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Resolución Exenta No 586
de 2O77, de Serviu Región
de Atacama.

lrlAT.: VoBo de Resolución que deja
constancia del derecho a
incremento por desemPeño
colectivo.

ADl.: Resolución visada.

santiaso,08MAR.20fl

A : SR. DIRECTORSERVIU REGIóN DE ATACAMA

DE : IULIAN PAREDES THOIIIPSON
,EFE DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y DESARROLLO. DIVAD

En relación a la Resolución Exenta No 586 de 2O\7, de SERVIU Región de Atacama, que

deja constancia del derecho a incremento por desempeño colectívo del artículo 7" de la Ley
No 19.553 y dispone su pago a equipos de funcionarios de dicho servicio, adjunto remito a

Ud. la mencionada Resolución debidamente visada por el Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo.

Al respecto, agradeceré a Ud. continuar con el trámite de distribución correspondiente de la
referida Resolución Exenta

Saluda atentamente a Ud. ''?

PSON
Jefe Departamentd Estudios y Desarrollo - DIVAD



vISIO: Lo dispueslo en el orliculo 70 de lo Ley N" ì9.553, en su texlo

reemplozodo por el número 4) del ortículo primero de lo Ley No 19.882 y modificodo por

lo Ley N" fr.212 lo d'spuesto en los qrlículos 30", 3ìo, 3?, 34" y 35o del D'S' N" 983 de

Hociendo, de 2003. que opruebo el Reglomenlo poro lo Aplicoción de lncremenîo por

Desempeño coleclivo; lo Resolución Exenlq (v.y u.) N" 1814, de 2015. que opruebo
Convenio de Desempeño Colectivo 201ó; lo Resolución Exenlo (V.y U.) N" æó4 de 2016.

gue opruebon modificqciones del Anexo N" l; los Resoluciones Exentqs fV'y U.l N" 1420 y

ZSS0, ioAos de 201ó, que opruebon modificociones del Anexo No 2; lo Resolución No

l.ó00, de 2008, de lo Conhqlorío Generol de lo RepÚblico, que frio normos sobre

exención del trómite de tomo de rozón y

IEi¡IETIDO PTESEI|TE

o! Que o trovés del Anexo No 2 de lo Resolución Exento (v.y uJ N" 1814, de
2015, y los modificociones oprobodos por los Resoluciones Exenlos (v. y u.l N" 1420 y

2550, todos de 201ó. fueron definidos los equipos o los que se oplicoró el Convenio de
Desempeño Coleclivo suscrito entre lo Minislro de Viviendo y Urbonismo y el Direclor de

SERVIU Región de Alocomo, poro los efeclos del pogo del incremento conlemplodo en

el ortículo P de lo Ley N" 19.553, sustituido por el número 4) del ortículo primero de lo Ley

No 
.l9.882 y modificodo por lo Ley N" 20.212.

b) Que se ho dodo cumplimiento o lo evoluoción de los melos de geslión de
los convenios de desempeño coleclivo, según lo indicodo en el Pónofo Quinto del D. S.

N" 983 de 2003 del Ministerio de Hqciendq. que opruebo el Reglomenlo poro lo
oplicoción del incremento por desempeño colectivo.

c) Que se ho dodo cumplimiento ol procedimiento de verificoción de metos

de gestión conlemplodo en el Pónofo sexlo del D.S. N" 983, de 2003, del Ministerio de
Hociendo. que opruebo el Reglomento poro lo oplicoción del incremento por

desempeño colectivo, diclo lo siguienle

DEJA COIISIAIICIA DET DETECHO AI'
IilCTENENTO POR DEI'E TPEÍO
cotEcTlvo DEl. AtTlcuto i'o DE LA tEY

Ìro 19.553 Y DISPOI{E SU PAGO A
EQUTPOS DE tut{clotlAtlos QUE

ITDICA.

CONAPó, 23 FEB 2017

EXEÍ{TA II" 58 6

rEsolucroil:

l.- Btoblécese, en lo columno "Porcentoþ de cumplimienfo Globol de
Metos de Geslión" del cuodro que se detollo o conlinuoción. el grodo de cumplimiento
olconzodo por los Equipos de lo Subsecretorío de Viviendo y Urbonismo en los convenios
de desempeño colectivo correspond¡entes ol oño 201ó.

2.- Déjose consfqncio. odemós, en lo columno "Porcentoje de Desempeño

Colectivo", el derecho ol incremento por desempeño colectivo del ortículo P de lo Ley

19.553, y dispónese su pogo duronle el oño 2017. o codo equipo de funcionorios que

indico.
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Equlpo l: DEPIO. PROGRAMACIóN
DEPTO. TECNICO - DEPTO. JURIDICO - SECRETARI,A
DIRECTOR - COMRALORíA II.{TERNA. DELEGACIÓN
PROVINCIAI- DE HUASCO

Y CONTROL .

Equlpo 2 DEPTO. OPERACTONES HABTTACIONAIES -
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SIAC

3.- El pogo del porcentoþ de incremenlo por desempeño coleclivo dispuesto
en el número qnterior se efecluqró o los funcionorios que se encuenlren en servicio o lo
fecho de pago y que integren los equipos que hoyon olcorzodo niveles de
cumplimientos sujetos o pogo, en cuctro cuotos, en los meses de mozo, junio,
septiembre y diciembre del oño 2f17. Êl monto o pogor o codo funcionorio en cqdo
cuoto seró eguivolente ol volor ocumulodo en el lrimeslre respectivo como resultodo de
lo oplicoción mensuol de eslo csþnoción.

4.- El goslo que demonde el cumplimiento de lo presente resolución respecto
del penonol de plonlo, se imputoró ol 'rtem 2l.0l.oo3.oo2 y respecto del penonol
conlrolodo ol Ílem 21.02.003.002, ombos del presupuesto vigente del oño 2017.

ANÓTESE. NoilF¡QUEsE CÚMPLASE Y ARCHíVESE.
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- Golr¡nele Min¡sho
- GoblneleSubsècretaio
- ArrdlorblnlernoMn¡steriol
- ColírolorfotntemoMnr'sleriot
- Dplo. de Bùudos y Desonollo DIVAD
- Dplo. Ploniñcoción - DtFtN
- Secciór¡ Remr¡reroc¡ones DIVAD
- Clrección SERVTU Alocorto
- Depto.Técn¡cosERvtuÂlocornq
- Depto. Aclm¡n¡stoc¡ón y Finonzos SERVIU Atocomo
- Deplo. Operociones Hobitoc¡onctes SERVIU Atocomo
- Deplo. Jurldco SIRVIU Atocomo
- Depto. Progromoc¡ón SERVIU Alocorto
- Oficino de Porles SERVIU Alocorno


