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Recursos de Reconsideración asociados a

la adquisición y ejercicio de Derecho de

Aprovechamiento de Aguas

Total de Recursos de Reconsideración asociados a la

adquisición y ejercicio de Derecho de Aprovechamiento

de Aguas resueltos en plazo  en el año t  

/ Total de Recursos de Reconsideración asociados a la

adquisición y ejercicio de Derecho de Aprovechamiento

de Aguas interpuestos en el año t )*100

% 718 928 75% 20% 721 900 77% 20% 405 900 45% 20%

• Falta de información y precariedad de los recursos de reconsideración, debiendo solicitar 

antecedentes complementarios para poder resolver correctamente el recurso, y esos 

antecedentes pueden ingresar después de cumplido el plazo establecido

• Que no se efectúen las visitas a terreno por: desfavorables condiciones climáticas, caminos 

en mal estado, impedimento de ingreso a terrenos privados a funcionarios DGA o a quien los 

represente, etc.

• Que existan acciones administrativas y judiciales que impidan resolver dentro de plazo. 

Recursos de Reconsideración 

Porcentaje de Recursos de

Reconsideración relativos al pago de

patente por el no uso de derechos de

aprovechamiento de aguas resueltos al

30 de abril del año t, respecto del total

de Recursos de Reconsideración

interpuestos en plazo dentro del año t

)*100

Total de Recursos de Reconsideración de pago de

patentes resueltos hasta el 30 de abril del año t/ Total

de Recursos de reconsideración de pago de patentes

interpuestos en plazo dentro del año t)*100

% 261 320 81% 15% 186 221 82% 15% 208 250 83% 15%

• Falta de información y precariedad de los recursos de reconsideración, debiendo solicitar 

antecedentes complementarios para poder resolver correctamente el recurso, y esos 

antecedentes pueden ingresar después de cumplido el plazo establecido.

• Que no se efectúen las visitas a terreno por: desfavorables condiciones climáticas, caminos 

en mal estado, impedimento de ingreso a terrenos privados a funcionarios DGA o a quien los 

represente, etc. 

• Que existan acciones administrativas y judiciales que impidan resolver dentro de plazo. 

• Que el número de recursos recibidos no sobrepase la capacidad instalada de 250   

interpuestos hasta el día t de marzo  (incluido

Causas Resueltas con fallo a favor de la

DGA por parte de Tribunales Ordinarios y

Superiores

Porcentaje de causas resueltas con fallo

a favor de la DGA por parte de Tribunales

Ordinarios y Superiores respecto del

Total de Causas en contra de la DGA en

el año t .

(Total de causas resueltas con fallo a favor de la DGA

por parte de Tribunales Ordinarios y Superiores / Total

de Causas interpuestas en contra de la DGA en el año

t)*100

% 94 105 80% 15% 113 132 81% 15% 82 100 82% 15%

• Que existan factores climáticos o técnicos que impidan realizar las visitas a terreno para 

contar   en forma oportuna con los informes técnicos necesarios para una adecuada defensa. 

• Que no se den más de dos vistas de la causa en distintos tribunales en la misma fecha y 

hora.

• Que no se den más de tres vistas de la causa en el mismo tribunal y en la misma fecha y 

hora, ya que de ser así quedarían causas sin alegar.

Aprobación de bases técnicas y

administrativas para llamados a licitación

Porcentaje de bases técnicas y

administrativas aprobadas en plazo

respecto del total de bases técnicas y

administrativas recibidas para revisión en

la División Legal en el año t .

(Total bases aprobadas en plazo  en el año t/ Total de 

bases recibidas para su revisión en la División Legal en el 

año t)*100

% 45 48 85,0% 15% 26 30 86,0% 15% No mide No mide - 0%
• No existen variables ajenas a la gestión del directivo que pudiesen afectar el cumplimiento 

de las metas comprometidas.

Elaboración de Informes a Tribunales

Superiores de Justicia

Porcentaje de Informes a Tribunales

Superiores emitidos en plazo respecto

del total de Informes solicitados.

(Nº de  Informes emitidos en plazo  en el año t  / Total 

de informes solicitados   en el año t)*100
% 82 84 95% 15% 111 116 96% 15% 97 100 97% 15%

• Que existan factores climáticos o técnicos que impidan realizar las visitas a terreno para 

contar en forma oportuna con antecedentes que permitan elaborar los informes técnicos.

Resoluciones de Fiscalización 

Porcentaje de Resoluciones relativas a

expedientes de fiscalización emitidas

durante el año t respecto al N°

programado

(N° de Resoluciones relativas a expedientes de 

fiscalización emitidas durante el año t/ N° de 

resoluciones relativas a expedientes de fiscalización 

programadas para el año t  )*100

% No mide No mide - -% No mide No mide - -% 70 70 100% 15%
No existen variables ajenas a la gestión del directivo que pudiesen afectar el cumplimiento de 

las metas comprometidas.

FORMULACIÓN INDICADORES DE CONVENIO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

Nombre Indicador Formula de Cálculo
Unidad de 

medida
Notas y Supuestos

Año 1 (08/enero/2015 al 07/enero 2016) Año 2 (08/enero/2016 al 07/enero 2017) Año 3 (08/enero/2017 al 08/enero 2018)



Capacitaciones técnicas dictadas por la 

División Legal

Porcentaje de capacitaciones técnicas 

dictadas por la División Legal a las 

distintas Divisiones, Departamentos y 

Unidades DGA, sobre procedimientos 

legales para la tramitación de 

expedientes y otras materias de su 

competencia respecto de las 

capacitaciones programadas en el año t .

(Nº de capacitaciones realizadas por la División en el año 

t/Total de capacitaciones programadas para el año t por 

la División)*100

% 1 1 80% 20% 1 1 85% 20% 1 1 90% 20%
• Que se produzca una reducción igual o superior al 10%  del presupuesto  destinado a 

financiar ítems relevantes para el cumplimiento de este compromiso.




















