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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                    
 

PARTIDA 12 
 

SERVICIO 
 

FISCALIA DE OBRAS PUBLICAS
 

CAPITULO 02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Asesoría Jurídica 

Porcentaje de respuesta 
de Fiscalía a solicitudes 
de pronunciamiento 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 
pronunciamiento 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 
pronunciamiento en 

derecho, de personas 
jurídicas, en relación 

con el Registro de 
Contratistas y 

Consultores, en el 
año t)*100 

 
 

% 

             98 
(1259 /1282)*100 

 
 
 

             98 
(1249 /1279)*100

 
 
 

            100 
(1515 /1520)*100

 
 
 

             99 
(1640 /1649)*100

 
 
 

             98 
(1284 /1307)*100 

 
 
 

100,0% 

Asesoría, 
Pronunciamiento y 

Capacitación en 
Probidad y 

Responsabilidad 
Administrativa 

Porcentaje de 
pronunciamientos de la 
Fiscalía a solicitudes de 

las direcciones del 
Ministerio de Obras 

Públicas 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 
pronunciamientos 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 

% 

             98 
(137 /140)*100 

 
 
 

             97 
(100 /103)*100 

 
 
 

             96 
(80 /83)*100 

 
 
 

             94 
(100 /106)*100

 
 
 

             98 
(110 /112)*100 

 
 
 

95,9% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

solicitudes de las 
direcciones del 

Ministerio de Obras 
Públicos respecto de 

procesos 
disciplinarios hasta 
300 fojas, en el año 

t)*100 
 
 

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 

 
 

% 

             96 
(250 /260)*100 

 
 
 

             97 
(309 /320)*100 

 
 
 

             94 
(479 /511)*100 

 
 
 

             98 
(425 /432)*100

 
 
 

             97 
(288 /298)*100 

 
 
 

100,0% 

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 

 
 

% 

            100 
(13 /13)*100 

 
 
 

            100 
(13 /13)*100 

 
 
 

             94 
(17 /18)*100 

 
 
 

             95 
(18 /19)*100 

 
 
 

             97 
(28 /29)*100 

 
 
 

97,9% 

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 emitidos 
en un plazo máximo de 
6 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 
emitidos en un plazo 

máximo de 6 días 
hábiles, en el año t 
/Número total de 

% 

             98 
(42 /43)*100 

 
 
 

             89 
(114 /128)*100 

 
 
 

             91 
(92 /101)*100 

 
 
 

             94 
(134 /143)*100

 
 
 

             90 
(86 /96)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

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, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
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%. 
 

 

  

 

Enfoque de Género: No decretos que ordenan 
el cumplimiento de 

sentencias por 
reclamos de monto de 

indemnización 
provisional de 

expropiaciones 
solicitados)*100 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 98,8 
 

 


