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MAT.:Exención de calif¡cac¡ón a diriBentes
de la AFUSUP.

DE: SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

DIRECTIVA
ASOCIACIÓN NACIONAT DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA

AFUSUP

Por medio de su presentación del antecedente 1), esa directiva se refiere a la
implementación del Ciclo de Gestión del Desempeño en esta Su perintendencia, que

contempla en una de sus fases el proceso de calificación del personal, señalando que tuvo
conocimiento a través de las charlas explicativas del proceso efectuadas los días 17 y 18

de agosto de 2077 , que los representantes de la AFUSUP que sean integrantes de la junta
calificadora están, por defecto, exentos del proceso. En efecto, esa d¡rectiva indica que en

la lntranet ¡nst¡tuc¡onal, ante la pregunta "¿Todos los funcionorios reciben colificoción?" se

señolo expresamente que "No. Además de los corgos por ADP, están exentos de lo
colificoción los integrontes de lo Junto Colificodora. No obstonte, los integrontes de dicha
junto que seon delegodos por segñento dotocionol y los representontes de la Afusup,
pueden optar por ser colit'icodos s¡ así lo prefieren." Sin embargo, esa Asociación indica
que "no quedo cloro o bien, no se contemplo lo exención de colifícación que tienen los

dirigentes de las osociociones según la Ley de Asociociones."

Al respecto, esa Asociación fundamenta su presentación, por una parte, en el

artículo 25 de la Ley N"19.296, sobre asociaciones de funcionarios de la admin¡stración
del Estado, que dispone que los directores de las asoc¡ac¡ones de funcionarios no serán

objeto de calificación anual durante el m¡smo lapso a que se refieren los incisos

anteriores, salvo que expresamente lo solicitare el dirigente. A su vez, esa directiva se

refiere al reglamento General de Calificaciones de la Administración Pública, haciendo
presente que en su artículo 5", señala que no serán calificados el Jefe Superior de la
institución, su subrogante legal, los ¡ntegrantes de la junta calificadora central, los

delegados del personal y los dirigentes de las asociaciones de funcionarios, salvo que los

delegados y dir¡gentes antes mencionados lo solicitaren.

En virtud de lo anterior, esa Asociación manifiesta que en el entendido que los

representantes de la AFUSUP en la junta calificadora pudieran ser funcionarios que no

tengan necesariamente el rol de dirigentes de la asociación, "no obsto que en lo respuesto
que se entrega en lo intronet inst¡tucionol, se indique cloromente que los dirigentes de lo
AFUSUP, ol iguol que los ADP, están exentos de colificoción, con lo solvedod que podríon
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ser evoluodos por decisión voluntorio del propio dirigente." Del mismo modo, señalan que

"tompoco es excluyente que en el reglomento institucional de gestión del desempeño del

subsistemo de Evoluoción de Desempeño, se incorpore expresomente lo referido
exención." En tal sentido, esa entidad manifiesta que en el marco de las observaciones
que se efectuaron sobre el reglamento de Eestión del desempeño, con fecha 23 de mayo

de 2077, esa Asociación manifestó esta situac¡ón vía correo electrónico a "reglamentosp

spensiones.cl".

En virtud de todo lo expuesto, esa directiva manifiesta que considera necesario
que se hagan los ajustes y/o aclaraciones pert¡nentes en esta materia, para que sea de

conocimiento de todos los funcionarios de esta 5u perintendencia.

Sobre el particular, cabe manifestar a ustedes que efectivamente, de acuerdo a lo

dispuesto en el inciso cuarto del artículo 25 de la Ley N"19.296, los directores de las

asociaciones de funcionarios "no serón objeto de colificoción onuol durante el mismo

lapso o que se refieren los incisos onteriores -desde la fecha de su elección y hasta seis

meses después de haber cesado su mandato como tales', solvo que expresomente lo

solicitore el dirige nte."

Por su parte, el artÍculo 5s del Decreto N'1.825, de 1998, del Ministerio del

lnter¡or, que aprobó el reglamento general de calificaciones del sector público -que regirá

supletor¡amente respecto de los funcionarios de esta Su per¡ntendencia en todo aquello
que el reglamento especial de este organismo no contemple expresamente-, dispone que

no serán calificados, entre otros, "...los integrontes de la iunto colificodoro centrol, los

delegodos del personol y los dirigentes de los osociociones de funcionorios, solvo que los

delegados y dirigentes ontes rnencionodos lo solicitoren...".

En consecuencia, considerando que las normas precedentemente transcritas son

claras, impertiré las instrucciones pert¡nentes para que se prec¡se la información
contenida al respecto en la lntranet institucional y, a su vez, se incluya en el reglamento
especial de calificación del personal de esta Superintendencia actualmente en fase final

de perfeccionam iento, una disposición que señale que los dirigentes de la AFUSUP no
serán objeto de calificación, salvo que éstos lo soliciten exp resamente

Saluda atentamente a usted,
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