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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                      PARTIDA  12 

SERVICIO  SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS  CAPÍTULO  07 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley N°18.902 que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

 
Misión Institucional 

Velar porque la población urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y saneamiento de las zonas urbanas del país, reciba 
dichos servicios con la calidad y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el largo plazo; adicionalmente, asegurar a la 
comunidad, que el agua una vez utilizada será tratada para ser devuelta a la naturaleza de forma compatible con un desarrollo sustentable. Esta 
responsabilidad será cumplida buscando promover la transparencia en el mercado, el autocontrol por parte de las empresas y desarrollando una 
actuación eficiente. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 Lograr proveer y gestionar obras y servicios de infraestructura y de regulación de los recursos hídricos, que contribuyan al desarrollo 
económico, social, cultural,  sustentable y equitativo.  

2 Contribuir a alcanzar las estrategias de desarrollo nacional y regional.  

3 Favorecer el destino de los recursos hídricos con fines sociales y avanzar en soluciones de escasez hídrica en el país.  

4 Lograr gestionar los procesos de planificación, ejecución, explotación y evaluación de la Infraestructura con eficiencia, probidad, 
excelencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.  

5 Incorporar en el proceso de desarrollo de la infraestructura y en el manejo del agua, la visión de la ciudadanía y de los actores públicos y 
privados.  

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 
 1 
 

Lograr que las tarifas de los servicios sanitarios sean las mínimas, que aseguren calidad de 
servicio a los clientes y un retorno adecuado al riesgo del negocio a las concesionarias, a 
través de calcular tarifas con oportunidad y debidamente sustentadas.  

4, 5 1 

 
 2 
 

Velar por la provisión futura eficiente y de calidad de los servicios sanitarios en áreas urbanas, 
a través de los pronunciamientos sobre los Planes de Desarrollo presentados por las 
concesionarias sanitarias  

1, 2, 3, 5 2 

 
 3 
 

Velar por el cumplimiento de la calidad de servicio que las concesionarias sanitarias prestan a 
sus clientes, a través de la provisión de servicios eficaces de fiscalización en cada región y de 
educar, informar y atender oportunamente a nuestros clientes.  

1, 2, 3, 5 3 

 
 4 
 

Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental relativa a la descontaminación de las 
aguas residuales por parte del sector industrial, a través de una fiscalización en armonía con 
las políticas y normativas medioambientales del país.  

1, 2, 5 4 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 
Proposición de Decretos 
Tarifarios al Ministerio de 
Economía 

Decreto del Ministerio de Economía que determina las tarifas por los 
servicios de agua potable y alcantarillado para el periodo de 5 años, 
para cada una de las concesionarias de servicios sanitarios. La 
proposición de Decreto es resultado del proceso tarifario establecido en 
el DFL N°70/88. 

1, 2. No No 

2 

Proposición de Decretos de 
Concesión Urbana de 
Servicios Sanitarios al 
Ministerio de Obras 
Públicas 

Decreto del Ministerio de Obras Públicas que otorga concesiones o 
ampliaciones de concesiones para la operación de servicios de agua 
potable y alcantarillado. Para cada concesión, periódicamente o 
cuando sea necesario se revisa y actualiza su respectivo Plan de 
Desarrollo, para asegurar la realización de inversiones que aseguren 
calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y disposición de 
aguas servidas. 

1, 2. No No 

3 Fiscalización de empresas 
sanitarias  

Información de resultado de las fiscalizaciones y controles efectuados a 
las concesionarias de servicios de agua potable, alcantarillado y 
disposición de aguas servidas. 

1, 2. No No 



 2 

4 

Fiscalización de normativa 
ambiental relativa a aguas 
residuales descargadas a 
la red de alcantarillado 
publico 

Información de resultado de las fiscalizaciones y controles efectuados a 
los establecimientos industriales generadores de Riles. 1, 2. No No 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Comunidad en general 
 17248450 

2 Organismos Públicos, Instituciones, Autoridades 
 400 

 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2017  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Proposición de Decretos Tarifarios al Ministerio de Economía 2,540,405 24.87% 

                                         
2 
 

Proposición de Decretos de Concesión Urbana de Servicios Sanitarios al Ministerio de Obras 
Públicas 402,418 3.94% 

                                         
3 
 

Fiscalización de empresas sanitarias  3,351,986 32.82% 

                                         
4 
 

Fiscalización de normativa ambiental relativa a aguas residuales descargadas a la red de 
alcantarillado publico 426,024 4.17% 
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