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Normas Generales

CVE 1324048

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

APRUEBA REGLAMENTO ESPECIAL DE CALIFICACIONES PARA EL PERSONAL
DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA

 
Núm. 148.- Santiago, 24 de noviembre de 2017.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo 47 del decreto con fuerza de ley Nº1/19.653, de 2001, del

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que contiene el texto refundido, coordinado y
sistematizado de ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; los artículos 32 a 52, del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo; la facultad que me confiere el artículo 32, Nº 6, del
decreto Nº 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República; en el decreto
supremo Nº 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de
Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo, y lo dispuesto en las resoluciones
Nos 1.600, de 2008, y 10, ambas de la Contraloría General de la República.

 
Considerando:
 
1.- Que mediante el decreto ley Nº 211, se creó la Fiscalía Nacional Económica, también

denominada FNE, como un órgano descentralizado, encargado de velar por la libre competencia,
defender y promover la competencia en todos los mercados o sectores productivos de la
economía chilena, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

2.- Que conforme lo dispone el artículo 37 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo, y en relación con el artículo 47 del decreto con fuerza de
ley Nº1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la
Administración del Estado, podrán dictarse reglamentaciones especiales de calificación para los
organismos o servicios públicos.

3.- Que, dadas las características de la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto a la
naturaleza técnica de la labor que desarrolla, se hace necesario establecer normas que regulen de
manera especial la calificación del desempeño de los funcionarios y funcionarias del Servicio.

 
Decreto:
 
Apruébese el siguiente Reglamento Especial de Calificaciones para el Personal de la

Fiscalía Nacional Económica.
 
Artículo 1°:  Este Reglamento establece las normas especiales sobre la calificación del

personal que regirá a la Fiscalía Nacional Económica, aplicándose en lo no previsto las normas
contenidas en el Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo,
aprobado por el decreto supremo Nº 1.825, de 1998, del Ministerio del Interior.

 
Artículo 2°: Corresponderá a la institución diseñar y al Fiscal Nacional Económico aprobar

mediante resolución los modelos de hoja de vida, hoja de informe de evaluación, hoja de
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precalificación, hoja de calificaciones y los elementos auxiliares del Sistema de Calificaciones,
los que podrán ser digitales o en papel.

Asimismo, a través de resolución exenta el Fiscal Nacional Económico podrá modificar los
formatos de los elementos antes mencionados, resguardando que el proceso sea participativo y
conocido por los funcionarios.

 
Artículo 3°: El periodo calificatorio comprenderá desde el 1º de septiembre al 31 de agosto

del año siguiente.
 
Artículo 4°: La calificación del personal de la Fiscalía Nacional Económica considerará la

evaluación de los siguientes factores y subfactores:
 

 
Se considerará a los profesionales con personas a su cargo a los señalados anualmente en la

resolución que delega facultades de jefatura y subjefatura.
Los factores se ponderarán de la siguiente forma en cada estamento:
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Artículo 5°:  El proceso de calificación evaluará los factores y subfactores señalados en el
artículo anterior, por medio de notas que tendrán los siguientes valores y conceptos:
 

 
Las notas asignadas a los subfactores deberán expresarse en enteros sin decimales,

correspondiendo la nota de cada factor al promedio aritmético de las notas asignadas a los
subfactores, con un máximo de 2 decimales debidamente aproximados.

Para el cálculo del puntaje final, las notas asignadas a los factores se multiplicarán por el
coeficiente que se establece para cada uno de ellos, y la suma de los mismos dará el puntaje final
de la evaluación y la lista de calificación que corresponda al funcionario. Esta nota se expresará
con un máximo de 2 decimales, debidamente aproximados.

Cada nota deberá ser fundamentada por los precalificadores, en base a los hechos ocurridos
durante el período de calificación.

 
Artículo 6°: Listas de calificación. Los funcionarios serán ubicados de acuerdo a su puntaje

en las siguientes listas de calificación:
 

 
Artículo 7°:  Informe de desempeño. El jefe directo o quien legalmente lo subrogue o

reemplace emitirá un informe de desempeño dentro de los 10 primeros días hábiles de marzo,
evaluando el período comprendido entre el 1 de septiembre de un año, al último día del mes de
febrero del año siguiente. El informe deberá ser notificado personalmente al interesado dentro de
los siguientes 5 días hábiles al plazo antes estipulado.

Los funcionarios que no fueran habidos por dos días consecutivos en su lugar de trabajo,
serán notificados por carta certificada, de lo que se dejará constancia. Las notificaciones por
carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la
oficina de correos que corresponda.

El informe de desempeño considerará el registro de la entrevista de retroalimentación y
observaciones por parte de los funcionarios, en donde podrán registrar su opinión respecto del
informe y los compromisos adoptados en conjunto con la jefatura, la información vertida aquí
servirá de antecedentes para la calificación. El plazo para las observaciones es de 5 días desde la
notificación.

 
Artículo 8°:  Precalificación. El jefe directo o quien legalmente lo subrogue o reemplace

realizará la Precalificación los 10 primeros días hábiles de septiembre, evaluando el período
comprendido entre el 1 de septiembre de un año al 31 de agosto del siguiente. La precalificación
deberá ser notificada personalmente al interesado dentro de los siguientes 2 días hábiles al plazo
antes estipulado.

Los funcionarios que no fueran habidos por dos días consecutivos en su lugar de trabajo,
serán notificados por carta certificada, de lo que se dejará constancia. Las notificaciones por
carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la
oficina de correos que corresponda.

La precalificación considerará el registro de la entrevista de retroalimentación y
observaciones por parte de los funcionarios, en donde podrán registrar su opinión respecto del
informe y los compromisos adoptados en conjunto con la jefatura, la información vertida aquí
servirá de antecedentes para la calificación. El plazo para las observaciones es de 5 días desde la
notificación.
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Artículo 9°: Instrumentos auxiliares de la evaluación. Para fundamentar y apoyar el sistema
de evaluación de desempeño, y de modo de contribuir a la objetividad del sistema de evaluación
del desempeño, se utilizarán los siguientes elementos:

 
1. Compromiso de metas individuales: La planificación de metas individuales se

formalizará mediante el formulario de Compromisos de Metas Individuales (CMI), en este
registro se fijarán objetivos, metas, resultados e indicadores de gestión que el funcionario deberá
alcanzar en el período de evaluación, los que deben ser coherentes con las metas de la División y
de la Institución.

Para establecer el CMI, la jefatura directa deberá acordar con el funcionario las metas y
comunicar las expectativas de desempeño del cargo, indicando los estándares esperados; estos
estándares se deben realizar en el marco de una entrevista de establecimiento de meta, la que se
debe materializar durante el mes de septiembre. En caso de existir discrepancias entre la jefatura
directa y el funcionario, primará la propuesta de la jefatura, dejando explícitamente en el
formulario que no llegaron a consenso por las razones estipuladas por el funcionario.

Aquellos funcionarios que se incorporen a la Fiscalía Nacional Económica con
posterioridad a los primeros 10 días del mes de septiembre de cada año, deberán suscribir dentro
del plazo de 30 días corridos desde su incorporación, el Compromiso de Desempeño Individual.

2. Autoevaluación: Los funcionarios deberán realizar un análisis de su propio desempeño
con el propósito de iniciar la conversación de la entrevista de retroalimentación con su jefatura
que busque el desarrollo del funcionario/a. El/la funcionario/a deberá enviar a la jefatura directa
una propuesta, a más tardar el último día hábil de febrero y agosto de cada año para ser
consideradas en su evaluación y precalificación respectivamente.

3. Retroalimentación: Será responsabilidad del jefe/a directo realizar las entrevistas de
retroalimentación con cada uno de los funcionarios que componen su equipo. Esta reunión será
de carácter privado y tiene por objetivo analizar el desempeño del funcionario en período
evaluado. El jefe deberá reunir todos los antecedentes necesarios que fundamenten de forma
objetiva sus apreciaciones respecto del desempeño ejecutado. Esta reunión deberá tener un cierre
que permita al funcionario contar con orientación respecto de qué aspectos deben mantenerse
(fortalezas) y qué áreas tienen espacio de mejora (debilidades).

  La entrevista de retroalimentación se realizará a lo menos:
 
• Dentro del plazo de notificación del primer informe de evaluación de desempeño.
•  Dentro del plazo de notificación de la precalificación.
 
4. Plan de Mejora Individual (PMI): Programa definido por el jefe directo que establece las

acciones a seguir por parte del funcionario con el propósito de dirigir y mejorar su desempeño, a
través del registro escrito de sus fortalezas, oportunidades de crecimiento, tomando como punto
de partida las brechas detectadas en el informe de desempeño. Este plan se realizará en conjunto
con el informe de desempeño.

5. Procedimiento: Documento que operacionaliza el Sistema de Gestión del Desempeño, de
acuerdo a los estándares definidos por el Servicio Civil y los requerimientos institucionales,
establece las etapas, responsables, descripciones de las notas de los respectivos factores, entre
otros. Este documento será difundido para toda la FNE.

 
Artículo 10°:  Elección de Representante del Personal. El encargado/a de Desarrollo

Organizacional o quien se designe, dentro de los 10 primeros días del mes de julio, recibirá la/s
inscripción/es de todas aquellas personas propuestas como candidatos por cualquier funcionario
de la Institución para desempeñar la representación del personal en la Junta Calificadora.

El presidente de la Junta Calificadora convocará a elección para una fecha dentro de los
primeros 10 días del mes de agosto. En el evento que se presentara solo un candidato a esta
elección, éste será elegido automáticamente como representante del personal.

 
Artículo 11°: Es responsabilidad de la jefatura directa del funcionario, efectuar en tiempo y

forma el respectivo informe de desempeño y la precalificación.
 
Artículo transitorio:  El Reglamento Especial de Calificaciones de la Fiscalía Nacional

Económica que se aprueba por el presente decreto, entrará en vigencia para el período
calificatorio que se inicie con posterioridad a su publicación en el Diario Oficial.
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Anótese, tómese razón y publíquese- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la
República.- Jorge Rodríguez Grossi, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribe para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Natalia Piergentili
Domenech, Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
 


		2017-12-22T19:17:34-0300




