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RESOTUCION EXENTA N' O 48?

APRUEBA CONVENIO DE DESEMPEÑO AITA
DIRECCIÓN PIiBIICA, SEÑOR SERGTO

ARATANGY ROSENBERG.

sANflAGo, 09 HAR mlfl

vtsTos:

a)[o d¡spuesto en los ¡ncisos seBundo, tercero y cuarto del artfculo Sexagésimo Primero y
en el artículo Sexagésimo Cuarto, de la Ley N" 19.882 de 2003, del Ministerio de
Hacienda; b)Lo establec¡do en el Decreto N' 172, de 2014 del M¡nister¡o de Hacíenda,
que regula los Convenios de Desempeño para los Altos D¡rectivos Públlcos; c)El artículo
14' del D.F.L. N" 29, del 2O04, del Ministerio de Hacienda, que fija Texto Refundldo,
Coordinado y Sistemat¡zado de la ley N" 18.834, Estátuto Adm¡n¡strativo; d) ta ley
N"20.255 que establece la Reforma Previsional, y e) La resolución N" 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de
toma de razón, y

CONSIDERANDO:

1. La Resolución Exenta N'0151, del 25 de enero de 2018 que nombra a don Sergio
Aratangy Rosenberg, en el cargo de Jefe División Financ¡era, Estamento Dlrectivo,
grado 2" E. F., de esta Superintendencia;

2. El Conven¡o de desempeño suscr¡to con fecha 08 de marzo de 2018 con Sergio
Aratangy Rosenberg Jefe D¡vis¡ón Financ¡era, de la Super¡ntendencia de Pensiones,
que contiene los objetivos anuales estratégicos de desempeño de su cargo durante el
período de su vlgencia y los indicadores de resultados a alcanzar en el área de su
desempeño;

3. El artículo 12" del decreto del Decreto N' 172, de 2014, del Min¡sterio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento que regula los Convenios de Desempeño para los Altos
Direct¡vos Públicos, que establece que una vez suscrito el convenio, la autoridad
correspond¡ente dictará la resolución que lo apruebe, deblendo enviar copia de éste a
la Dirección Nac¡onal del Servicio Civil.

Super¡ntendencia de Pens¡ones
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RESUETVO

Apruébese el Convenio de Desempeño suscrito el dfa 8 de marzo de 2018 entre don
Osvaldo Macías Muñoz, RUN N" 8.593.334-9, Superintendente de Pens¡ones, que
corresponde al primer nivel Jerárquico de la Escala Fiscalizadora y don Sergio Aratangy
Rosenberg, RUN N'21.432.541-1, Jefe Divis¡ón Financiera, que corresponde al segundo
nivel jerárquico de la Superintendencia de Pensiones, Planta Directiva de este Servicio,
Grado 2 de la Escala Fiscalizadora, por el perlodo comprend¡do entre el 1 de febrero de
2018 y hasta el 1de febrero de 2O2L.

Anótese, comunfquese y archívese.
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ribuclón:
Direcclón Nacional del Servicio Civil
Sr. Jefe Dlvlslón Flnanclera
Sr. lhtendente de Fiscalizac¡ón de Prestadores Públicos y Pr¡vados
Gab¡nete Superlntendente
Sra. Jefa Unldad de Riesgos lnstitucionalet Planificaclón y Control de Gestión
Oficina de Partes y Archivo

Superlntendenc¡a de Penslones
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CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN PÚBtrcA

L Antecedentes Generales

Fecha de evaluación 1 01-02-2019

Fecha de evaluación 2 0t-02-2020

Fecha de evaluación 3 01-02-2021

ll. Compromiso de desempeño

Período de gest¡ón: del 01-02-2018 al OT-O2-2O21

T

Jefe/a División Financ¡eraCargo

lnst¡tución Su perintendencia de Pensiones

Fecha Nombramiento 01-02-2018

lntendente de Fiscalización de Prestadores Públicos y

Privados
Dependencia directa del cargo

Período de desempeño del
ca rEo

01-02-2018 al O!-O2-2O2L

Nonrbre SERG IO ARATANGY ROSEN BERG



Objet¡vo 1: Fiscalización a los regulados, con el propósito de proteger los derechos

previsíonales de los usuarios del sistema de pensiones y seguro de cesantía.

Ponderación aáo L: !5oA

Ponderación añ'o 2: !5o/o

Ponderación año 3: LSo/o

Promedio de Unidades Estándares de Fiscalización (UEF) realizadas a los regulados AFP's +

AFC en el ámbito financiero, en el año t.

(N" Unidades Estándares de Fiscalización (uEF) realizadas a los regulados AFP's + AFC en el

ámbito financiero, en el año t / N" de regulados en el año t) x 100

Resolución que aprueba plan de trabajo de fiscalización, la cual incluye las unidades

Estándares de Fiscalización en el ámbito f¡nanciero, del año 2018, 2019 Y 2O2O.

lnforme ,,Reporte de cumplim¡ento de metas de eficiencia institucional"

correspondiente a la División Financiera, remitido al lntendente de Fiscalización,

ingresado al 31de enero del año 2019, 2O2O V 2QZl.

Meta Ponderador

75o/o

MetaPonderador

LOO%Ls%

Ponderador

!00o/oL5%LOl%

Meta

No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la

ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo

Medios de Verificación

año 3año 2año 1

Supuestos

Nota del indicador

No existe
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objetivo 2: Mejorar la productividad y eficacia de la fiscalizaclón, asignando los recursos

con base en el riesgo de incumplimiento normat¡vo de los entes f¡scalizados, respecto de

los procesos de administración de los fondos (AtP y AFCI.

Ponderación año 1: 15%

Ponderación año 2: t5%
Ponderación año 3: 15%

(N. de actividades del Plan de Trabaio 2ol8-2o27 para mejorar la productividad y eficacia

de Ia fiscalización cumplidas en el año t / N" total de actividades programadas para

cumplir el Plan de Trabajo 2018-2021 para mejorar la productividad y eficac¡a de la

fiscalización)x 100

Para el primer año de gestión se contempla la definición y desarrollo de criterios de

evaluación del riesgo de incumplimiento normat¡vo.
para el segundo año de gestión se considera la implementación de un modelo de

asignación de unidades Estándares de Fiscalización (uEF) en función del riesgo de cada

proceso.

3

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabalo 2OL8-2O2L para mejorar la product¡v¡dad

y eficacia en la asignación de los recursos de fiscalización.

PonderadorMetaPonderadorMetaMeta Ponderador

t5%toooáL5%100%7000/. L5o/o

Plan de trabajo del año t, diseñado por la División Financlera y aprobado por el

lntendente de Fiscalización, al 31 de diciembre del año 1.

lnforme con los resultados de las etapas del plan de trabajo realizadas, elaborado por

la Jefatura de la División Financiera, aprobado por el lntendente de Fiscalización, al 31

de diciembre del año 2 y año 3.

No existe rebaja presupuestar¡a por parte de DIPRES a las partidas que afecten la

ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo

Medios de Verif icación

año 3año 2año 1

Su puestos

Nota del indicador



Para el tercer año de gestión se contempla la elaboración de un procedimiento que

perm¡ta efectuar el seguimiento de los planes de mejora comprometidos por las

entidades fiscalizadas, en respuesta a los hallazgos de las fiscalizaciones de

cumplimiento.

objetivo 3: lmplementar un s¡stema de fiscalización para la puesta en marcha de la ley

de productividad en lo referente a la lnversión en Activos Alternat¡vos por parte de los

fondos de pensiones y de cesantía'

Ponderación año 1: 15%

Ponderación año 2i L5%

Ponderación año 3: 15%

(N" de actividades del Plan de Trabalo 20i,8'2021 de diseño e implementación de un

modelo (metodología) supervisión integral (cumplimiento y basada en riesgos) del

proceso de inversión de los fondos de pensiones y de cesantía en activos alternativos

cumplidas en el año t / N' total de actividades programadas para cumplir el Plan de

Trabajo 2018-2021 de diseño e ¡mplementación de un modelo (metodoloSía) supervisión

integral (cumplimiento y basada en riesgos) del proceso de inversión de los fondos de

pens¡ones y de cesantía en activos alternativosl x 100

Plan de trabajo 2018-2027 de diseño e implementación de un modelo (metodología)

supervisión integral (cumplim¡ento y basada en riesgos) del proceso de inversión de

los fondos de pensiones y de cesantía en activos alternat¡vos elaborado por la División

Financiera y aprobado por el lntendente de Fiscalización, al 31 de diciembre del 2018.
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2Ot8-2O21 de diseño e implementación

de un modelo (metodología) supervisión integral (cumplimiento y basada en riesgos) del

proceso de inversión de los fondos de pensiones y de cesantía en act¡vos alternativos.

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo

PonderadorMeta
I

Meta Ponderador Meta Ponderador

Lío/oTOOo/o15%LOOOA100% t5%

año 3año 2año 1

Medios de Verificación



No ex¡ste rebaja presupuestar¡a por parte de DIPRES a las partidas que afecten la
ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

Para el primer año de gestión se contempla el diseño del modelo (metodología)

supervisión integral (cumplimiento y basada en riesgos) del proceso de inversión de
los fondos de pensiones y de cesantía en act¡vos alternativos.
Para el segundo y tercer año de gestión se contempla la implementación del modelo
(metodologíalsupervisión integral (cumplimiento y basada en riesgos) del proceso de

inversión de los fondos de pensiones y de cesantía en activos alternativos.

Supuestos

Nota del indicador

lnforme con los resultados de las activ¡dades realizadas en el año t, elaborado por la

Jefatura de la División Financiera, aprobado por el lntendente de Fiscalización, al 31 de

diciembre del año 2 y del año 3.

Objetivo 4: Perfeccionamiento del sistema de control de llmites de inversión para los

fondos de penslones y fondos de cesantía,

Ponderación año li 75Yo

Ponderación año 2: 15%

Ponderación año 3: 15%

5

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2018-2021, referido a perfeccionar la

fiscalización de límites de inversión para los fondos de pensiones y fondos de cesantía.

(N' de actividades del Plan de Trabajo 2018-2021 referido a perfeccionar la fiscalización de

límites de inversión para los fondos de pensiones y fondos de cesantía cumplidas en el año

t / N" total de actividades programadas para cumpl¡r el Plan de Trabajo 2018-2021

referido a perfeccionar la fiscalización de límites de inversión para los fondos de pensiones

y fondos de cesantía) x 100

PonderadorMeta Meta Ponderador MetaPonderador

LSo/o 100 15%TOOo/o L5o/o 100

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo

año 3año L año 2



Medios de Verif icación

plan de trabajo 2018-2021 elaborado por la División Financiera y aprobado por el

lntendente de Fiscalización, al 30 de septiembre del 2018'

lnforme con los resultados de las actividades realizadas en el año 2 y 3, elaborado por

la Jefatura de la División Financiera y aprobado por el lntendente de F¡scal¡zación, al

31, de diciembre del año 2 y del año 3.

No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten I

ejecución de las actividades relacionadas con el indicador'

para el primer año de gestión se contempla el diseño del perfeccionamiento de la

fiscalización de límites de inversión para los fondos de pensiones y fondos de cesantía.

para el segundo y tercer año se contempla la implementac¡ón del plan de trabajo.

objetivo 5: Mejorar la coordinación con los organismos supervisores nacionales

relácionados, con el objetivo de disponer de mayores insumos para mejorar el proceso

de fiscalización.

Ponderación año 1: 15%

Ponderación año ?: !5o/o

Ponderación año 3i 75%

(N" de etapas del Plan de Trab aio 2o!g-2o21para mejorar el intercambio de información

con organismos supervisores nacionales, ejecutadas al año t / N" total de etapas

p.ogramadas para cumplir el Plan de Trabaio 2019 - 2027 paft mejorar el intercambio de

información con organismos supervisores nac¡onales, al año t) x 100
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Supuestos

Nota del indicador

Porcentaje de cumplimiento del PIan de Trabajo 2oL9 - 2021para mejorar el intercambio

de información con organ¡smos supervisores nacionales, al año t'

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo

a,



Meta

too%

lnforme con la elaboración del diagnóstico de la situación actual y con Plan de Trabajo,

mejorar el intercambio de información, y aprobado por el lntendente de Fiscalización

al 31. de enero de 2019. - lnforme de ejecución del Plan de Trabajo 2019-2021a| año 2

y aprobado por el lntendente de Fiscalización al 31 de enero de 2020'

lnforme de ejecución del Plan de Trabajo 2019-2021 al año 3 y aprobado por el

fntendente de Fiscalización al 31 de Enero de 2027.

objetivo 6: Mejorar la calidad de servicio lnterna que la oivisión Financiera presta al

resto de la Super¡ntendencia.

Ponderación año 1: 10%

Ponderación año 2'. 70%

Ponderación año 3: 10%

PonderadorPonderador Meta PonderadorMeta

t5%L00%Ls%LlOo/o1.5%

No ex¡ste rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la

ejecución de las actividades relacionadas con el indicador'

para el primer año de gestión se considera la elaboración de un diagnóstico que

determine la situación in¡c¡al, el cual permitirá definir y estructurar el Plan de Trabajo

para el segundo y tercer año de Eestión. - Para el segundo y tercer año de gestión se

contempla la ejecución del Plan de Trab aio 20L9'2O2L.

Medios de Verif icación

año 3año 2año 1

Supuestos

Nota del indicador

Tiempo promedio (días hábiles) de respuesta a consultas realizadas a la División Financiera

en el año t.

Sumator¡a de días hábiles de respuesta a consultas realizadas a la D¡visión Financiera en el

año t / Total consultas realizadas a la División Financiera en el año t

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo
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año 2 año 3año 1

Medios de Verificación

Meta Ponderador i Meta Ponderador Meta Ponderador

8 días LOOA 7 días ].ooá 6 días LO%

Reportes del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia denominado:
"lndicadores de Gestión (VERSION 2) mes/año de Presentac¡ones (CW, DE, AP, LT)", o

aquel que lo reemplace.

No ex¡ste rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las partidas que afecten la

ejecución de las actividades relacionadas con el indicador.

El volumen de consultas no cambia significativamente respecto al año anterior, y se

mantiene en niveles similares a los registrados en el año 2017.

No existe coyuntura especial que amerite el traslado de recursos a actividades con

mayor prioridad (cambio debe ser aprobado por lntendente de Fiscalización y

Su perinten d ente ).

Promed¡o año 2077 fue de 9,2 días hábiles

Objetivo 7: Fortalecer el control de los conflictos de ¡ntereses que pueden presentarse

entre la Administradora y los Fondos de Pensiones y Cesantía.

Ponderación año l: L5%
Ponderación año 2: L5%

Ponderación año 3: t5%

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Trabajo 2019 - 2021para fortalecer el control de

los conflictos de intereses que pueden presentarse entre la Administradora y los Fondos

de Pensiones y Cesantía, al año t.

(N" de etapas del Plan de Trabajo 2019-2021 para fortalecer el control de los conflictos de

¡ntereses que pueden presentarse entre la Administradora y los Fondos de Pensiones y

8

Supuestos

Nota del indicador

Nombre del lndicador

Fórmula de Cálculo



Cesantía, ejecutadas al año t / N'total de etapas programadas para cumplir con el Plan de
Trabajo 2019 - 2O2t para fortalecer el control de los conflictos de intereses que pueden
presentarse entre la Administradora y los Fondos de Pensiones y Cesantía, al año t) x 100

Para el primer año de gestión se considera la elaboración de un informe que incluya
diagnóstico, proposición de alternat¡vas de atenuación o eliminación de los mismos,
evaluación y propuesta de plan de implementación.
Para el segundo y tercer año de gestión se contempla la ejecución del Plan de Trabajo
2019-202L.
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Meta Ponderador Meta Ponderador Meta Ponderador

L00% 75o/o 100% !504 L00% t5%

lnforme con la elaboración del diagnóstico de la situación actual y con Plan de Trabajo,
para fortalecer el control de los conflictos de intereses que pueden presentarse entre
la Administradora y los Fondos de Pensiones y Cesantía, al año t, y aprobado por el
lntendente de Fiscalización al 15 de enero de 2019, aprobado por el lntendente de
Fiscalización.
lnforme de ejecución del Plan de Trabajo 2O79-2OZ| al año 2 y aprobado por el
lntendente de Fiscalización al 15 de enero de 2020.
lnforme de ejecución del Plan de Trabajo 2OL9-2O2L al año 3 y aprobado por el
fntendente de Fiscalización al 15 de Enero de ZOZL.

No existe rebaja presupuestaria por parte de DIPRES a las part¡das que afecten la
ejecución de las actividades relacionadas con el ¡nd¡cador.

Medios de Verificación

año 1 año 2 año 3

Supuestos

Nota del indicador



uño¡ io Aratangy Rosenberg

Super¡ e de Pensiones

ia de Pensiones

Jefe División Financiera

Super¡nte enc Su perintendencia de Pensiones

Sant¡ago,8 de marzo de 2018
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