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VERSIÓN LEY AÑO 2019 

 
MINISTERIO MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                      PARTIDA 12 

SERVICIO FISCALIA DE OBRAS PUBLICAS  CAPÍTULO 02 
 
 

Producto Estratégico al que 
se Vincula Indicador Formula de Cálculo Efectivo 

2015 
Efectivo 

2016 
Efectivo 

2017 
Efectivo a 
Junio 2018 Meta 2019 Notas 

 •Asesoría Jurídica  
  -Informes en derecho y 
opinión  legal: Acciones 
destinadas a emitir 
pronunciamientos jurídicos 
respecto de las situaciones que 
involucran el interés del 
Ministerio de Obras Públicas, y 
a velar por el cumplimiento de 
la normativa de los actos 
administrativos sujetos a su 
conocimiento  
 · 

 
 
 
 

Calidad/Producto 
 
 
1 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.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial: 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 
 
 
 
  
 

100 % 
(748/750)*1

00 
 
 
 
 
 

99  % 
(1341/1360)

*100  
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 •Asesoría Jurídica  
  -Defensa Directa de 
Conflictos con Terceros: 
Acciones y/o defensas directas 
ante los órganos 
jurisdiccionales,  cuando el 
interés del Ministerio de Obras 
Públicas se encuentre 
comprometido  

    
•Asesoría Jurídica  

  -Defensa Indirecta del Interés 
Fiscal: Actividades orientadas a 
mejorar el apoyo y 
coordinación con los órganos 
internos y externos al 
Ministerio de Obras Públicas a 
fin de lograr una mayor 
efectividad en la defensa de sus 
intereses  
 · 

 
 

Eficacia/Resultado Intermedio 
 
 
2 Porcentaje de rechazo a recursos de 
protección interpuestos contra autoridades 
del MOP, en el año t    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial: 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 

 
 
 
  
 

88 % 
(7/8)*100 

 
 
 
 
 

97  % 
(29/30)*100  
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 •Gestión de terrenos 
necesarios para la ejecución de 
obra pública  

  -Expropiación de Terrenos: 
Conjunto de actos que se 
efectúan para llevar adelante las 
expropiaciones necesarias para 
obras de infraestructura pública  
 · 

 
 
 
 

Calidad/Producto 
 
 
3 Porcentaje de informes de pago de 
expropiaciones vía convenio emitidos dentro 
del plazo de 7 días hábiles, en el año t.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial: 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)*1

00 
 
 
 
 
 

97 % 
(309/320)*1

00 
 
 
 
 
 

94 % 
(479/511)*1

00 
 
 
 
  
 

99 % 
(135/137)*1

00 
 
 
 
 
 

97  % 
(352/364)*1

00  
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 •Gestión de terrenos 
necesarios para la ejecución de 
obra pública  

  -Expropiación de Terrenos: 
Conjunto de actos que se 
efectúan para llevar adelante las 
expropiaciones necesarias para 
obras de infraestructura pública  
 · 

 
 
 
 

Calidad/Producto 
 
 
4 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.    
 
 
Aplica Desagregación por Sexo: NO 
    Aplica Gestión Territorial: NO 
 
 

(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 
decretos que ordenan el 

cumplimiento de 
sentencias por reclamos 

de monto de 
indemnización 
provisional de 
expropiaciones 

solicitados)*100 

98 % 
(42/43)*100 

 
 
 
 
 

89 % 
(114/128)*1

00 
 
 
 
 
 

91 % 
(92/101)*10

0 
 
 
 
  
 

89 % 
(85/95)*100 

 
 
 
 
 

92  % 
(84/91)*100  
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Notas:  

1  La Fiscalía de Obras Públicas ha establecido un plazo óptimo de 8 días hábiles (lunes a viernes), desde el día siguiente a que ingresa a la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras Públicas desde el 
solicitante y hasta que egresa por la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras Públicas, a través del Sistema de Seguimiento de Documentos del Ministerio de Obras Públicas y/o el Registro de 
Contratistas en Línea. El plazo de días hábiles es contabilizado según lo establecido en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos 
que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; "los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su 
estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo", es decir, la contabilización de días hábiles no pueden ser contados en fracción, por lo que no pueden ser consideradas como un 
día hábil completo las horas restantes del día de ingreso de la documentación, considerándose como día hábil 0, y el día hábil siguiente como el día hábil 1. Cabe destacar que el denominador de este 
indicador está sujeto a la cantidad de solicitudes recibidas por parte de la Dirección General de Obras Públicas, organismo público externo a la gestión institucional de la Fiscalía de Obras Pública, 
por lo que la cantidad comprometida en el denominador para el año 2019 es un estimado calculado a partir de las solicitudes de pronunciamiento en derecho, de personas jurídicas, en relación con el 
Registro de Contratistas y Consultores, efectivas en los últimos 3 años de gestión, y cuya cantidad efectiva al cerrar el año 2019 puede diferir a la cantidad comprometida, por causales externas a la 
gestión institucional de la Fiscalía de Obras Públicas. 
 
2  Los recursos de protección son las acciones constitucionales deducidas ante las Cortes de apelaciones, por quienes estiman que sus derechos han sido afectados por actuaciones de la autoridad. La 
Fiscalía de Obras Públicas debe defender al Ministerio de Obras Públicas y a sus autoridades de todos aquellos recursos de protección y amparos económicos infundados que puedan afectar la 
marcha normal del Ministerio. Un recurso de protección constituye un riesgo potencial, pues de ser acogido implica un impacto en los costos asociados al negocio del Ministerio de Obras Públicas. 
Una buena defensa en tribunales minimiza todo impacto y posibles perjuicios para el Ministerio. En este sentido, la Fiscalía de Obras Públicas puede hacer las defensas a través de alegatos orales 
ante la Corte de Apelaciones en primera instancia y en la Corte Suprema en segunda instancia, con sus abogados (defensa directa) o entregando un informe de antecedentes al Consejo de Defensa 
del Estado como un insumo clave al momento de la defensa (defensa indirecta). La tasa de rechazo de los recursos da cuenta de los resultados de la gestión de defensa de la Fiscalía de Obras 
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Públicas, trabajando coordinadamente con las entidades internas. Cabe mencionar que de esta medición se excluyen todos los recursos de protección vinculados a personal que son defendidos por el 
Consejo de Defensa del Estado. Es importante destacar que el denominador de este indicador dependerá exclusivamente del total de recursos interpuestos y acogidos en el año 2018, y que el 
numerador dependerá de la resolución de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema. 
 
3  La Fiscalía de Obras Públicas ha establecido un plazo óptimo de 7 días hábiles (lunes a viernes), desde el día hábil en que el requerimiento ingresa a la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras 
Públicas hasta el día hábil en que egresa de la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras Públicas, a través del Sistema de Seguimiento de Documentos del Ministerio de Obras Públicas y/o Sistema 
Informático de Expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas. El plazo de días hábiles es contabilizado según lo establecido en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 19.880 que Establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; "los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o 
publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio administrativo", es decir, la contabilización de días hábiles no pueden ser contados en fracción, 
por lo que no pueden ser consideradas como un día hábil completo las horas restantes del día de ingreso de la documentación, considerándose como día hábil 0, y el día hábil siguiente como el día 
hábil 1. Este proceso considera la recepción de los antecedentes de la solicitud de la dirección operativa (Vialidad, Concesiones, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas y Aeropuerto) al equipo de 
expropiaciones vía convenio, donde se revisa la documentación y se coordina el compromiso de fondos necesarios para el pago hasta culminar con la elaboración por parte de la Fiscalía de Obras 
Públicas de la resolución que ordena el pago al expropiado. Es importante destacar que el denominador de este indicador dependerá exclusivamente del requirente, en este caso direcciones 
operativas del Ministerio de Obras Públicas, quienes requieren de expropiaciones para la ejecución de sus Obras de Infraestructura, como a su vez, del cumplimiento de requisitos legales para 
acceder a la expropiación vía convenio por parte del expropiado, por lo que la cantidad comprometida en el denominador para el año 2019 es un estimado calculado a partir de las solicitudes 
efectivas en los últimos 3 años de gestión, y cuya cantidad efectiva al cerrar el año 2019 puede diferir a la cantidad comprometida, por causales externas a la gestión institucional de la Fiscalía de 
Obras Públicas. 
 
4  La División de Expropiaciones, responsable del indicador, ha establecido un plazo óptimo de 6 días hábiles (lunes a viernes), considerándose desde el día hábil en que la solicitud del Tribunal 
ingresa a través de la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras Públicas, hasta el día hábil en que egresa la respuesta desde de la Oficina de Partes de la Fiscalía de Obras Públicas a través del 
Sistema de Seguimiento de Documentos del Ministerio de Obras Públicas y/o Sistema Informático de Expropiaciones del Ministerio de Obras Públicas. El plazo de días hábiles es contabilizado 
según lo establecido en el inciso segundo del artículo 25 de la Ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; "los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su desestimación en virtud del silencio 
administrativo", es decir, la contabilización de días hábiles no pueden ser contados en fracción, por lo que no pueden ser consideradas como un día hábil completo las horas restantes del día de 
ingreso de la documentación, considerándose como día hábil 0, y el día hábil siguiente como el día hábil 1. El proceso considera la recepción de los antecedentes para la revisión del equipo de 
expropiaciones vía judicial, quienes paralelamente solicitan los fondos a las direcciones operativas MOP (Vialidad, Concesiones, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas y Aeropuerto), para la entrega 
de la propuesta de Decreto al Jefe de la División de Expropiaciones, quien gestiona el visto bueno del Fiscal de Obras Públicas, para culminar con la total tramitación por parte del Ministro de Obras 
Públicas del decreto que ordena el pago y la consignación a través de la cuenta del Banco Estado de tribunal requirente. Es importante destacar que la calidad de estos decretos se resguarda mediante 
los informes del Consejo de Defensa del Estado, que se refieren a la individualización del acreedor; al monto y modalidad de pago. Cabe señalar que el denominador de este indicador dependerá 
exclusivamente del requirente, en este caso Tribunales, quién tramita y resuelve las expropiaciones vía judicial, ya sea en favor de un nuevo monto expropiatorio a pagar (es decir, un decreto que 
ordena cumplimiento), o bien puede desestimar dicho proceso vía judicial, por lo que la cantidad comprometida en el denominador para el año 2019 es un estimado calculado a partir de las 
solicitudes efectivas en los últimos 3 años de gestión, y cuya cantidad efectiva al cerrar el año 2019 puede diferir a la cantidad comprometida, por causales externas a la gestión institucional de la 
Fiscalía de Obras Públicas. 
 

 
 
  
 
 


