
Resultado Indicadores de Desempeño año 2015

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    PARTIDA 12

SERVICIO FISCALIA DE OBRAS PUBLICAS CAPITULO 02

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1 Defensa del 
Interés Fiscal

Porcentaje de 
solicitudes del 

Consejo de 
Defensa del 

Estado al 
Ministerio de 

Obras Públicas, 
referidas a 

informes sobre 
juicios en que 
se encuentre 
involucrado el 
Ministerio de 

Obras Públicas, 
respondidas en 

un plazo 
máximo de 12 

días hábiles, en 
el año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
de solicitudes 

del Consejo de 
Defensa del 

Estado al 
Ministerio de 

Obras Públicas, 
referidas a 

informes sobre 
juicios en que 
se encuentre 
involucrado el 
Ministerio de 

Obras Públicas, 
respondidas en 

un plazo 
máximo de 12 

días hábiles, en 
el año/Número 

total de 
solicitudes del 

Consejo de 
Defensa del 

Estado al 
Ministerio de 

Obras Públicas, 
en el año t)*100

%

             70
(32/46)*100

              0              80
(59/74)*100

             70
(42/60)

*100 100% 1

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



2 Asesoría 
Jurídica

Porcentaje de 
respuesta de 

Fiscalía a 
solicitudes de 
pronunciamient
o en derecho, 
de personas 
jurídicas, en 

relación con el 
Registro de 

Contratistas y 
Consultores, 

dentro del plazo 
de 8 días 

hábiles, en el 
año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
respuesta de 

Fiscalía a 
solicitudes de 
pronunciamient
o en derecho, 
de personas 
jurídicas, en 

relación con el 
Registro de 

Contratistas y 
Consultores, 

dentro del plazo 
de 8 días 

hábiles, en el 
año t /Número 

total de 
solicitudes de 
pronunciamient
o en derecho, 
de personas 
jurídicas, en 

relación con el 
Registro de 

Contratistas y 
Consultores, en 

el año t)*100

%

             93
(1064/1140

)*100

              0              98
(1259/1282

)*100

             95
(1425/150

0)*100 100% 2

3

Asesoría, 
Pronunciamien

to y 
Capacitación 
en Probidad y 
Responsabilid

ad 
Administrativa

Porcentaje de 
pronunciamient

os de la 
Fiscalía a 

solicitudes de 
las direcciones 
del Ministerio 

de Obras 
Públicos 

respecto de 
procesos 

disciplinarios 
hasta 300 fojas, 

dentro de  un 
plazo de 18 

días hábiles, en 
el año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
de 

pronunciamient
os de la 

Fiscalía a 
solicitudes de 

las direcciones 
del Ministerio 

de Obras 
Públicos 

respecto de 
procesos 

disciplinarios 
hasta 300 fojas, 

dentro de  un 
plazo de 18 

días hábiles, en 
el año t 

/Número total 
de solicitudes 

de las 
direcciones del 
Ministerio de 

Obras Públicos 
respecto de 

procesos 
disciplinarios 

hasta 300 fojas, 
en el año t)*100

%

             91
(157/173)

*100

              0              98
(137/140)

*100

             94
(94/100)

*100 100% 3

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



4

Actos 
Administrativos 

necesarios 
para adquirir o 

regularizar 
bienes y 
terrenos 

necesarios 
para la 

construcción y 
emplazamiento 

de obras de 
infraestructura 

pública.

Porcentaje de 
informes de 

pago de 
expropiaciones 

vía convenio 
emitidos dentro 
del plazo de 7 

días hábiles, en 
el año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
informes de 

pago de 
expropiaciones 

vía convenio 
emitidos dentro 
del plazo de 7 

días hábiles, en 
el año t/Número 

total informes 
de pago de 

expropiaciones 
vía convenio 

emitidos, en el 
año t)*100

%

             92
(389/421)

*100

              0              96
(250/260)

*100

             96
(307/320)

*100 100% 4

5

Actos 
Administrativos 

necesarios 
para adquirir o 

regularizar 
bienes y 
terrenos 

necesarios 
para la 

construcción y 
emplazamiento 

de obras de 
infraestructura 

pública.

Porcentaje de 
decretos que 
ordenan el 

cumplimiento 
de sentencias 
por reclamos 
de monto de 

indemnización 
provisional de 

expropiaciones, 
previsto en el 
artículo 12 del 

D.L. 2186, 
emitidos en un 
plazo máximo 

de 8 días 
hábiles, en el 

año t.

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
de decretos que 

ordenan el 
cumplimiento 
de sentencias 

por reclamos de 
monto de 

indemnización 
provisional de 

expropiaciones, 
previsto en el 
artículo 12 del 

D.L. 2186, 
emitidos en un 
plazo máximo 

de 8 días 
hábiles, en el 
año t /Número 

total de 
decretos que 
ordenan el 

cumplimiento 
de sentencias 

por reclamos de 
monto de 

indemnización 
provisional de 

expropiaciones, 
previsto en el 
artículo 12 del 

D.L. 2186 
solicitados)*100

%

             92
(60/65)*100

              0             100
(43/43)*100

             92
(83/90)

*100 100% 5

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.



6 Defensa del 
Interés Fiscal

Porcentaje de 
rechazo a 

recursos de 
protección 

interpuestos 
contra 

autoridades del 
MOP, en el año 

t

Enfoque de 
Género: No

(Número total 
de rechazo de 

recursos de 
protección 

interpuestos 
contra 

autoridades del 
MOP, en el año 
t /Número total 
de recursos de 

protección 
interpuestos 

contra 
autoridades del 
MOP, en el año 

t)*100

%

             97
(31/32)*100

              0             100
(13/13)*100

             92
(48/52)

*100 100% 6

Porcentaje de Logro del Servicio 2 100

1 Este indicador mide el porcentaje de respuestas a solicitudes del Consejo de Defensa del Estado al Ministerio de Obras Públicas, 
referidas a informes sobre juicios en que se encuentre involucrado el Ministerio de Obras Públicas. Las solicitudes ingresan al Ministerio 
de Obras Públicas a través de la Fiscalía, se solicitan los antecedentes a la dirección Operativa correspondiente, y una vez recibidos se 
remiten al Consejo de Defensa del Estado. La Unidad de Apoyo a la Defensa del Interés Fiscal, responsable de la meta ha establecido 
un plazo óptimo de 12 días hábiles (lunes a viernes). De esta medición se excluyen las solicitudes de juicios de expropiaciones.

2
Este indicador tiene por objeto medir el porcentaje de respuesta que la Fiscalía  otorga  a las solicitudes de pronunciamientos en 
derecho, de personas jurídicas, en relación con el Registro de Contratistas y Consultores,  con ocasión  de la inscripción, actualización y 
modificación de contratistas, como asimismo con la inscripción, renovación y modificación de  consultores. Para la generación de los 
informes, la División de Función Legal ha establecido un plazo óptimo de 8 días hábiles (lunes a viernes), desde el día siguiente a que 
ingresa y hasta que egresa por la Oficina de Partes de Fiscalía.

3 Este indicador tiene como sentido medir el porcentaje de respuesta que la Fiscalía a las solicitudes de las direcciones del Ministerio de 
Obras Públicas respecto de procesos disciplinarios (sumarios administrativos e investigaciones sumarias) de hasta 300 fojas. El 
Departamento de Fiscalización responsable del indicador ha establecido un plazo óptimo de 18 días hábiles (lunes a viernes), desde que 
ingresa la solicitud y posteriormente egresa  el pronunciamiento de la oficina de partes de la Fiscalía.

4 Este indicador tiene como sentido medir el porcentaje de informes de pago de expropiaciones vía convenio emitidos por la Fiscalía. La 
División Función Expropiaciones, responsable del indicador ha establecido un plazo óptimo de 07 días hábiles (lunes a viernes).

5 Este indicador tiene como sentido medir el porcentaje de decretos que ordenan cumplimiento de sentencias por reclamos de monto de 
indemnización provisional de expropiaciones, previsto en el artículo 12 del D.L. 2186: Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones, 
emitidos por la Fiscalía. La División Función Expropiaciones, responsable del indicador ha establecido un plazo óptimo de 08 días hábiles 
(lunes a viernes). 

6 Los recursos de protección son acciones constitucionales deducidos ante las Cortes de apelaciones, por quienes estiman que sus 
derechos han sido afectados por actuaciones de la autoridad. La Fiscalía debe defender al MOP y a sus autoridades de todos aquellos 
recursos de protección y amparos económicos infundados que puedan afectar la marcha normal del Ministerio. Un Recurso de Protección 
constituye una riesgo potencial, pues de ser acogido implica un impacto en los costos asociados al negocio del MOP. Una buena defensa 
en tribunales minimiza todo impacto y posibles perjuicios para el Ministerio. En este sentido la Fiscalía hace los alegatos orales ante la 
Corte con sus abogados. La tasa de rechazo de los recursos da cuenta de los resultados de la gestión de defensa de la Fiscalía.  De esta 
medición se excluyen todos los recursos de protección vinculados a personal. 

Notas
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida, si el 
indicador es ascendente. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en 
el rango de 0% a 100%.


