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Participación DGA en Comisiones

Legislativas

Porcentaje de asistencia y participación

en sesiones de Comisiones Legislativas

donde se estén votando las iniciativas de

ley referidas a la reforma al Código de

Aguas en el año t, respecto del total de

sesiones de Comisiones Legislativas

donde se estén votando las iniciativas de

ley referidas a la reforma al Código de

Aguas en el año t

(Número total de sesiones de Comisiones Legislativas 

donde se estén votando las iniciativas de ley referidas a 

la reforma al Código de Aguas, con asistencia del 

Director General de Aguas en el año t2 /Número total de 

sesiones de Comisiones Legislativas donde se estén 

votando las iniciativas de ley referidas a la reformaal 

Código de Aguas en el año t)*100

% 38 40 65% 15% 18 19 68% 15% 16 20 80% 15%

Que el Director General de Aguas no se encuentre en cometido de servicio funcional nacional 

a la fecha de las sesiones.

Que el Director General de Aguas no esté  haciendo uso del derecho a licencia médica a la 

fecha de las sesiones.

Que las sesiones de distintas Comisiones Legislativas no se superpongan o traslapen en fecha 

y horario.

Ejecución del Programa Legislativo DGA

2015-2017 de reforma al Código de Aguas

Porcentaje de avance del Programa

Legislativo DGA 2015-2017 de reforma al

Código de Aguas en el año t , respecto

del avance anual establecido en el

Programa legislativo DGA  2015-2017 

(N° de actividades del Programa Legislativo DGA 

realizadas en año t/ N° de actividades del Programa 

Legislativo DGA definidas para el año t)*100

% 1 1 100% 15% 1 1 100% 15% 1 1 100% 15%
Que no se produzca un cambio en las prioridades gubernamentales, que impidan el desarrollo 

del Programa

Estudios de Acuíferos y de Nuevas

Fuentes de Agua  

Porcentaje de estudios aprobados en el

año t respecto de los estudios a terminar

en el año t para la gestión de acuíferos o

fuentes de agua 

(Número de estudios para la gestión de acuíferos o 

nuevas fuentes de agua  aprobados en el año t/Número 

total de estudios a terminar en el año t para la gestión 

de acuíferos o nuevas fuentes de agua)*100

% 4 4 75% 15% 5 5 ≥75% 15% 5 6 ≥75% 15%

Que no se produzca una reducción del presupuesto igual o superior al 10% en cada ítem 

(iniciativa Subtitulo 31) destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento de los 

estudios acuíferos y de nuevas fuentes de agua.

Que las licitaciones no sean declaradas desiertas o desestimadas más de dos veces en el 

periodo

Estaciones con transmisión en línea

operativas

Porcentaje de Estaciones en Línea

Operativas durante el año t, respecto del

total de Estaciones en Línea .

(N° de estaciones en Línea operativas en el año t / N° 

total de estaciones en Línea Existentes  en el año t ) * 

100

% 226 250 85% 15% 237 250 90% 15% 233 250 93% 15%

Se consideran como causales de exclusión:

1.- Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos, que 

requieran 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.- Inaccesibilidad a la estación a causa de fenómenos naturales (nevazones de invierno, 

crecidas, y aislamiento y/o cortes de caminos) que impidan una eventual reparación

Disminución de Stock de expedientes

pendientes de derechos de

aprovechamiento de aguas

Porcentaje de solicitudes de Derechos de

Aprovechamiento de Aguas con más de

1,5 años de antigüedad en el Servicio

totalmente tramitadas en el año t , en

relación a las solicitudes que componen

el stock inicial con más de 1,5 años de

antigüedad en el Servicio .

(Suma N° de solicitudes de Derechos de 

Aprovechamientos de Aguas con más de 1,5 años de 

antigüedad en el Servicio totalmente tramitados en el 

año t/Suma N° de solicitudes de Derechos de 

Aprovechamientos de Aguas que componen el stock 

inicial con más de 1,5 años de antigüedad en el 

Servicio)*100

% 4820 11872 20% 10% 4113 10072 25% 10% 3000 10000 30% 10%

Entrega oportuna  de informes previos de otros organismos ajenos a la DGA, tales como 

DIFROL, Bienes Nacionales y otros.

Los plazos de revisión de las resoluciones que otorgan los derechos de aprovechamiento por 

parte de la Contraloría General de la República y las Contralorías Regionales, no exceda en 

más de 40 días corridos desde el ingreso a Contraloría General de la República para la Toma 

de Razón.

Que se produzca una reducción del presupuesto igual o superior al 5% en cada ítem relevante 

de gasto corriente (Subtitulo 21 y 22) destinado a financiar ítems relevantes para el 

cumplimiento de este compromiso.

Entrega oportuna  de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por 

otros organismos públicos tales como la Dirección de Fronteras y Límites y otros

FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Nombre Indicador Notas y Supuestos

Año 1 (05/junio/2015 al 04/junio 2016) Año 2 (05/junio/2016 al 04/junio 2017) Año 3 (05/junio/2017 al 04/junio 2018)

Unidad de 

medida
Formula de Cálculo



Fiscalizaciones Selectivas por Infracciones 

al Código de Aguas 

Porcentaje de fiscalizaciones selectivas

ejecutadas en el año t , respecto del total

de fiscalizaciones selectivas establecidas

anualmente.

(Nº de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ 

Nº total de fiscalizaciones selectivas establecidas 

anualmente) *100

% 455 214 95% 20% 701 672 95% 20% 679 715 95% 20%

Que no se produzca una reducción del presupuesto igual o superior al 5% en cada ítem 

relevante de gasto corriente (Subtitulo 21 y 22) destinado a financiar ítems relevantes para el 

cumplimiento de este compromiso.

Que no se den condiciones tales como catástrofes (terremotos, maremotos, erupciones 

volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, 

entre otros, se abrirá una nueva fiscalización selectiva en otro sector.

Que no existan problemas de acceso a terrenos privados

Avance Plan Estratégico de Recursos

Humanos 

Suma ponderada del avance porcentual

de cada orientación y el factor de

participación, definidos en el programa

de trabajo del año t .

Σ(O1 + O2 + O3 + O4 + FP1)

Donde:

On: Porcentaje de avance ponderado en la orientación n 

.

FP1 : Factor de participación

% 100 100 88% 10% 100 100 88% 10% 100 100 88% 10%

1. El Programa de trabajo anual se podrá actualizar siempre y cuando ocurran eventos que 

afecten el cumplimiento de la meta, tales como:

1.1. Que los oferentes de un llamado a licitación para consultorías sean declarados 

inadmisibles.

1.2. Que las licitaciones para consultorías sean declaradas desiertas por falta de oferentes.

1.3. Que el Servicio deba llamar más de dos veces a licitación para una misma consultoría.

1.4. Que se liquiden los contratos de consultoría por incumplimiento de los proveedores.

1.5. Cuando las licitaciones resultan desiertas o desestimadas más de dos veces en el 

periodo.

1.6. Por reducciones presupuestarias que obliguen a suspender actividades contempladas en 

el indicador.










































