
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARTIDA PRESUPUESTARIA 12

SERVICIO FISCALIA DE OBRAS PUBLICAS CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 02

DOTACIÓN 90

OBJETIVOS DE GESTIÓN
Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida

1.- Gestión Eficaz 2 55 55.00

2.- Eficiencia Institucional 1 10 10.00

3.- Calidad de Servicio 2 35 35.00

Total 5 100 100.00

DETALLE COMPROMISOS

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2021

EFECTIVO 2021 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2021

Ponderación obtenida 
2021

Objetivo 1: Gestión Eficaz 55 % 55.00 %

1 Porcentaje de decretos que ordenan el cumplimiento de 
sentencias por reclamos de monto de indemnización 
provisional de expropiaciones emitidos en un plazo 
máximo de 6 días hábiles, en el año t.

94 % 100.00 %
(51 /51 )*100

106.38 % 25 % 25.00 %

2 Porcentaje de solicitudes de revisión de cesiones de 
facturas de proveedores, consultores y contratistas del 
Ministerio de Obras Públicas, respondidas dentro del plazo 
de 8 días hábiles, en el año t.

98 % 100.00 %
(508 /508 )*100

102.04 % 30 % 30.00 %

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 10 % 10.00 %

3 Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29 113,92 % 155.25 %
(324692.75

 /209147.47 )*100

73.38 % 10 % 10.00 %



Objetivo 3: Calidad de los Servicios 35 % 35.00 %

4 Porcentaje de informes de pago de expropiaciones vía 
convenio emitidos dentro del plazo de 7 días hábiles, en el 
año t.

98 % 99.00 %
(371 /375 )*100

101.02 % 25 % 25.00 %

5 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información 
pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

Medir 63.57 %
(89.00 /140.00

 )*100

Cumple 10 % 10.00 %

Porcentaje de Cumplimiento Global 100.00 %

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6%
(100% del Bono)

La Fiscalía de Obras Públicas logró el 100% considerando el efecto de causa externa por la emergencia sanitaria en el incumplimiento de la meta del indicador Concentración del Gasto Subtítulos 
22 + 29 debido a que la por la implementación del Fondo de Emergencia Transitorio covid-19 el servicio debió realizar licitaciones que se adjudicaron el segundo semestre de 2021, aumentando la 
ejecución del segundo semestre y afectando el cumplimiento de la meta. Por lo anterior, se acredita la existencia de causas externas no previstas que incidieron en el cumplimiento del indicador y 
se procede adicionar 10% a la ponderación obtenida en la evaluación técnica, resultando en 10% la ponderación del indicador.


