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MAT.: Aprueba convenio de desempeño alta

dirección pública de don Mario ybar Abad
en el cargo de Subfiscal Nacional de la

F¡scalía Nacional Económica.

REsoLUctoN EXENTA No Zlg

sANTlAGo, l0 A0R ?0il

VTSTOS: Las leyes Nros. 18.834 y 19.882; la

Resolución N'1.600 de 2008 y N" 10 de 2017, de ta Contratoría Generat de ta Repúbtica:

las facultades que me otorgan los artículos 33 y 36 del Decreto Ley Nro. N.21 .f 
, de 1973,

CONSIDERANDO:

1. Que por Resolución RN13714312018 de fecha 19

de marzo de 2018 se renovó el nombram¡ento de don Mar¡o Antonio ybar Abad, RUN

N'12.150.770-6, en carácter de t¡tular en el cargo de Subfiscal Nacional, Directivo Grado

2' de la Escala de Sueldos de los Servic¡os Fiscalizadores, a contar del 02 de abr¡l de

2018, y por el plazo de 3 años contados desde esa fecha.

2.- Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en los artículos

sexagés¡mo primero y s¡guientes de la Ley Nro.19.882 el F¡scal Nacional Económico

propuso a don l\.4ario Anton¡o Ybar Abad el Convenio de Desempeño que regirá a contar

del 02 de abrif de 20l8 hasta el 02 de abt¡t de 2021.

3.- Que, la propuesta Convenio de Desempeño y

sus respect¡vos objetivos, fue presentada al d¡rectivo por Memorando N.064/20.18 de

fecha 20 de abril de 2018, acorde a lo ind¡cado en la ley como fase prev¡a a la

susc¡ipción del mismo.

4.- Que, con el mérito de estos antecedentes v
disposiciones legales y reglamentarias citadas, dicto la s¡guiente;
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REsoLUctóNi

1.- Apruébese el Conven¡o de Desempeño de Alta
D¡recc¡ón Pública, f¡rmado por el F¡scal Nac¡onal Económ¡co que suscribe y el Subfiscal
Nac¡onal, don Mar¡o YbarAbad, RUN N. 12.150.770_6, Directivo Grado 2 de ta escata de
sueldos de las Inst¡tuciones Fiscalizadoras, que en anexo se adjunta a esta resoluc¡ón, y
que forma parte integrante de la m¡sma.

2.- Remítase copia de la presente resoluc¡ón y del
referido conven¡o de oesempeño de Arta Dirección púbr¡ca, a ra D¡recc¡ón der serv¡cio
C¡vil.

ANóTESE, coMUNfeuEsE y lnctívesg.

ACIONAL ECONOMICO
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¡. ANTECEDENTESGENERALES

Subfiscal Nac¡onal

Fecha nombram¡ento

:.__.%NomDre Mario Antonio Ybar Abad

[caieo

:Institución F¡scalia Nac¡onal Económ¡ca

Período de desempeño del cargo . O2/O4/2O78 at O2/O4/2O21

Fecha evaluac¡óñ L O2/O4/2OI9

Fecha evaluación 2

02/0412021



II. COMPROMISO DE DESEMPENO

Per¡odo de gest¡ónt (o2lo4l2orA) at (O2lo4l2o2r)

Objet¡vo 1: Coordinar con las Dlv¡siones mater¡as sobre invest¡gac¡ones? estudios y otros Productos ¡ñternos
la D¡recc¡ón y las áreas de negoc¡os.

Ponderac¡ón: 3Oq/o

paÉ fortalecer la gestión interña eñtre

Nombre del
Iñdicador

Fórmula
de Cálculo

fr¡t€ta/
Ponderador

año 2

MetaI
9oñderador

año 3

Med¡os de Supuestos
Ver¡f¡cac¡ón

que contenga el Plan

I e.tLt¿si.; oe cár¿i"ac¡¿n,
| éñvlá.i^ dénh .lF l^< 3 nrimém<

Que no se produzcan
reducc¡ones presupuestar¡as
que afecteñ los ítems de

Para c¿da año d€ gestión, el
directivo d€be pr€senlar un
Informe de Cumpl¡mlento que dé
cu€nta de las activld¿des
realizadas en cada periodo.

Qu€ no €xislan cambios
funcionales ni normativos
qlre afecten la programación,

Nota lnd¡cador
ElPlan Estralégicode Coordinación considera las actividades colespondientes a las siguientes elapas:
Año 1: a) Elaúrac¡ón del
consideradas en elolan dur¡nle olaño 1.
Año2:a)|nforme¿eac1ividadesimp|emeñtadasdelln¡dasenp|andefabaj
Levanlam¡enlo de m€¡oras a incorporsr
Año 3:a) lnforme de adividades implemenladasen

M6ta/
Ponderador



Período de gest¡ón (OZl04/2OLa) al (O2l04l2O2L)

ióbjit¡vo Z: Fortalecer la d¡fuslón de la l¡bre competenc¡a, por med¡o d€ gestionar la participac¡ón o aportes de exp€rtos
naclonales e ¡nternac¡onales en el evento Dia de l. Competencia y otros eventos que organice la FNE.

i Ponderac¡ón: 2094'

I

I M;É/ -

¡ año r
Ponderador año 2

[t"* ".t
Q¡¿;o s¡ 

'.'- -.. '
20.h 100%

gest¡ones realizadas,
programa D¡a d€ la
competencia u otros

Descripción de

Notá lndicador
¡¡tosexpertósqueasistena|D¡ade|acompetenc¡a'debensefinfofmadosa|menosconañticipacióñ,pafa3uconlirmació'EnG

Fórmula de Cálculo



Pe.íodo de gest¡ón (o2lo4lzola) al (O2l o4l2021)

objet¡vo 3r Apoyar procesos de gest¡ón admin¡strat¡va
y gest¡ón de riesgos a fiñ de opt¡m¡zar la coord¡nac¡ón

presupuesto ¡nst¡tuc¡onal, s¡stemas de segurldad
negoc¡os y la D¡recc¡ón.

en lo referente a
con las áreas de

I 
iónaáiacrén: :on

!

l

1.- Porceñtaje de
actividades realiz¡das
identificadas como hitos
r€levantes en c¿da

((No d€ actividades hitos
relevantes re¿lizadas en el
año t/ N' total de
actividades hitos
relevantes de cada período
programadas para el año
t) x 100).

aue no se

año 1

;;t: -

formulados. contieñ€

Nota lndicador
f;iTiG ret&ntus para g$t¡ón admin¡strativa debeñ ser idenlilic€dos dentro de los tres p meros meses de csda año do geslióñ y aprobados por Fiscal Nacional Econótnico:

Año1:a)Pfesen!acibnddhilosre|evantesencedamatedaqueforta|ece|agestiólladmin¡strativamoa
c) Informar resullados oblenidos en apl¡c€ción del plan Año I ; d) Levantam¡enlo de mejoras a iñcorporar próximos periodos.

Año 2: a) Informe de ¡mplementación de aclividades defnidas en plan de lrabajoi b) ldenlificar mejorás inconoradas en el periodo.
Año 3: a) Informe de activ¡dades implemenladasen los lres años de gestión y resulladosib) Evaluación de los lres años de eiecuciÓn.

Noñb.e dellndlcador

i l;,ronn¿ d€ 
-- --- '- 

I

! actividades realizadas
¡ €n cada año de



Período de gest¡ón (O2lO4l2OrA) al (O2|O4/2O2L)

obJétlvo 4: Representar a la ¡nst¡tucióñ eñ instanc¡as ¡nternac¡onales y organismos espec¡alizados en mater¡a d€ l¡bre competencia para
incorporar buenas práct¡cas y desarrollo a la FNE.

Pondéración: 3Oo,(¡

I Nombr€ del Indlcador Fórmula de Cálculo ftqeta¡ - l' - ¡reta¡

| 
*:1T?"- Ponderadoraño2

Med¡os d€ Süpuedos
vcr¡f¡caclór

actividades realizadas

cuentan con difusión

1.- (No de aciiv¡d¿des
¡nternac¡onales en qu€
pafticipa en elaño t que
cuentan con difuslón/N.

¡nternacionales que asiste
en el año t).

100

:

3096 ioo;¿ 
- -. io;2" 

-

i

i ¡niomiá eñácio ár'- i<iue ;; se
Fiscal Nacioñ¿l pmduzcan

I Económico que redücc¡ones
I ¡ndique las presupuestar¡as

I act¡vidades realizadas que afe€ten los
i €n eventos ¡tems de
¡ntern¿ciona¡es. financlamiento
Programa con instltucon¿les.
actividades Que no existan
que se identiflc¿n de cambios
participac¡ón y funcionales ni
act¡vidades de normativos que
difusión a realiz¿r afecten la
aprobado por el Fiscal
Nacional Económico.
Informar documenlos

medios de verlficación
que dan cueota de la
participaciór¡

Nota Ind¡cador
Año1 alAño 3:
a) Para cada año identifcar les actividades de part¡cipación ¡nternacional.
b) Enlrcgar un informe de c¿da aclividad a lá que asisle.
c) Para aquellos c€sos que corresponda, enlregar las prcsenteciones.
d) Difund¡r las mejores prácticás y áctiv¡dades realizadas en la pág¡naweb.
e) Evaluación en c€da año de geslíón sob¡e los aportes q¡.¡e ha signifc€do la acliv¡dad pára la institución



Suscrlpclón del Co¡venlo Aha Direcclón Prlbl¡ca antre Fiscel ¡lacioml Económico y Subfiscal ¡lacio||al

Marlo Ybar Abad
subfiscal Nacional

Felipe Irarrázabal Philippi
F¡scal Nacional Económico

Págrra 616


