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CONVENIO APROBADO POR 

RESOLUCIÓN
Nº 449 del 26 de febrero 2018

CONVENIO MODIFICADO POR 

RESOLUCIÓN
N/A

PERÍODO 2do período: 1 de enero de 2018 al 1 de enero de 2021

AÑO 1er año 

Numerador 

Meta

Denominador 

Meta
Meta Ponderación

Numerador 

Meta

Denominador 

Meta
Meta Ponderación

Numerador 

Meta

Denominador 

Meta
Meta Ponderación

Porcentaje de estudios terminados 

en el año t respecto de los estudios 

programados a terminar en el año t 

para la gestión de acuíferos o fuentes 

de agua

(Número de estudios para la gestión de 

acuíferos  terminados  en el año t / Número  

total de estudios  programado  a terminar  en 

el año  t para  la gestión de  acuíferos)*100

% 5 6 83% 20% 5 6 83% 20% 5 6 83% 20%

Supuestos

Que no se reduzca el presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento de los estudios 

acuíferos. Que se declaren desiertas las licitaciones por más de una vez.

Notas

1.-Por estudios se entiende: 1) Evaluación de disponibilidad en acuíferos. 2) Seguimien to y análisis de acuíferos cuya 

explotación puede desatar problemas ambientales. 3) Caracter ización básica de acuíferos. 4) Desarrollo de planes de 

acción y/o estrategias de explotación de acuíferos  Los resultados de los estudios permitirán contar con información 

oportuna sobre el estado de las cuencas y pa trimonio ambiental de los acuíferos y generar acciones que permitan 

adaptarse al impacto en la variabilidad hidrológica generada. entre otros, por efecto del cambio climático Respecto de 

las nuevas fuentes de agua, deberá definirse qué mecarnsmos permitirán aumentar la disponibilidad del recurso 

hídnco. como por ejemplo: a) Reutilización de aguas; b) Plantas desalinizadoras: c) lnfiltración de Acuíferos. 

2.- El programa anual de Estudios para la gestión de acuíferos y nuevas fuentes de agua se genera el primer trimestre 

del año t

Porcentaje de expedientes resueltos

en el año t. respecto del total de

expedientes ingresados en el año t 

(Nº Expedientes totalmente tramitados que 

hayan ingresado durante del año t/Nº total de 

expedientes de derecho de aprovechamiento 

de aguas que componen el stock inicial más 

las solicitudes ingresadas en el año t)*100

% 7000 20000 35% 30% 7200 20000 36% 30% 7600 20000 38% 30%

Supuestos

Que los informes técnicos previos de otros organismos ajenos a la DGA, tales como DIFROL. Bienes Nacionales, DOH,

emitan sus respuestas dentro de un plazo de 60 días. Que cualquier interpretaci ón distinta que efectúe mediante 

Dictamen, la Contraloría Gener al de la República respecto de los critenos establecidos en el Manual de Normas y 

Procedimientos del DARH sea efectuada durante el primer trimestre. Que, la entrega de Estudios técnicos de 

disponibilidad de agua subterránea. liderados por otros organismos (por ejemplo DOH). sea efectuada durante el 

primer semestre del año. Que la Contraloría General de la República, no demore más de los plazos establecidos para la 

toma de razón (15 días).

Notas

1. Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradiciona les de Derechos de Aprovechamiento . 

Los expedientes totalmente tramitado corresponden a los siguientes tipos Denegación (D); Desistimiento del 

solicitante (DES ): aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso de reconsiderac ión (RECHA ZA RECURSO). En 

cada informe se incluirá el significado  de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de cada campo del informe de 

cumplimiento   

2. Se   define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

3. Se considera para la medición los expedientes resueltos al 31 de Diciembre del año anterior.

FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Nombre Indicador Notas y Supuestos

Año 1 (2018-2019) Año 2 (2019-2020) Año 3 (2020-2021)

Unidad de 

medida
Formula de Cálculo



Porcentaje de estaciones de la red 

Hidrometeorológica, qu e se 

mantienen operativas durante el año 

t. respecto del total de Estaciones 

que componen la red 

Hidrometeorológica.

(N º de estaciones de la red 

Hidrometeorológica que se mantienen 

operativas durante el año t/Nº total de 

estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica)*100

% 934 970 96.3% 10% 934 970 96.3% 10% 934 970 96.3% 10%

Supuestos

1.- Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos. que requiera una reparación mayor 

de ella. 

2.- Trabajos de obras de infraestructura por terceros. en cauces que afecten el normal escurrimiento de las aguas. 

3. Alteración del paso del agua por la sección. tales como en brazos o situaciones semejantes. 

4.- Robos o vandalismos que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 - lnacces1bil1dad a la estación a causa de fenómenos naturales (nevazones de invierno. crecidas, y aislamiento y/o 

cortes de caminos) 

6.- Fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a  cortes de energía , ocasionando que no se almacenen 

los datos o se registren mal. 

7.- Enfermedad o abandono de la estación por parte del Observador.

Notas

1.- Se considera que una estación está en funcionamiento si tiene 75% o más días con datos (registros) en el período 

informado 

2.- EI funcionamiento se refiere y remite al registro de la variable de altura y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados, como los dataloggers (disposit ivo electrónico que registra datos) u observadores . 

3.- Durante las visitas a las estaciones. se extraen de los dataloggers la información acumulada hasta la fecha de esa 

visita y/o se retiran los formularios con los datos hasta el último dia del mes anterior en el caso de estaciones que sólo 

tienen observador. Ésta información es primero revisada y luego digitada en el caso de los formularios, o ingresada 

directamente al Banco Nacional de Aguas (BNA) en el caso de los archivos de dataloggers. Dado que las visitas a cada 

estación para retirar información se efectúa cada dos meses y considerando que el encargado de regiones tiene plazo 

hasta el día 1O del mes siguiente al cual ret1ró la información para ingresarla al BNA, lugar donde se registra la 

información del indicador, se debe considerar por lo menos tres meses de desfase entre la generación del dato en la 

estación hasta que pueda ser medido en nuestra base de datos. 

Número de estaciones a controlar  970 desglosadas en 433 Fluviométricas 537 Pluviométricas 

Porcentaje de funcionamiento de 

estaciones meteorológicas que 

conforman la red de monitoreo de 

glaciares

(Nº de estaciones  meteorológicas existentes  

en funcionamiento en el año t/  Nº total de 

estaciones meteorológicas existentes  en el  

año t)*100

% 83 250 33% 10% 85 250 34% 10% 88 250 35% 10%

Supuestos

Que se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento del 

programa de Glaciología.

Notas

Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. Las acciones a 

realizar son las siguientes: 

a) Seleccionar los 4 glaciares a monitorear con estaciones meteorológicas. 

b) Instalar instrumentos de soporte para sensores meteorológicos. 

c) Instalar sensores meteorológicos y puesta en marcha.

Porcentaje de cumplimiento del

Programa de mejoramiento de

gestión institucional ejecutado en el

año t. respecto de la sumatorio total

del PMG

(∑ de los cumplimientos ponderados de cada 

sistema del PMG del año t/¿ total de los 

ponderadores de los sistemas del PMG del 

año t)*100

% 90 100 ≥ 90% 15% 90 100 ≥ 90% 15% 90 100 ≥ 90% 15%

Supuestos

Que existan factores externos que afectan la gestión interna del Servicio. Por ejemplo, factores tales catástrofes 

naturales.

Notas

Se considera el  cumplimiento del PMG al  31 de Diciembre  del  año anterior.

Ejecución Presupuestaria Porcentaje 

de Ejecución Presupuestaria del año t-

1, respecto del presupuesto final 

asignado para el año t-1

(Presupuesto Ejecutado al año t-1 / 

Presupuesto  Final Asignado año t-1)*100
% 19.000.000.000 20.000.000.000 95% 15% 19.200.000.000 20.000.000.000 96% 15% 19.400.000.000 20.000.000.000 97% 15%

Supuestos

Que la tramitación de los Decretos de fondos por parte de DIPRES se realice dentro de los plazos del ejercico 

presupuestario, permitiendo ejecutar oportunamente los montos asignados.

Notas

Se considera  la ejecución  presupuestaria al 31 de diciembre  del año   anterior
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