
Fecha evaluación 2do ano de 
gestión 

16 de julio de 2015 

SERVICIO CIVIL 

 

  

I. ANTECEDENTES GENERALES 

t Nombre Manuel Antonio Zárate Campos 

Cargo 	 Jefe División Juridica 

Institución 	 Unidad de Análisis Financiero 

Fecha nombramiento 
1 

„ 
Dependencia directa del cargo 	 Director del Servicio 

7-15-ei-Tóao'-de—d-e"-Se-M-pJó--áel ca-rgo-  rm  17 de julio de 2013 al 16 de julio de 2016 

      

      

Fecha evaluación ler año de 
gestión 

  

16 de julio de 2014 

 

17 de julio de 2013 

Fecha evaluación final 	 16 de julio de 2016 
_ 

1 



Meta/ 
Ponderador 

año 3 

Medios de Verificación 
-- 

Supuestos 

II. 	COMPROMISO DE DESEMPEÑO 

Objetivo 1: Liderar la definición e implementación de modificaciones al marco normativo preventivo que perfeccionen el funcionamiento del Sistema Nacional de r 
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

Ponderación: 25% 

Indicadores 

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Meta/ 
Ponderador 

año 1 

Meta/ 
Ponderador 

año 2 

 

Plan de 
modificaciones del 

marco normativo de 
prevención de lavado 

de activos y 
financiamiento del 

terrorismo' 

(N° de normas 
emitidas en el marco 

de la agenda 
normativa preventiva 
en el año t/ N° total 

de propuestas 
comprometidas en el 
marco de la agenda 

normativa preventiva 
del año t)*100 

80% 25% 85% 25% 90% 25% Documento oficial aprobado por el Jefe 
División Jurídica, con Plan de 
modificaciones al marco normativo 
preventivo, enviado al Director en el 
mes de noviembre de cada uno de los 
años de gestión (2013, 2014, 2105). 

e 
exceptuarán 

i de la medición 
aquellas que 

requieran 
modificación 
Legal o por 
Decreto, y 

aquellas que 
por análisis de 
impacto sean 
excluidas por 

instancias 
externas al 

Servicio 

     

     

     

     

     

     

     

      

Documento oficial aprobado por Jefe 
División Jurídica, enviado a Director con 
informe de ejecución y evaluación de las 
etapas comprometidas en el plan de 
modificaciones al marco normativo 
preventivo del año t, enviado al finalizar 
cada año de gestión. 

      

      

      

       

       

       

       

Marco normativo preventivo 

         

La Unidad de Análisis Financiero cuenta dentro de sus atribuciones recomendar medidas a los sectores público y privado para prevenir la comisión de los delitos lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo, e impartir instrucciones de aplicación general para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas a las entidades obligadas a informar (artículo 2, e) f), 
Ley 19.913). El objetivo de este indicador es generar un plan de trabajo para actualizar y ajustar continuamente la normativa emitida por la UAF. 
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Objetivo 2: Diseñar e implementar una metodología de trabajo que permita la optirnización de los tiempos de tramitación de los procesos sancionatorios. 

Ponderación: 50% 

Indicadores 

El Servicio no 

Id entifica 

variables de 

responsabilidad 

externa que 

condicionen el 

logro de la meta 

establecida para 

el indicador. 

Supuestos Medios de Verificación 

25% 100% 
  	_ 
Registro electrónico en el que 

consten la dictación de 

Resoluciones de término de 

procesos sancionatorios 

efectuadas en el año t y 

resoluciones de inicio de 

procesos sancionatorios en el año 

Ponderador 
año 2 

25% 

Ponderador 
año 3 

95% 

t. 

Fórmula de Cliculó--1- 	-fletar-  — 

Ponderador 
año 1 

(Número de 
procedimientos

sancionatorios 

terminados por la 

División Jurídica en un 

tiempo menor o igual a 

2403  días en el año t/ 

Número total de 

procesos sancionatorios 

terminados durante el 

periodo t) 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de 
procedimientos 

sancionatorios 
terminados antes de 

240 días2. 

90% 	5% 

3 
El objetivo de este indicador es que no prescriba ningún proceso sancionatorio iniciado por la UAF. Los 240 días corresponden al tiempo estimado de duración de un proceso sancionatorio 

considerando información histórica, eventuales solicitudes de información adicional y descargos de la entidad afectada, y plazos definidos de resolución. 
3 



Supuestos Nombre del 
Indicador 

Plan de trabajo para 
la optimización de 
los tiempos de 
tramitación de los 
procesos 
sancionatorios. 

Fórmula de Calculo 

_ 
(No de actividades del 
proyecto optimización 
de los tiempos de 
tramitación de los 
procesos sancionatorios 
ejecutadas al término 
del año t/ No total de 
actividades del proyecto 
comprometidas para el 
periodo )* 100. 

Ponderador 
año 1 

80% 

Meta/ 

Ponderador 	Ponderador 
año 2 	 año 3 

25% í 90% 25% 

Medios de Verificación 

Documento oficial aprobado .... 
el Jefe División Jurídica, con plan 
de trabajo para la optimización 
de los tiempos de tramitación de 
los procesos sancionatorios, 
enviado al Director en el mes de 
noviembre de cada uno de los 
años de gestión (2013, 2014, 
2105). 

Documento oficial aprobado por 
Jefe División Jurídica, enviado a 
Director con informe de ejecución 
y evaluación de las etapas 
comprometidas en el plan de 
trabajo para la optimización de 
los tiempos de tramitación de los 
procesos sancionatorios del año 
t, enviado al finalizar cada año 
de gestión. 

El Servicio no 
identifica 
variables de 
responsabilidad 
externa que 
condicionen el 
logro de la meta 
establecida para 
el indicador. 

25% 85% 

4 
Este indicador busca la elaboración de un plan de acción que permita disminuir los tiempos de tramitación de los procesos sancionatorios iniciados por la UAF. 
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Fórmula de 
Cálculo 

Meta/ Meta/ 	 Meta/ 

Ponderador 
año 2 

Ponderador 
año 3 

Ponderado 
r año 1 

    

25% 	30% E  25% No de convenios 

vigentes en el 

año t/No de 

entidades 

pertenecientes al 

Sistema Nacional 

de Prevención de 

Lavado de Activos 

y Financiamiento 

del Terrorismo en 

el año t-1)*100 

 

28 25% 

   

   

   

   

Objetivo 3: Fortalecer la cooperación nacional con los organismos relevantes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mediante 

la generación e implementación de planes de trabajo que permitan la coordinación efectiva y establecimiento de redes intra e interinstitucionales. 

Ponderación: 25% 

Indicadores 

-u- 
Medios de de Verificación 

Convenios de colaboración debidamente 

legalizados por las autoridades de las 

organizaciones intervinientes. 

Registro con entidades pertenecientes al 

Sistema Nacional de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo en cada 

año de gestión 

Supuestos 

1.Que no existan 

restricciones 
presupuestarias en 

ítems relevantes 

2.No existan 

razones de fuerza 

mayor que afecten 

directa o 

indirectamente las 

actividades 

comprometidas 

Nombre del 

Indicador 

Porcentaje de 
convenios de 
colaboración y 

cooperación 
vigentes en el 

período t 

respecto al total 
de entidades 

pertenecientes 
al Sistema 

Nacional de 

Prevención de 

Lavado de 

activos y 

Financiamiento 

del Terrorismos  

5  El objetivo de este indicador es generar compromisos de cooperación y coordinación mediante la suscripción de acuerdos o convenios con órganos nacionales, públicos y/o privados. Este 
indicador tiene como resultado efectivo, medir y evaluar la eficacia de la labor de coordinación de la UAF mediante la generación del producto convenios de colaboración y el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Los convenios vigentes guardan relación con los convenios que se encuentran plenamente operativos. 
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-DIVISIÓN '1. 

71- 

Javier Cruz Tarnburrinli 
Director 

Unidad de Análisis'Finan-ciero  

Manuel Zárate Campos 

Jefe División Jurídica 

Unidad de Análisis Financiero 
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