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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 
1. Misión 
 
El Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) tiene como misión realizar una gestión activa y eficiente del 
patrimonio territorial de todos los chilenos, administrando y disponiendo propiedades fiscales en 
función de las necesidades de las personas, las familias y la sociedad civil. Del mismo modo, busca 
promover la actividad económica y el empleo, priorizando proyectos de energías renovables no 
convencionales, turísticos, y otros de interés país, lo cual se realiza en concordancia con las aptitudes 
y potencialidades de uso del territorio fiscal, y con la necesaria conservación del patrimonio natural y 
cultural. Al mismo tiempo, cobra relevancia avanzar hacia un Chile de propietarios mediante la 
regularización de títulos de dominio como forma de mejorar la calidad de vida de los chilenos. Por 
último, el Ministerio tiene por finalidad recopilar, gestionar y poner a disposición de las 
autoridades y la ciudadanía la información territorial del Estado.  
 
2. Objetivos estratégicos 
 
a. Promover el buen uso de la propiedad fiscal, como apoyo al desarrollo productivo y la 
implementación de las políticas públicas del Estado, para mejorar la calidad de vida de los 
chilenos, garantizando el acceso a todos los ciudadanos al territorio fiscal, mediante una gestión 
eficiente, racional y activa del patrimonio fiscal. 
 
b. Regularizar la pequeña propiedad raíz particular, con énfasis en tierras con ocupación 
indígena y las solicitudes de mayor antigüedad, mediante la aplicación de programas de 
regularización y prevención, la gestión de recursos y el fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta institucional, de forma tal de prevenir nuevas situaciones de irregularidad. 
 
c. Mejorar la gestión de la información de los bienes fiscales, manteniendo un catastro 
actualizado, a fin de contribuir a los procesos de toma de decisión para la eficiente gestión del 
territorio fiscal. 
 
d. Liderar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales de Chile, 
desarrollando políticas, planes, normas y estándares que faciliten la coordinación entre 
instituciones y el manejo de los sistemas de acceso a la información, con el propósito de disponer 
información de manera amigable a la ciudadanía y las instituciones para apoyar la toma de 
decisiones, y para elaborar y hacer seguimiento de políticas públicas. 
 
e. Modernizar la gestión institucional mediante la implementación de Tecnologías de la 
Innovación y Comunicación, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta institucional del 
ministerio de cara     a la ciudadanía. 
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3. Eje social 
 
El eje social dice relación con aquellos programas que buscan mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, es decir, aquellos que aumentan el bienestar de los chilenos. 
 
a. REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO 
 
A través del Decreto Ley N° 2.695 del año 1979, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la 
facultad de regularizar la situación del poseedor material de un bien raíz, reconociéndole la 
calidad de poseedor regular para adquirir el dominio del inmueble. Este servicio se aplica en 
forma excepcional cuando la regularización resulta difícil u onerosa de obtener por otras leyes, y 
busca resolver situaciones históricas de posesión irregular de terrenos particulares, permitiendo a 
las personas obtener un título de dominio. 
 
La obtención del título de dominio es indispensable para poder mejorar la calidad de vida de las 
personas, ya que les permite optar a los siguientes beneficios: (i) pavimentación de calles; (ii) casetas 
sanitarias; (iii) subsidios habitacionales, de agua potable y alcantarillado; (iv) subsidio de 
construcción de vivienda en terreno propio; (v) subsidio de reparación de vivienda; (vi) solicitar créditos 
hipotecarios en bancos e instituciones financieras; y (vii) incremento d el valor comercial de la 
vivienda al tener el dominio inscrito. 
 
Al inicio del actual gobierno, se pudo constatar la existencia de 58 mil 624 casos de 
regularización del dominio en proceso en los sistemas informáticos del ministerio, muchos de los 
cuales tenían más de cuatro años de tramitación sin una respuesta que diera certeza a los 
solicitantes. 
 
A raíz de esto se creó el programa “Chile Propietario”, que busca implementar diversas acciones 
destinadas a: (i) reducción del rezago de casos de regularización; (ii) disminución del tiempo de 
tramitación promedio de los casos; y ( i i i )  búsqueda de mecanismos para incrementar la tramitación 
de casos que no cuentan con financiamiento, y que son gratuitos para las personas más vulnerables. 
 
b. PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN SOCIAL 

 
El Ministerio de Bienes Nacionales decidió desarrollar un conjunto de iniciativas propias del 
quehacer de la cartera, para hacerse parte de las urgencias sociales que hoy demanda la 
ciudadanía. Las medidas a abordar son las siguientes: 
 

• Priorización en los procesos de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, 
mediante el programa Chile Propietario.  

 
Desde el inicio de este gobierno, se ha puesto el foco en la regularización y el término 
de trámites rezagados, focalizando los esfuerzos en los grupos que más lo necesitan. 
Dada la contingencia social, se han aumentado los recursos para regularizar las 
propiedades de adultos mayores y jefas de hogar. 

 
• Identificar y disponibilizar inmuebles fiscales para la creación de centros de menor 

tamaño del Sename. 
 

Entendiendo la necesidad de infraestructura que requiere el Sename, debido a la 
cantidad de niños y adolescentes que atiende, el Ministerio de Bienes Nacionales se ha 
comprometido a ofrecer, dentro del catastro de inmuebles fiscales a nivel nacional, 
opciones que puedan ser de utilidad para el Sename, dando prioridad máxima a su 
tramitación. 
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• Inmuebles urbanos para el apoyo de actividades comunitarias 
 

Asignación de inmuebles urbanos para el desarrollo de actividades al servicio de la 
comunidad. Esta coordinación implica la participación de municipalidades, ONGs y 
organizaciones de la sociedad civil en vinculación con el emprendedor, poniendo 
inmuebles a disposición del emprendimiento y dinamismo de la pequeña actividad 
económica, en respuesta a la necesidad de empleo. 

 
• Inmuebles para fines habitacionales 
 

Se ha trabajado en identificar, disponibilizar y traspasar terrenos atractivos para 
proyectos de integración social al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El objetivo es 
dar soluciones habitacionales a comités de vivienda formalizados, con proyectos 
concretos, en terrenos urbanos, céntricos y de buena conectividad. 

 
Dentro de sus planes de licitaciones, el Ministerio de Bienes Nacionales incluye 
inmuebles fiscales de alto potencial para proyectos inmobiliarios a lo largo de todo 
Chile. Estos terrenos ayudarán a ampliar el espectro de viviendas al que pueda optar 
la población y así también aportar a disminuir el déficit habitacional. 

 
c. PLAN IMPULSO ARAUCANÍA 

 
• Asignación de sitios de alta significación cultural 
 

En convenio suscrito con CONADI en 2017, se identificó un universo de 534 inmuebles 
que el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió a la CONADI para ser entregados a 
comunidades indígenas. En junio de 2018, 98 de estos se encontraban en la situación 
de “no transferidos a comunidades indígenas”. De ellos, se identificaron 81 que 
estaban transferidos a nombre de la CONADI y 17 cuya inscripción continúa siendo 
fiscal. Por ello, el ministerio se encuentra trabajando en conjunto con CONADI para 
lograr el traspaso definitivo de todos estos inmuebles.  

 
• Coadministración de parques 
 

El Ministerio de Bienes Nacionales en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, el 
Ministerio de Agricultura y la CONAF se encuentran trabajando en una mesa con el 
objetivo de identificar las principales comunidades indígenas aledañas a los Parques 
Nacionales Villarrica, Conguillío, Nahuelbuta y Huerquehue, a fin de elaborar planes de 
trabajo que les permitan participar en la administración de los parques. Las 
comunidades indígenas serán incorporadas en la planificación del desarrollo turístico 
para que puedan seguir desarrollando sus actividades de significación cultural y otras 
que promuevan el desarrollo local. 

 
• Rutas Patrimoniales 
 

Se actualizó la Ruta Patrimonial “Budileufú o Lago Budi”, desarrollando productos 
gráficos y audiovisuales en idiomas mapudungún, español e inglés. Para la Ruta 
Patrimonial del “Valles de la Araucanía: del Ranquil al Cautín”, correspondiente a la 
Araucanía Andina, se ha programado su actualización para el segundo semestre de 
2021, diseñando un producto que, a partir de la identidad local, incorpore el relato 
turístico, los hitos, servicios y otros aspectos de interés del territorio. 

 
• Tramitación de solicitudes de comunidades o personas indígenas 
 

Esta iniciativa compromete esfuerzos que permitan la tramitación oportuna de las 
solicitudes de asignación de inmuebles fiscales para comunidades, organizaciones y 



 

 
  

5  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 B

IE
NE

S 
NA

CI
ON

AL
ES

 

personas naturales indígenas; gestionar la demanda indígena sobre propiedad fiscal 
de mayor complejidad, priorizando cinco sectores por año; y regularizar la pequeña 
propiedad raíz a beneficiarios de Pueblos Indígenas. 

 
• Concesiones y Transferencias Gratuitas para Infraestructura y Equipamiento 
 

Con el fin de apoyar la ejecución de proyectos de infraestructura social y 
equipamiento comunitario en la zona, el ministerio asigna propiedad fiscal a través de 
concesiones gratuitas, principalmente a la sociedad civil y servicios públicos, 
destacando las organizaciones sociales, deportivas y los municipios. 

 
d. CAMPAÑA DE PLAYAS 

 
La campaña de playas del Ministerio de Bienes Nacionales es una iniciativa mediante la cual se busca 
garantizar el libre acceso a las playas de mar, ríos y lagos mayores, junto con promover el cuidado del 
medioambiente, su entorno y limpieza, respetando los espacios públicos y privados. 
 
Las metas y los compromisos del ministerio en esta materia consisten en dar rápida respuesta a la 
ciudadanía, realizar una fiscalización eficaz en terreno e iniciar el procedimiento de fijación de acceso 
en labor conjunta con la Intendencia Regional, cuando corresponda. 
 
El Ministerio de Bienes Nacionales tiene como mandato ejercer el control superior de los Bienes 
Nacionales de Uso Público (BNUP), y el Decreto de Ley N° 1.939 del año 1977, en su artículo N° 
13,	garantiza el acceso gratuito de la población a playas de mar, ríos o lagos, obligando a los 
propietarios de los terrenos colindantes a facilitar su acceso, cuando no existan otras vías o caminos 
públicos para este efecto. 
 
Las playas de lagos mayores, es decir, aquellos navegables por buques de más de 100 toneladas de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 11 del año 1998 de la Subsecretaría de Marina 
(actual Subsecretaría para las Fuerzas Armadas) del Ministerio de Defensa Nacional, corresponden a un 
BNUP. Sin embargo, la ausencia de hitos que definan las playas de lagos mayores genera conflictos 
entre el derecho de propiedad y el goce del bien nacional de uso público, las que deben ser 
esclarecidas para que todos los habitantes del país tengan la oportunidad de acceder de manera libre 
y gratuita. 
 
Los conflictos relacionados al acceso a playas, en general corresponden a distintas situaciones, tales 
como cierres o control de accesos, cobros y apropiaciones indebidas, que pueden evidenciarse con el 
creciente número de denuncias ingresadas al MBN, que en la temporada estival 2020-2021 ascendió a 
964 denuncias, completando tres mil 268 denuncias desde el año 2018 a la fecha. 
 
Sin embargo, existen dificultades que ralentizan la respuesta a las denuncias ciudadanas, 
destacándose entre ellas, la inexistencia de un registro único, regular y oficial de los BNUP de playas 
de lago navegables por buques de más de 100 toneladas en el Sistema de Catastro, que sirva de base 
para resolver conflictos entre propiedad pública y privada. Es por esto que el ministerio está 
llevando a cabo una iniciativa de fijación de línea de playas para dar certeza cartográfica, 
incorporando esta información al Sistema de Catastro, para que opere como insumo a la gestión 
del MBN en la resolución de requerimientos de la ciudadanía u otros organismos. 
 
4. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo 
 
El eje económico agrupó las medidas que desde Bienes Nacionales buscan potenciar el desarrollo 
económico del territorio fiscal. Este plan de apoyo tiene por finalidad aumentar la recaudación 
fiscal y de los gobiernos regionales, así como apoyar la inversión y la creación de empleo en las 
regiones, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía. 
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a. PLAN DE LICITACIONES 
 

El Plan de Licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales busca potenciar el desarrollo del territorio 
fiscal poniéndolo a disposición de la ciudadanía. Este plan busca promover de manera transparente y 
competitiva la inversión privada en proyectos de tipo Inmobiliario-Equipamiento, Industrial, Agrícola, 
Habitacional-Comercial, Energías Renovables, y de Turismo, Conservación y Patrimonio, en todas las 
regiones del país. 
 
Dentro del plan se priorizan ciertos inmuebles para agilizar su tramitación. Los criterios utilizados para 
esta priorización son: 
 

- Ubicarse en localidades de alta demanda. 
 
- Alto potencial de desarrollo. 
 
- Presentar solicitudes previas por parte de la ciudadanía. 

 
b. PLAN DE APOYO A PYMES 

 
Atendiendo las necesidades de la ciudadanía, y en el marco de la Agenda Social y de Reactivación 
Económica del Gobierno, el Ministerio de Bienes Nacionales está impulsando a nivel nacional un plan 
de apoyo especial para la micro, mediana y pequeña empresa (mipymes). Esto centrado 
principalmente en la oferta de inmuebles para PYMES en el plan de licitaciones que ejecuta el 
Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
c. PROYECTOS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 

 
En virtud del compromiso del Gobierno de Chile de impulsar el desarrollo de las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC), según está definido en la Política Energética de Chile 2050, el Ministerio de 
Bienes Nacionales ha venido priorizando el desarrollo de este tipo de proyectos en propiedades 
fiscales. En este marco, se están implementando las medidas necesarias para que las ERNC 
constituyan el 60 por ciento de la generación eléctrica nacional al año 2035. Actualmente, la potencia 
instalada de energías renovables en suelo fiscal constituye alrededor del 40 por ciento del total de 
generación para las tecnologías solar y eólica del país. 
 
5. Eje de buen uso de la propiedad fiscal 
 
La concreción de este eje implica el desarrollo de políticas que se hagan cargo de dos objetivos: 
(i) el conocimiento de la información territorial de la forma más completa posible; y (ii) la difusión 
del patrimonio cultural y natural del que goza nuestro país. 
 
a. PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 
El ministerio busca promover la protección, puesta en valor y gestión del patrimonio natural y cultural de 
propiedad fiscal, principalmente a través de la administración (pública o privada) de los inmuebles de 
interés patrimonial, de una forma ágil, eficiente y transparente, y vinculando en sus acciones iniciativas 
ciudadanas de organizaciones y grupos de interés. De esta forma se cumple con asegurar el buen 
uso y conservación de los bienes fiscales y administrar el territorio fiscal al servicio de las necesidades de 
las personas y de los requerimientos de otros organismos del Estado, con el fin de contribuir al bienestar 
social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo sustentable del país. Dentro de la 
totalidad de inmuebles que maneja el Fisco, respecto a su estado de administración, estos se 
califican en dos categorías: (i) aquellos que cuentan con un acto administrativo que le entrega 
derechos a un tercero, público o privado, para responsabilizarse por su administración 
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(administrados); y (ii) aquellos inmuebles fiscales que no cuentan con ningún acto administrativo 
que ceda la administración de estos (no administrados). 
 

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
 

Los siguientes aspectos describen la gestión ministerial en torno al objetivo de creación y 
administración de inmuebles fiscales de interés para la conservación de la biodiversidad: 

 
- Creación, ampliación y re categorización de unidades del Sistema Nacional de Áreas 

Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), definidas por el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. Se contabilizan 105 unidades a la fecha, con una superficie aproximada 
de quince millones 960 mil 379 hectáreas, las que son administradas a través de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF).  

 
- Participación en el Comité Nacional de Áreas Protegidas apoyando la definición y 

seguimiento al portafolio de creación, ampliación y re categorización de las áreas 
protegidas para el período 2018-2022. 

 
- Otorgamiento de concesiones de uso: por la Ley de Turismo N° 20.423, el Ministerio de 

Bienes Nacionales puede otorgar concesiones en las unidades SNASPE priorizadas por el 
Comité de Ministros del Turismo. A la fecha se encuentran priorizadas 11 unidades de 
SNASPE para el desarrollo del turismo sostenible: 

 
* Parque Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama 
* Parque Nacional Fray Jorge, Región de Coquimbo 
* Parque Nacional La Campana, Región de Valparaíso 
* Parque Nacional Radal Siete Tazas, Región del Maule 
* Parque Nacional Villarrica, Región de La Araucanía 
* Parque Nacional Conguillío, Región de La Araucanía 
* Parque Nacional Huerquehue, Región de La Araucanía 
* Parque Nacional Nahuelbuta, Región de La Araucanía 
* Reserva Nacional Mocho Choshuenco, Región de Los Ríos 
* Parque Nacional Alerce Costero, Región de Los Ríos 
* Reserva Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén 
 

- Participación en la Mesa Técnica para el desarrollo turístico en Áreas Protegidas según 
reglamento N° 50 de la Ley de Turismo N° 20.423. 

 
- “Grandes Parques Nacionales Bicentenario” es un compromiso de Gobierno que busca 

implementar un plan de mejoramiento y accesibilidad en los parques y reservas 
nacionales, cuyo objetivo será llevar al menos un parque por región a estándares 
internacionales en cuanto a infraestructura y gestión. Las unidades que se encuentran 
seleccionadas para el período 2021-2022 son: 

 
* Parque Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama 
* Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, Región de Coquimbo 
* Parque Nacional La Campana, Región de Valparaíso 
* Parque Nacional Radal Siete Tazas, Región del Maule 
* Parque Nacional Conguillío, Región de La Araucanía 
* Parque Nacional Alerce Costero, Región de Los Ríos 
* Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Región de Los Lagos 
* Parque Nacional Queulat, Región de Aysén 
* Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes 
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• Patrimonio natural: Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos (Decreto 

Ley N° 1.939) 
 

Actualmente, el ministerio cuenta con 62 Bienes Nacionales Protegidos, con una 
superficie total aproximada de 615 mil 134 hectáreas. Su administración se realiza a 
través de concesiones de uso gratuito y concesiones de uso oneroso a terceros, ya sea 
para investigación científica,    resguardo ambiental o turismo sustentable. 

Bienes Nacionales Protegidos según región
Región Superficie (ha) Unidades Unidades Administradas

Arica y Parinacota 1.203 2 1
Tarapacá 122.215 5 2
Antofagasta 11.595 4 1
Atacama 50.678 6 2
Coquimbo 237 2 2
Valparaíso 7 1 1
Metropolitana 30.400 1 1
O’Higgins - - -
Maule 2.655 2 1
Ñuble 561 1 1
Biobío 395 2 0
La Araucanía 10 1 0
Los Ríos 4.363 3 1
Los Lagos 9.890 4 3
Aisén 197.474 12 5
Magallanes 183.451 16 8
Totales 615.134 62 29

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado

Región Superficie (ha) Unidades Priorizadas* Concesiones por 
Ley N° 20.423

Arica y Parinacota 369.649 5 - -
Tarapacá 303.507 2 - -
Antofagasta 360.118 6 - -
Atacama 116.587 3 1 -
Coquimbo 47.046 4 1 -
Valparaíso 44.272 7 1 -
Metropolitana 2.900 2 - -
O’Higgins 38.582 3 - -
Maule 6.703 8 1 2
Ñuble 27.759 2 - -
Biobío 78.307 5 - -
La Araucanía 272.825 13 4 2
Los Ríos 101.414 2 2 -
Los Lagos 1.262.608 12 - -
Aisén 5.621.266 17 1 -
Magallanes 7.306.836 14 - -
Totales 15.960.379 105 11 4

* No necesariamente son Grandes Parques Nacionales Bicentenario.
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• Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales  
 

Durante el año 2020, el programa alcanzó las 76 Rutas Patrimoniales creadas, estando 
presentes en quince de las regiones del país. Dichas rutas se encuentran disponibles en 
formato impreso en las Secretarías Regionales Ministeriales, y de forma virtual a través de 
su página web y aplicación para dispositivos móviles, con el fin de acercar a la ciudadanía al 
patrimonio, la cultura y el turismo digital de forma gratuita y autoguiada. 
 
Para esto también se ha implementado en hitos de las Rutas Patrimoniales: “Valparaíso 
Popular” y “Viña del Mar: Jardines y Castillos frente al Mar”, en las comunas de Valparaíso y 
Viña del Mar respectivamente, puntos de iluminación wifi para que la ciudadanía pueda 
acceder de forma gratuita no solo a internet, sino que también a nuestra colección de Rutas 
Patrimoniales, esto como resultado de convenios público-privados, lo que pone al 
ministerio y las rutas en primera sintonía digital en su vigésimo aniversario. 

 

  
• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos 
 

Actualmente, existen 161 inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos por la Ley 
de Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288), de los cuales un 75,8 por ciento (122 
monumentos) se encuentran administrados, lo que se ilustra en el siguiente cuadro por 
región: 

Rutas Patrimoniales por región
Región Rutas

Arica y Parinacota 4
Tarapacá 5
Tarapacá y Antofagasta 1
Antofagasta 4
Atacama 4
Coquimbo 7
Coquimbo y Valparaíso 1
Valparaíso 10
Metropolitana 4
O´Higgins 4
Maule 3
Ñuble 0
Biobío 3
La Araucanía 5
Los Ríos 3
Los Lagos 5
Los Lagos y Aysén 1
Aysén 4
Magallanes 8
Total 76
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• Patrimonio cultural: Inmuebles de Conservación Histórica 
 

Entre los Inmuebles de Conservación Histórica, hay 117 de propiedad fiscal 
individualizados por los instrumentos de planificación territorial y que están al amparo de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley N° 458 del año 
1976); de estos, el 83,7 por ciento (98 inmuebles) se encuentra administrado, lo que se 
ilustra en el siguiente cuadro por región: 

 
Regiones Administrados No administrados Total 

Arica y Parinacota 7 0 7
Tarapacá 0 0 0
Antofagasta 2 0 2
Atacama 2 2 4
Coquimbo 9 0 9
Valparaíso 14 1 15
Metropolitana 48 13 61
O’Higgins 2 0 2
Maule 1 0 1
Ñuble 0 0 0
Biobío 2 1 3
La Araucanía 1 0 1
Los Ríos 0 1 1
Los Lagos 2 0 2
Aysén 0 0 0
Magallanes 8 1 9
Total 98 19 117

Monumentos Históricos enero 2021
Regiones Administrados No Administrados Total

Arica y Parinacota 6 3 9
Tarapacá 13 5 18
Antofagasta 7 4 11
Atacama 0 1 1
Coquimbo 5 1 6
Valparaíso 9 1 10
Metropolitana 34 4 38
O’Higgins 6 3 9
Maule 5 0 5
Ñuble 1 0 1
Biobío 3 2 5
La Araucanía 2 0 2
Los Ríos 10 7 17
Los Lagos 1 3 4
Aysén 1 4 5
Magallanes 19 1 20
Total 122 39 161
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b. GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES 
 

• Fiscalización 
 

El ministerio busca asegurar el uso efectivo, eficiente y adecuado de los inmuebles 
fiscales bajo su administración, siendo la fiscalización el proceso que controla el respeto y 
conservación de ellos, además de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los actos administrativos que los asignen. Con ello, se genera la 
información necesaria para fortalecer la toma de decisiones y vigilancia en la 
administración del patrimonio fiscal. 

 
• Plan Borde Costero 
 

El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama, formalizado mediante 
la Resolución Exenta N° 612 de mayo de 2019 emitida por el Ministerio de Bienes 
Nacionales, tiene por objetivo normalizar las ocupaciones ilegales registradas en 19 
sectores del borde costero de Atacama (seis mil 461 ocupaciones, las que se traducen en 
19 mil 383 habitantes aproximadamente), según los datos recabados por sobrevuelo del 
dron del ministerio realizado en junio de 2018. 

 
Para ello, el referido plan se basa principalmente en la venta directa de macrolotes de 
suelo fiscal, previa garantía de urbanización, ofrecidos a sus propios ocupantes, debiendo 
estar organizados en sociedades o personas jurídicas con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. También, se pondrá a disposición de inversionistas y de la población en 
general terrenos fiscales, a través de venta mediante propuesta pública para el desarrollo 
de proyectos inmobiliario-turísticos, ofertando macrolotes de suelo fiscal adyacentes a 
los ocupados, según los usos dispuestos por los instrumentos de planificación vigentes. 
Todo ello con las garantías correspondientes para cautelar el interés fiscal. 

 
c. GESTIÓN Y MANEJO DEL CATASTRO DE LA PROPIEDAD FISCAL. ESTADÍSTICAS ACTUALES, 

PROGRAMAS Y PLANIFICACIÓN 
 

Una de las tareas del ministerio consiste en el mantenimiento y actualización del Catastro de la 
Propiedad Fiscal, misión fundamental considerando que el 54,041 por ciento del territorio nacional es 
de dominio fiscal. 
 
A través de la División del Catastro Nacional de Bienes del Estado, profesionales y técnicos 
despliegan su labor en cada región del país para avanzar en el levantamiento de la información 
territorial, utilizando las más modernas tecnologías. De esta manera, los bienes del Estado 
mensurados y georreferenciados entran al proceso de calificación según su ubicación, 
geomorfología y aptitudes de uso, y pasan a la cartera de bienes administrados para responder 
tanto a las demandas para edificación pública e infraestructura de apoyo a las políticas públicas, 
como para potenciar el desarrollo de las regiones y del país. El siguiente cuadro muestra la 
composición actual del territorio fiscal: 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Fuente: Estadísticas Catastrales abril 2021. DICAT 
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d. SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT) 
 
El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de liderar la Infraestructura Nacional de Datos 
Geoespaciales de Chile (IDE). Esta labor la realiza a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT), quien mantiene una coordinación 
interinstitucional  de manera permanente con todas las instituciones del Estado generadoras y 
usuarias de dicha información. Esto con la finalidad de apoyar y optimizar la gestión pública en 
materia territorial. 
 
La Secretaría Ejecutiva del SNIT, coordina el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Información 
del Territorio en la Gestión de Emergencias y Desastres, cuyo objetivo es coordinar y sistematizar 
las acciones sectoriales del Estado de Chile en función de generar, recopilar y disponer 
información territorial oportuna hacia los niveles de decisión y gestión del Estado, frente a 
situaciones de emergencias, desastres o catástrofes. 
 
6. Eje de modernización del Estado 
 
Con el objetivo de modernizar la gestión institucional mediante la implementación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), de tal forma de mejorar la capacidad de 
respuesta institucional de cara a la ciudadanía, el ministerio se ha propuesto reducir los tiempos 
de tramitación ampliando los trámites digitales y optimizando los procesos. 
 
Así también, se comprometió con modernizar la gestión interna, actualizando y mejorando su principal 
sistema de tramitación de solicitudes –SISTRED-, gestionando la morosidad, desarrollando 
instrumentos de visualización estadística de su gestión y mejorando la plataforma de catastro. 
 
 
 
 
 

Unidad Catastral (Cantidad) Superficie fiscal (hectáreas)

REGIÓN Adminis-
tración

Sin admi-
nistración TOTAL Adminis-

trada
Sin Adminis-

tración SNASPE TOTAL

Arica y  
Parinacota 1.473 581 2.054 632.692,89 5.324,43 369.648,51 1.008.186,01

Tarapacá 1.398 1.421 2.819 1.486.219,54 2.226.553,63 303.507,20 4.016.280,37

Antofagasta 2.217 2.622 4.839 1.031.690,35 8.958.759,78 371.907,83 10.362.357,96

Atacama 1.019 1.916 2.935 1.621.786,01 3.911.428,20 137.261,17 5.670.475,38

Coquimbo 487 213 700 25.829,05 8.870,82 14.668,00 49.367,87

Valparaíso 1.616 357 1.973 18.404,32 501,94 44.494,38 63.400,64

Metropolitana 3.194 190 3.384 163.700,17 29,88 16.034,15 179.764,20

O’Higgins 630 142 772 2.976,82 119,53 38.582,00 41.678,36

Maule 697 175 872 46.374,88 1.103,49 6.702,64 54.181,02

Ñuble 236 36 272 2.950,61 418,17 27.758,88 31.127,66

Biobío 1.632 630 2.262 7.661,72 422,00 78.307,39 86.391,11

La Araucanía 801 148 949 50.650,60 5.170,95 272.825,12 328.646,67

Los Ríos 839 144 983 16.742,93 6.454,20 101.413,51 124.610,64

Los Lagos 1.167 492 1.659 88.964,39 81.269,67 1.262.607,82 1.432.841,88

Aisén 879 1.047 1.926 508.382,12 2.780.810,91 5.621.265,70 8.910.458,73

Magallanes 995 391 1.386 551.854,03 638.694,47 7.306.836,44 8.497.384,94

TOTAL 19.280 10.505 29.785 6.256.762,01 18.626.570,69 15.973.820,74 40.857.153,43

Fuente: Estadísticas Catastrales abril 2021. DICAT
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a. REDUCCIÓN TIEMPOS DE TRAMITACIÓN 
 

• Digitalización de trámites 
 

En el marco de la agenda de modernización del Estado, en particular en lo referente a la 
política asociada a la Transformación Digital impulsada por el Presidente Sebastián Piñera, 
el ministerio ha definido en su catastro de trámites un total de 29 servicios que se ofrecen 
a la ciudadanía.  
 
Para el año 2021, el servicio contará con un 83 por ciento de sus trámites digitalizados. 
Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2020 se alcanzó un 59 por ciento de trámites 
digitalizados, lo que implicó aumentar a 17 el total de servicios dispuestos en línea para la 
ciudadanía. 

 
• Optimización de procesos 
 

Bajo esta línea de trabajo, lo que se busca es hacer más eficiente los principales 
procesos del ministerio con el fin de disminuir el tiempo de respuesta y de esa forma dar 
un mejor servicio. Se ha priorizado trabajar en los trámites de concesión onerosa por 
licitación pública, venta por licitación pública, herencia vacante y servidumbre. Para 
ello, se eliminarán trámites inoficiosos y, dejando en paralelo etapas del proceso, se 
buscará optimizar los flujos de tramitación de los distintos procedimientos que realiza 
el Ministerio de Bienes Nacionales. Los objetivos son: (i) reducir los tiempos de 
tramitación; (ii) aumentar la transparencia del proceso; y (iii) aumentar la 
competitividad de este mismo. 

 
b. MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA 

 
A lo largo de varios años, el Ministerio de Bienes Nacionales ha debido lidiar con sistemas 
informáticos y de tramitación obsoletos que dificultan el desarrollo del flujo normal de trabajo que 
corresponde a  esta cartera. Es por esto, que dentro de los pilares fundamentales que esta 
administración ha querido dejar como legado, se encuentra la modernización en las herramientas de 
gestión y atención al público con las que se cuenta. 
 
Estas mejoras buscan abarcar los siguientes puntos: 
 

• Actualización y mejoras al SISTRED 
 

Este ministerio se caracteriza, dentro de otras funciones, por ser un servicio que 
tramita actos administrativos para la ciudadanía. Para esto, utiliza el sistema de 
tramitación de expedientes digitales SISTRED, el cual alberga la mayoría de los trámites 
que realiza el ministerio. Sin embargo, y debido a la importancia de dar respuesta de 
manera eficiente y en los menores plazos posibles a las solicitudes que se reciben de 
parte de la ciudadanía, se está trabajando en un plan constante para modernizar el 
SISTRED. Es por ello que desde el año 2019 se han invertido importantes recursos tanto 
para ampliar la capacidad de almacenamiento de datos y aumentar la seguridad en el 
manejo de la información, como la velocidad de sus procesos, con el objetivo de 
realizar una tramitación expedita mejorando la transparencia y tiempos de respuesta 
hacia la ciudadanía. 

 
• Gestión de la morosidad 
 

Al inicio de esta administración, se detectó un importante monto de ingresos 
morosos por concepto de cuotas de arriendo de inmuebles fiscales, que por la 
baja gestión de dicha morosidad no se estaban recaudando. Atendido el perjuicio 
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que esto significa para el Fisco, el ministerio trazó un plan de trabajo tendiente a 
mejorar las gestiones de cobranza y con ello lograr aumentar los ingresos por este 
concepto. Lo principal consta en asegurar que se apliquen los procedimientos 
establecidos para ello en las regiones del país con un exhaustivo control desde el nivel 
central. Todo esto busca lograr un control detallado de la morosidad realizando las 
gestiones de cobranza y reconociendo deudas incobrables cuando corresponda. 

 
 
II.  PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2020-2021 
 
1. Eje Social 
 
a. REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO 
 
Durante el año 2020 se trabajó en múltiples mejoras de procedimiento, que impactan en el 
tiempo de tramitación y en el acceso a información por parte de los ciudadanos. Los convenios 
suscritos con otras entidades públicas, tales como Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio del Deporte y Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, han permitido financiar las solicitudes de personas vulnerables y ampliar su acceso 
a este programa. Por otra parte, los convenios de colaboración permiten generar eficiencias en la 
difusión del programa y en la tramitación de solicitudes de saneamiento. Entre estos convenios 
destacan aquellos celebrados con Municipalidades, Asociaciones de Municipalidades, 
Corporaciones de Asistencia Judicial y Conservadores de Bienes Raíces.  
 
Adicionalmente, y conscientes de lo extendida que es la irregularidad del dominio, se han 
implementado mejoras en materia de difusión y capacitación. En este sentido, durante el 
segundo semestre de 2020 se realizaron diversas instancias de capacitación, entre las que se 
destaca la realizada al personal de ChileAtiende, portal de información de gran relevancia en 
nuestro país.  
 

• Ingresos nuevos casos de regularización 
 

Entre junio de 2020 y abril de 2021, ingresaron un total de catorce mil 142 solicitudes:  

Región Junio-Diciembre 2020 Enero - Abril 2021 Total

Arica y Parinacota 47 43 90
Tarapacá 38 200 238
Antofagasta 21 25 46
Atacama 20 21 41
Coquimbo 535 600 1.135
Valparaíso 521 368 889
Metropolitana 1014 718 1.732
O’Higgins 508 672 1.180
Maule 693 432 1.125
Ñuble 554 325 879
Bío Bío 1091 805 1.896
Araucanía 1555 951 2.506
Los Ríos 505 476 961
Los Lagos 643 526 1.169
Aysén 52 47 99
Magallanes 73 63 136
Total general 7.870 6.272 14.142
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* En color rojo la proyección a mayo 2021. 

 
• Tramitación de casos Formulario H 
 

En el cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) del Ministerio 
de Bienes Nacionales, se ha podido observar un incremento de la tramitación positiva y 
negativa de casos de regularización del dominio durante el periodo presidencial. 
Entendiéndose por tramitación la respuesta que se da a una solicitud de regularización 
mediante el ingreso de la solicitud de inscripción al Conservador de Bienes Raíces 
(tramitación positiva), al envío a tribunales por oposición o al termino negativo por no 
cumplimiento de los requisitos legales, muerte o desistimiento del solicitante. 
 
Las tramitaciones realizadas durante 2020 fueron 22 mil 398, de las cuales doce mil 
548 fueron ingresos a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.  
 
Las tramitaciones realizadas desde junio de 2020 a abril de 2021 fueron un total de 21 
mil 877, de las cuales un 58,7 por ciento, vale decir, doce mil 831, fueron ingresos a los 
respectivos Conservadores de Bienes Raíces. 

Región Junio-Diciembre 2020 Enero a Abril 2021 Total

Arica y Parinacota 71 4 75
Tarapacá 124 18 142
Antofagasta 63 18 81
Atacama 104 13 117
Coquimbo 882 267 1.149
Valparaíso 1.146 439 1.585
Metropolitana 1.859 1.064 2.923
O’Higgins 885 405 1.290
Maule 2.082 240 2.322
Ñuble 752 317 1.069
Biobío 1.489 570 2.059
La Araucanía 4.198 1.510 5.708
Los Ríos 1.627 281 1.908
Los Lagos 959 236 1.195
Aysén 89 29 118
Magallanes 102 9 111
Total general 16.432 5.420 21.852

Comparativo de iguales periodos de años anteriores

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

5.000
0

14.216
17.644

46.002

 Junio 2018 a junio 2019 a junio 2020 a Total sin
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 proyección

14.142

1.300



 

 
  

16  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 B

IE
NE

S 
NA

CI
ON

AL
ES

 

 

 
* En color rojo la proyección a mayo 2021. 

 
 

• Títulos de dominio entregados 
 

Durante el actual gobierno del Presidente Sebastián Piñera se han entregado en total 
28 mil 923 títulos de dominio. En el período de junio de 2020 a abril de 2021 se han 
entregado doce mil 698 títulos, a pesar de la contingencia sanitaria, contando con 
siete mil 52 títulos de dominio adicionales que están listos para entrega. 

 
• Disminución de los tiempos de tramitación 
 

En marzo de 2018 el tiempo promedio de tramitación del saneamiento era de 4,9 
años. Se han implementado una serie de medidas que permiten que, a diciembre de 
2020, el tiempo de espera de los ciudadanos se haya reducido a 2,7 años. La 
celebración de nuevos convenios y la eficiente gestión de los mismos ha permitido 
financiar gran parte de la cartera, entregando dotación e insumos para la ágil 
tramitación de las solicitudes.  

 
Por otra parte, se han dado instrucciones tendientes a evitar el estancamiento de 
expedientes luego de su ingreso y se han construido nuevas metas de gestión, que 
apuntan directamente a agilizar los tiempos de tramitación. Un especial énfasis en la 
etapa de ingreso a los Conservadores de Bienes Raíces ha permitido evitar reparos a 
las solicitudes de inscripción, que demoran la entrega del título a nuestros usuarios.  

 
Por último, ha sido fundamental el apoyo de Municipalidades, ministerios y otras 
entidades asesorando a los solicitantes en la presentación de antecedentes, 
necesarios a la hora de emitir un fundado pronunciamiento técnico y jurídico. 

 
b. PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN SOCIAL 
 

• Priorización en los procesos de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz, Chile 
Propietario. Desde junio de 2020 a abril de 2021, y en el marco de la priorización de los 
trámites de adultos mayores y mujeres jefas de hogar, se puede indicar lo siguiente: 

 
- Se han tramitado diez mil 91 solicitudes de regularización de títulos de 
dominio de adulto mayor: 

Comparativo de iguales periodos de años anteriores

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

19.798 21.479

63.129

 Junio 2018 a Junio 2019 a Junio 2020 a Total
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 a la fecha

21.852

798
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- De los casos tramitados, se entregaron cinco mil 853 títulos de dominio: 

 

 
- Se han tramitado tres mil 181 solicitudes de regularización de títulos de 
dominio a mujeres jefas de hogar: 

Tramitados Adulto Mayor
30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

7.609 10.399

28.099

 Junio 2018 a Junio 2019 a Junio 2020 a Total
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 

10.091

Títulos Adulto Mayor
10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
1.865 1,703

9.421

 Junio 2018 a Junio 2019 a Junio 2020 a Total
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 

5.853

Tramitados Jefa de Hogar
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
268

1.809

5.258

 Junio 2018 a Junio 2019 a Junio 2020 a Total
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 

3.181
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- De estos casos tramitados, entre junio de 2020 y abril de 2021, se entregaron 
mil un títulos de dominio: 
 

 
 
c. PLAN IMPULSO ARAUCANÍA 
 

• Asignación de sitios de alta significación cultural 
 

Estos sitios corresponden a inmuebles que han sido recuperados por el ministerio, y 
que luego son transferidos en benef ic io  de las  comunidades indígenas. De los 98 
inmuebles comprometidos para ser transferidos, 57 inmuebles ya están inscritos a favor del 
Fisco, 23 están con proceso terminado, y finalmente 18 inmuebles están en proceso de 
restitución al Fisco para la posterior transferencia.  

 
 

• Coadministración de parques 
 

Mediante Decreto N°19 del 8 de julio de 2020, se autorizó la licitación pública 
de concesión el Centro de Montaña Rucapillán del Parque Nacional Villarrica, 
cuyas bases de licitación fueron publicadas el 30 de diciembre de 2020, y para 

18.000

16.000

14.000

12.000

1.000

800

600

400

200

0

327 261

1.589

 Junio 2018 a Junio 2019 a Junio 2020 a Total
 mayo 2019 mayo 2020 abril 2021 

1.001

Títulos entregados Jefa de Hogar

Inmuebles Situación

57 inmuebles inscritos a favor del Fisco

19 inmuebles en trámite de transferencia y conce-
sión de uso, se estima finalizar el primer semestre 
de 2022. 7 inmuebles en proceso de postulación. 
18 inmuebles sin proceso para postulación y 13 
Concesiones de Uso Gratuito.

23 inmuebles con proceso terminado Un inmueble transferido a Municipio, 22 inmuebles 
transferidos a Comunidades Indígenas. 

18 inmuebles en proceso de restitución al Fisco Se estima que se realizará la inscripción en favor 
del Fisco durante el primer semestre del año 2021.
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la cual se tiene planificada su adjudicación el segundo semestre de 2021. 
Asimismo, durante 2020, junto con la Subsecretaría de Turismo se desarrolló el 
estudio de modelos de negocios del Parque Nacional Huerquehue, el cual aporta 
los insumos principales para la elaboración de bases de licitación de concesión 
de las zonas de uso público del parque planificada para el año 2021. 

 
• Rutas Patrimoniales 

 
De acuerdo al Plan Impulso Araucanía, el ministerio establece como uno de sus 
compromisos el trabajo en dos Rutas Patrimoniales con componente indígena y de 
interés para el desarrollo del turismo. Se trata de los recorridos N°56 “Budileufu-Lago 
Budi” y N°28 “Valles de la Araucaria: Del Cautín al Ránquil”. 
 
La Ruta Patrimonial costera “Budileufü-Lago Budi” se encuentra actualizada con el apoyo 
de la Subsecretaría de Turismo en el marco de convenio de colaboración y transferencia 
de recursos. Durante el período 2019-2020, se realizaron viajes a terreno y 
participación con comunidades indígenas, las que incluyeron talleres de participación en 
las comunas de Puerto Saavedra y en Teodoro Schmidt. 
 
En esta actualización se incorporó el relato turístico, el diseño de una guía de campo, un 
mapa desplegable, audio guías y material audiovisual de difusión en mapudungún, inglés y 
español.  Además, se implementó el sistema de señalización turística de Rutas 
Patrimoniales, en versión mapudungún y español. Las señales implementadas 
corresponden a cuatro identificadores de hito en Boca Budi, Punta Mayai, Playa Puaucho y 
Humedal Allipén. También se implementaron nueve paneles interpretativos en Puerto 
Saavedra, Mirador Cerro Maule, Atracadero Isla Llepo, Mirador Isla Huapi, Terraplén Isla 
Huapi, Llaguepulli, Puerto Domínguez, Quechocahuin y el Museo Molino Lafkenche. Por 
último, se implementaron tres señales correspondientes a las rutas complementarias en 
bicicleta. 
 
Durante el primer semestre de 2021 se contará con las versiones impresas de la guía de 
campo y mapa desplegable en las versiones mapudungún, español e inglés, así como 
publicar en los canales digitales -portal de Rutas Patrimoniales y aplicación móvil- el 
material de audio y video. Durante el primer trimestre de 2021 se suscribió un convenio 
de administración de esta ruta con las municipalidades de Puerto Saavedra y Teodoro 
Schmidt, el cual fue aprobado por Decreto Exento N°176 del 12/04/2021. Durante el 
primer semestre de este año se espera definir un plan de trabajo bianual con los 
municipios administradores de la Ruta. 
 
La Ruta Patrimonial “Valles de la Araucaria: Del Cautín al Ránquil” será actualizada 
durante el año 2021 en colaboración con la Subsecretaría de Turismo, incorporando 
el relato turístico y productos gráficos, editoriales y audiovisuales respectivos, así 
como el diseño e implementación de señalización turística bajo los estándares del 
programa de Rutas Patrimoniales, a través de su “Sistema de información turística”. 

 
d. TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE COMUNIDADES O PERSONAS INDÍGENAS 
 
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se han tramitado	dos mil 888	solicitudes de regularización 
de personas indígenas (naturales y jurídicas). De este total,	mil 395 (48,3 por ciento)	han sido tramitadas 
positivas,	mil 386 (48 por ciento)	han sido tramitadas negativas y	107 (3,7 por ciento)	han sido enviadas a 
tribunales. Del total de casos, los pertenecientes al programa nacional indígena son	454, de los cuales	197	son 
positivos,	240	negativos y	17	enviados a tribunales. La diferencia de	dos mil 434	corresponden a convenios 
CONADI regionales, de macro zonas, otros convenios, financiamiento sectorial o de cuponeras. Respecto de las 
solicitudes de propiedad fiscal, durante 2020 se asignaron un total de 199 inmuebles fiscales para personas 
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y/o comunidades indígenas, de los que, en su mayoría, son pertenecientes a la etnia Aymara (43,7 por ciento) y 
Mapuche (38,7 por ciento).	Del total asignaciones, los pertenecientes al programa nacional indígena son 52. La 
diferencia de 147 corresponde a otras fuentes de financiamiento ministeriales.		
	
e. CONCESIONES Y TRANSFERENCIAS GRATUITAS 
 

• Concesiones gratuitas 
 

Entre junio de 2020 y marzo de 2021, se asignaron un total de 527 inmuebles a través de 
concesiones	gratuitas	de	corto	plazo	(GCP)	y	de	largo	plazo	(GLP),	destacándose	la	asignac
iónde	189 inmuebles	a	municipios	y	91 a servicios públicos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de beneficiario Concesión GCP Concesión GLP Total

Bomberos 11 3 14
Fundación educacional 3 1 4
ONG 5 2 7
Comité de aguas 19 5 24
Empresa privada 3 2 5
Pueblos Originarios 14 1 15
Organizaciones Culturales  
y Artísticos

10 - 10

Organizaciones Gremiales 14 2 16
Organizaciones Sociales  
y Deportivas 

56 4 60

Organizaciones Sindicales 2 - 2
Juntas de Vecinos 39 4 43
Organizaciones Religiosas 22 1 23
Centros de Madres 4 - 4
Centros de Padres  
y Apoderados

3 - 3

Aysén 19 1 20Ministerio/Subsecretaría 
SSPP

54 37 91

Universidad Estatal 2 2 4
Municipalidad/Corporación 
Municipal

168 21 189

Empresa Pública 3 1 4
Total 441 86 527Poder Judicial 8 - 8
Fiscalía 1 - 1
Total 441 86 527
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• Transferencias	gratuitas 
 

Entre junio de 2020 y marzo de 2021,	se asignaron un total de 29 inmuebles a través de 
transferencias	gratuitas,	destacándose	la	asignación	de	trece inmuebles	a personas y/o 
comunidades indígenas, cinco a servicios públicos y cinco a municipalidades o	a 
sus	corporaciones	respectivas. 

 
f. CAMPAÑA DE PLAYAS 
 
Para la campaña 2021, denominada “Playa Segura para Todos”, se mejoró la aplicación móvil llamada 
“PlayApp”, la cual permite a los usuarios buscar las playas del país, identificar accesos autorizados y 
realizar denuncias en caso de que existan accesos restringidos. La aplicación permite georreferenciar 
las denuncias además de explicitar el motivo de la denuncia pudiendo optar entre los siguientes: (i) sin 
acceso; (ii) acceso cerrado; (iii) un tercero impide el acceso; (iv) controlan acceso; (v) sin señalización; 
(vi) cobro por acceso a la playa; (vii) cobro por estacionamiento; (viii) denuncias COVID-19; y (ix) otras 
denuncias. 
 
Durante la campaña de playas realizada entre el 15 de diciembre del año 2020 y el 31 de marzo de 
2021, se realizaron once mil 277 descargas. Con posterioridad a la fecha de término de la campaña, 
entre el 1 al 30 de abril de 2021, se registraron 1.299 adicionales, dando un total de doce mil 576 
descargas, donde el 79 por ciento se realizó mediante sistema Android-Playstore y el 21 por ciento en 
sistema IOS. Del total de descargas, seis mil 730 siguen activas, que equivale a un 54 por ciento del 
total. 
 
A continuación, se muestra cuadro resumen: 

ONES ANDROID-PLAYSTORE IOS-APPSTORE TOTAL 
Asimismo, se proyecta a mayo una disminución de las acciones de descargas y de mantener activa la 
aplicacción playapp en los teléfonos inteligentes con sistemas Android e IOS  por parte de los usuarios. 
En cuanto a las descargas éstas descenderán en un 50 por ciento en relación al mes anterior y por su 

Región Total

Arica y Parinacota 1

Metropolitana 1

Biobío 2

La Araucanía 15

Los Ríos 2

Los Lagos 4

Aysén 3

Magallanes 1

Total 29

ACCIONES ANDROID-PLAYSTORE IOS-APPSTORE TOTAL

Descargas 9.982 2.594 12.576

Aplicación activa 5.232 1.498 6.730
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parte la aplicación activa bajará a un 30 por ciento de uso por las personas que instalaron la 
aplicación. Esta diferencia se justifica por el término de la temporada de verano y las restricciones de 
traslado impuestas para prevenir el virus COVID.19. En consecuencia la proyección queda del siguiente 
modo: 
 

 
En cuanto al registro de denuncias, desde el 15 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, el 
ministerio ha recibido 282 denuncias; luego, al 30 de abril de 2021 ingresaron 13 casos más, sumando 
en total 295 denuncias de libre acceso a playa de mar, río o lago, las cuales se concentran en su 
mayoritariamente en las regiones de Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía, Los Ríos y Biobío que 
equivalen al 65 por ciento del universo total de casos, donde el 35 por ciento de las denuncias fueron 
realizadas por acceso cerrado. 

 

 
Además, se proyecta para mayo una disminución de las denuncias, por las razones ya expresadas 
anteriormente. Por lo tanto, se estima que el número de casos a registrar serán cuatro en total, 
distribuidas en la región de Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.  
 
 
 
 
 
 

ACCIONES ANDROID-PLAYSTORE IOS-APPSTORE TOTAL

Descargas 10.502 2.724 13.226

Aplicación activa 3.151 817 3.968

Regiones Acceso 
Cerrado

Cobro por 
acceso a 
la playa

Cobro por 
Estacio-

namiento
Controlan 

Acceso
Mala 

Condi-
ción

Sin 
Acceso

Tercero 
Impide 
Acceso

Otros TOTAL

Arica y 
Parinacota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antofagasta 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Atacama 1 0 12 0 0 0 0 0 13
Coquimbo 12 1 31 5 0 7 12 0 68
Valparaíso 4 0 5 0 0 4 2 0 15
Metropoli-
tana 5 0 0 2 0 3 3 0 13

O’Higgins 5 1 3 0 1 4 2 0 16
Maule 10 1 1 0 0 5 3 1 21
Ñuble 5 0 4 0 0 1 3 0 13
Biobío 8 0 10 0 0 2 5 0 25
La Araucanía 10 1 4 3 0 10 4 0 32
Los Ríos 10 0 2 0 0 8 3 2 25
Los Lagos 23 0 5 1 0 6 3 3 41
Aysén 2 0 0 0 0 2 0 1 5
Magallanes 4 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 102 4 77 11 1 52 40 7 295
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A continuación, se muestra cuadro con la proyección: 

 
Adicionalmente, durante los años 2020 y 2021, el Ministerio de Bienes Nacionales ha desarrollado una 
iniciativa de inversión denominada Fijación de Líneas de Playas en Lagos Navegables para el Catastro, 
dentro de la cual se están realizando los estudios técnicos y jurídicos para la fijación de 22 líneas de 
playas priorizadas en lagos navegables en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos (Villarrica, 
Panguipulli, Calafquén, Ranco, Riñihue, Puyehue, Rupanco, Llanquihue, Todos los Santos y Tagua Tagua), 
mediante licitaciones públicas, además de la fijación por parte del ministerio de líneas de playa en 
sectores priorizados del lago Vichuquén, Región del Maule, y de los lagos Villarrica y Colico, Región de 
La Araucanía. Además, dentro de esta línea de acción, el ministerio se encuentra en proceso de 
redacción y firma de un Convenio con la Dirección de Obras Hidráulicas para la fijación del cauce de 
los sectores priorizados mediante Decreto Supremo N° 609 por parte del Ministerio de Bienes 
Nacionales. 
 
Además, se está trabajando en la incorporación al Sistema de Catastro de todas las líneas de playas 
fijadas en Chile, tanto de mar como de lagos navegables y dejarla disponible para su visualización por 
parte de la ciudadanía. Esto implicará la firma de un Convenio de Colaboración con la Dirección del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), para que exista un proceso más fluido de 
entrega de información correspondiente a las líneas de playa fijadas por Resolución de ese organismo, 
para que sean incorporadas al Catastro Público de líneas de Playa del Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
2. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo 
 
a. INGRESOS PROPIOS AÑO 2020 
 
En un contexto de pandemia y de crisis económica nacional, el MBN alcanzó los segundos mejores 
ingresos de los últimos diez años, por 41 mil 988 millones de pesos, en una década que promedió 35 
mil 869 millones de pesos. El alza del 17 por ciento de los ingresos propios obtenidos en el año 2020 

Regiones Acceso 
Cerrado

Cobro por 
acceso a 
la playa

Cobro por 
Estacio-

namiento
Controlan 

Acceso
Mala 

Condi-
ción

Sin 
Acceso

Tercero 
Impide 
Acceso

Otros
Total cifras 

proyectada al 
mes de Mayo

Arica y Pari-
nacota 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antofagasta 2 0 0 0 0 1 0 0 3
Atacama 1 0 12 0 0 0 0 0 13
Coquimbo 12 1 31 5 0 7 12 0 68
Valparaíso 4 0 5 0 0 4 2 0 15
Metropolitana 5 0 0 2 0 3 3 0 13
O’Higgins 5 1 3 0 1 4 2 0 16
Maule 10 1 1 0 0 5 4 1 21w
Ñuble 5 0 4 1 0 1 3 0 14
Biobío 8 0 10 0 0 4 5 0 26
La Araucanía 10 1 4 3 0 10 4 0 32
Los Ríos 10 0 2 0 0 9 4 2 26
Los Lagos 23 0 5 2 0 6 3 3 42
Aysén 2 0 0 0 0 2 0 1 5
Magallanes 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 102 4 77 13 1 56 42 7 299
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en relación al promedio de la década se explica en gran parte por la selección de buenos inmuebles 
dispuestos para la generación de ingresos. 
 
Estos ingresos provienen principalmente de ventas, arriendos y concesiones onerosas de inmuebles 
fiscales. La Ley de Presupuestos N° 21.192 de 2020, en su artículo N° 14, establece que el producto de 
las ventas y concesiones de bienes inmuebles fiscales se deben distribuir de la siguiente manera: (i) 65 
por ciento al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de la región en la cual está ubicado el 
inmueble; (ii) 25 por ciento a beneficio fiscal que ingresa a rentas generales de la Nación; y (iii) diez por 
ciento al Ministerio de Bienes Nacionales. En el caso de los arriendos, el 100 por ciento de los ingresos 
percibidos ingresa a las arcas ministeriales con el objetivo de solventar el funcionamiento normal de 
este mismo. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución de los ingresos percibidos por el ministerio en los últimos 
años. En el año 2020, estos totalizaron 41 mil 988 millones de pesos, lo que representa un aumento de 
8,1 por ciento respecto a 2019 y un 8,5 por ciento respecto a 2018.2 

 
Destaca que el 45,5 por ciento de los ingresos percibidos en el año 2020 corresponden a concesiones 
onerosas, totalizando 19 mil 124 millones de pesos, de los cuales el 73 por ciento corresponde a 
ejecución de Antofagasta, región que se caracteriza históricamente por proveer más del 50 por ciento 
de los ingresos totales del ministerio. 
 
Las concesiones han pasado de representar el uno por ciento de los ingresos en 2010 a 45,5 por ciento 
en 2020. Esto se explica por ser un instrumento frecuentemente utilizado para la ejecución de 
proyectos de ERNC, los cuales han visto un auge en este período de la mano de proyectos solares y 
eólicos. Actualmente, un 89,6 por ciento de los ingresos por concesiones es por proyectos de ERNC y 
un 9,7 por ciento por otros proyectos productivos. 
 
Por otro lado, se encuentran los ingresos por arriendos de inmuebles fiscales que ascendieron a 16 mil 
727 millones de pesos, lo que corresponde a un 40 por ciento del total. Dentro de este desglose, la 
Región del Maule es la que se posicionó como la tercera región que más aportó a los ingresos, con un 
monto de mil 864 millones de pesos. Es importante destacar esta ejecución, ya que al año 2019 
obtuvieron la décimo segunda posición en el mismo ranking con ingresos por 164 millones de pesos, 
es decir, tuvieron una variación de mil 700 millones de pesos. 
 
Por último, se encuentran las ventas de inmuebles fiscales con una ejecución de seis mil 136 millones 
de pesos, lo que representa un 14,6 por ciento del total. Si bien su peso relativo es menor al año 
anterior, se explica por el aumento de las concesiones impulsadas en el Plan de Licitaciones. 
 
 
 
 
 

 
2 En el año 2018 se consideraron todos los ingresos por cobrar de arriendos pendientes de pago por tres mil 573 millones de 
pesos. 

en MM$

Montos2020

Concepto Presupuestario 2016 2017 20182 2019 2020

Ingresos Propios Totales 34.915 34.275 38.701 38.832 41.988

Variación respecto al año anterior  -1,8% 12,9% 0,3% 8,1%
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b. PLAN DE LICITACIONES 
 

• Durante el año 2020, se publicaron las bases de licitación de 231 inmuebles, la mayoría de 
energía (35 por ciento) e industria (25 por ciento). Cabe destacar la gran cantidad de 
superficie licitada: 47 mil 341 hectáreas, la mayoría de ella en concesiones de uso 
oneroso para energía (97 por ciento) y concentrada en la comuna de Taltal (72 por ciento). 

 
• Inmuebles priorizados: la priorización del año 2020 consideró 114 inmuebles de los 231 

iniciales. De los priorizados, 50 (44 por ciento) eran para venta y 64 (56 por ciento) para 
concesión de uso oneroso. 

 
• Módulo de presentación de ofertas online: en el marco del proceso de modernización del 

MBN, este año se desarrolló una plataforma que permite al ministerio	recibir las ofertas 
por inmuebles del Plan de Licitaciones de forma electrónica, para la categoría de energía. 
Este sistema, alojado en el Portal de Licitaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, deja 
atrás la presentación física que tradicionalmente se hacía en las oficinas de parte de las 
Secretarías Regionales Ministeriales para ese tipo de proyectos. 

 
El 27 de noviembre	se inauguró el portal con un primer resultado positivo: interés en trece 
de catorce inmuebles licitados en la Región de Tarapacá, donde se recibieron 37 ofertas. 
Para estos inmuebles, se calculan ingresos por	49 mil 404 unidades de fomento (a doce 
meses) y un millón 996 mil 170 unidades de fomento (a 40 años). A la fecha, se han 
realizado cuatro procesos de recepción y apertura de ofertas en línea con un total de 44 
inmuebles fiscales licitados, 31 de los cuales han recibido más de 67 ofertas en total, con 
una tasa de adjudicación del 68,93 por ciento, una potencia instalada de cinco mil 224,35 
MW asociada a una inversión superior a tres mil 821 dólares e ingresos comprometidos 
por más de 194 mil 496 UF anuales, cuya proyección por el período de duración de la 
concesión es superior a siete millones 779 mil 840 unidades de fomento. 

 
• Generación de ingresos 

En el año calendario 2020 hubo 42 adjudicaciones: 25 del Plan 2019 y 17 del Plan 2020. 
De estos 17, quince son CUOs y dos son ventas, que generaron ingresos de corto plazo (un 
año) por 166 mil 554 unidades de fomento y de largo plazo (40 años) por cuatro millones 
275 mil 283 unidades de fomento. 

 
Del plan 2020, se cuenta actualmente con 50 adjudicaciones (provenientes de los planes 
2020 y 2021): 40 concesiones y diez ventas. En el corto plazo, se proyectan ingresos por 
un millón 139 mil 625 unidades de fomento, y 20 millones 90 mil 598 unidades de 
fomento en el largo plazo. Ambos constituyen los montos más altos de la década. 

 
• Del total de los 114 inmuebles priorizados en 2020, se proyecta generar ingresos fiscales 

por un millón cinco mil 491 unidades de fomento en el corto plazo, y por 19 millones 544 
mil 666 unidades de fomento en el largo plazo. 

 
Estado licitaciones 2020: 

TOTAL PRIORIZADOS

En proceso recepción ofertas 40 14
Desierta 74 44
En evaluación de ofertas 67 28
Adjudicadas 50 28
TOTAL 231 114
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c. PLAN DE APOYO A PYMES 
 
El Plan de Licitaciones del año 2020 incluyó 67 inmuebles para apoyo a PYMEs, los cuales fueron 
licitados el 100 por ciento entre junio y diciembre. De estos, ocho fueron adjudicados, 18 declarados 
desiertos, 28 recibieron ofertas y los trece restantes se encuentran aún en evaluación o disponibles 
para la recepción de ofertas. Su distribución regional es la siguiente: 
 

 
 
d. PROYECTOS ERNC 
 
Entre junio y diciembre de 2020, fueron licitados 61 inmuebles para energía, los que corresponden al 
74 por ciento del total de esa categoría y 26 por ciento del plan completo. Ellos representaron, 
además, el 75 por ciento de la superficie del plan. 
 
Se esperan resultados al cerrar el primer semestre de 2021. Se proyecta la adjudicación de alrededor 
de 44 inmuebles (ya se han adjudicado 25 inmuebles), una recaudación a corto plazo de 380 mil 139 
unidades de fomento, y a largo plazo de quince millones 205 mil 577 unidades de fomento. La 
potencia para instalar proyectada para estos inmuebles es de cinco mil 307 MW. 
 
3. Eje de buen uso de la propiedad fiscal 
 
A partir de la planificación para la gestión de más de cuatro mil inmuebles en el período 2018-2022, 
cabe destacar durante 2020 la gestión por asignación directa de 158 inmuebles con carácter 
patrimonial a lo largo de todo el país para facilitar proyectos de distinto tipo, entre los que se 
encuentran la concesión gratuita al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural para la construcción de la 
biblioteca pública regional de La Araucanía, las concesiones a SERVIU Metropolitano para la iniciativa 
Parque Mapocho Río, o la concesión para la conservación del Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén. 
Sumado a esto, se han realizado una serie de licitaciones en los ámbitos agrícola, energético, 
industrial, inmobiliario y equipamiento, habitacional-comercial y en turismo, conservación y 
patrimonio. 
 
 
 
 
 

Distribución regional inmuebles licitados pro PYMEs 2020

Región Inmuebles Superficie (m2)
Tarapacá 23 128.618
Atacama 2 315
Coquimbo 2 365
Metropolitana 5 1.534
Maule 15 159.137
Ñuble 15 49.079
Biobío 3 471
Los Lagos 2 419
Total 67 339.938
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a. PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas por el Estado 
 

Durante 2020 se oficializó la recategorización de la Reserva Nacional Río Clarillo como el 
primer Parque Nacional de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Decreto 
Supremo N°30 del 7 de octubre de 2019, publicado en el Diario Oficial el 17 de diciembre 
de 2020. Se amplió el Parque Nacional Rapa Nui, en la Región de Valparaíso, mediante 
Decreto Supremo N°16 del 24 de junio de 2020, tomado de razón el 17 de febrero de 2021 
y se encuentra en trámite la creación del Parque Nacional Salar del Huasco en la Región de 
Tarapacá, mediante Decreto Supremo N°24 de 2019 en proceso de toma de razón.  
 
En concesiones de uso en el marco de la Ley de Turismo N° 20.423, se ha trabajado en la 
mesa técnica en la elaboración de bases de licitación y de modelos de gestión durante 
2020. Como principales resultados se encuentran: la publicación de la bases de licitación 
para la concesión del Centro de Montaña del Parque Nacional Villarrica, sector Rucapillán, 
Región de La Araucanía, y la concesión de uso del sector camping Los Pingüinos del Parque 
Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama; estudio de modelos de negocio para el Parque 
Nacional Huerquehue, Región de La Araucanía, y para la Reserva Nacional Mocho 
Choshuenco, Región de Los Ríos; elaboración de bases de licitación para la concesión de 
zonas de uso público del Parque Nacional Alerce Costero, Región de Los Ríos. 

 
En relación con la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicentenario”, durante el segundo 
semestre de 2020 se licitó y adjudicó el estudio para la creación de la Ruta Patrimonial 
“Parque Nacional Radal Siete Tazas”, en la Región del Maule, el cual se encontrará en 
ejecución durante el año 2021, incluyendo la realización de material gráfico, editorial y 
audiovisual (videos bilingües, guías de campo, mapas desplegables y contenidos para 
aplicaciones de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. También, se espera 
licitar durante el primer semestre de 2021 el estudio para la creación de la Ruta 
Patrimonial Vicente Pérez Rosales en la Región de Los Lagos, así como en la realización de 
material de difusión para la Ruta Patrimonial “Fray Jorge: Reserva de la Biósfera”. 

 
• Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos (Decreto Ley N° 1.939). 
 

Durante el año 2020 se elaboró un procedimiento para la Destinación de Inmuebles Fiscales 
con Valor Patrimonial, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1.041 del 16 de 
diciembre del año 2020. 
 
En el año 2020 se entregó en concesión de uso gratuito de largo plazo, por quince años, el 
Bien Nacional Protegido Fundo Putrihuén, Región de Los Lagos, al Centro de Estudio y 
Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), de acuerdo con lo indicado en el Decreto 
Exento E-381 del 30 de julio de 2020 y en 2021 se entregó en concesión de uso gratuito de 
largo plazo, por veinte años, el Bien Nacional Protegido Desembocadura del Río Loa, único 
BNP birregional, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, mediante Decretos Exentos E-
73 y E-72 respectivamente, ambos del 8 de febrero 2021. 

 
• Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales  
 

Durante 2020 se llevó a cabo un proceso de búsqueda de administradores adecuados para 
nuestras Rutas Patrimoniales. De este trabajo resultó la administración de la Ruta 
Patrimonial Camino a Gabriela Mistral con el Gobierno Regional de Coquimbo mediante un 
convenio de administración aprobado por Decreto Exento N°120 de 2020. En 2021, se han 
suscrito los convenios de administración de la Ruta Patrimonial Caletas y Humedales del 
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Choapa con la Gobernación Provincial del Choapa, aprobado mediante Decreto Exento 
N°177/2020 y de la Ruta Patrimonial Budileufü o Lago Budi con las municipalidades de 
Saavedra y Teodoro Schmidt, aprobado mediante Decreto Exento N°176/2020.   
 
Durante 2021 se espera suscribir los convenios de administración de las Rutas 
Patrimoniales Cultura Chinchorro (Arica y Parinacota) con las Municipalidades de Arica y 
Camarones, Corporación Chinchorro Marka y Corporación Costa Chinchorro, Alto Patache 
(Tarapacá) y Desembocadura del Río Loa (Tarapacá y Antofagasta) con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Petorca (Valparaíso), con la Gobernación Provincial de Petorca 
y las Municipalidades de Petorca, La Ligua, Cabildo, Zapallar y Papudo y Humedales del 
Biobío (Biobío) con el Gobierno Regional del Biobío y las municipalidades de Talcahuano y 
Arauco. 
 
Asimismo, se tiene previsto actualizar los convenios de administración de las Rutas 
Patrimoniales Afrodescendientes del Valle de Azapa (Arica y Parinacota) con la Organización 
Cultural Lumbanga, Cartagena (Valparaíso) con la Municipalidad de Cartagena, del Carbón 
(Biobío) con las municipalidades de Coronel, Lota y Lebu, Fundación Cepas, Centro de 
Formación Técnica Lota-Arauco y Cámara de Turismo de Lebu y Archipiélago de Chiloé (Los 
Lagos) con las municipalidades de Castro, Curaco de Vélez, Dalcahue, Quinchao y el Centro 
de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural.  

 
A continuación, el detalle del estado de administración por región: 

 
 
 
 

Región
Administradas

Total general
No Sí

Arica y Parinacota 3 1 4
Tarapacá 3 2 5
Tarapacá y Antofagasta 1 - 1
Antofagasta 3 1 4
Atacama 4 - 4
Coquimbo 5 2 7
Coquimbo y Valparaíso 1 - 1
Valparaíso 8 2 10
Metropolitana 3 1 4
O´Higgins 4  - 4
Maule 3  - 3
Ñuble  -  - 0
Biobío 2 1 3
La Araucanía 1 4 5
Los Ríos 2 1 3
Los Lagos 4 1 5
Los Lagos y Aysén 1 - 1
Aysén 3 1 4
Magallanes 5 3 8
Total 56 20 76
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• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos en propiedad fiscal 
 

Durante 2020 se administraron cinco inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
En el marco del convenio entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Subsecretaria de 
Desarrollo Regional (SUBDERE) para la puesta en valor del patrimonio fiscal, del convenio con la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Plan Recuperemos Chile de la 
Presidencia, se licitó o inició la ejecución de estudios u obras asociados a siete inmuebles 
fiscales declarados Monumento Histórico: 
 

- Servicio de mantenimiento y puesta en operación, sistema anti incendio del 
Monumento Histórico de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, 
comuna de Iquique, Región de Tarapacá. 
 
- Recuperación Muros Exteriores Monumento Histórico Ex Cárcel de Valparaíso, 
comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. 

 
- Proyecto de restauración y rehabilitación del patrimonio industrial del Fundo Vaitea, 
comuna de Isla de Pascua, Región de Valparaíso. 

 
- Levantamiento Crítico y Modelo de Gestión Monumento Histórico Ex Estación 
Colchagua, Comuna de Palmilla, Región de O’Higgins. 

 
- Levantamiento Crítico y Obras de Emergencia Monumento Histórico Ex Cárcel Isla 
Teja, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. 

 
- Servicio de Levantamiento topográfico para la definición de playa de mar y terreno 
de playa asociado a cinco inmuebles fiscales declarados Monumento Nacional en el 
borde costero de las comunas de Corral y Valdivia, Región de Los Ríos. 

 
- Diagnóstico y obras de emergencia y mitigación de riesgos del Monumento 
Histórico Residencia Beaulier, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena. 

 
 
 
 

Región Comuna Denominación  
Monumento Histórico

Tipo  
Administración Administrador

Arica Arica Antigua  
Aduana de Arica

Concesión  
Uso Gratuito

Municipalidad  
de Arica

Valparaíso Valparaíso Museo  
Lord Cochrane

Concesión  
Uso Gratuito

Servicio Nacional  
del Patrimonio

Metropolitana Santiago Palacio Pereira Destinación
Ministerio de las 
Culturas, las Artes  
y el Patrimonio

Biobío Tucapel Fuerte San Diego  
de Tucapel

Concesión  
Uso Gratuito

Municipalidad de 
Tucapel

Valparaíso Rapa Nui Isla de Pascua  
(Fundo Vaitea) Destinación Servicio Nacional  

del Patrimonio
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• Patrimonio cultural: Inmuebles de Conservación Histórica en propiedad fiscal 
 

Durante 2020, se administraron dos inmuebles fiscales declarados Inmuebles de 
Conservación Histórica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Asimismo, en el marco del convenio con la SUBDERE se realizó la intervención en cuatro 
inmuebles identificados como Inmuebles de Conservación Histórica, que corresponden a: 

 
- Obras de emergencia Iglesia San Francisco de Borja, comuna de Santiago, Región 
Metropolitana. 
 
- Recuperación Fachada Ex Café Vienés, comuna de Valparaíso, Región de Valparaíso. 

 
- Servicio de mejoramiento de fachada Edificio de los Servicios Públicos Ex 
Intendencia del Biobío, comuna de Concepción, Región del Biobío. 

 
- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión Ex Fábrica de Paños Biobío, 
Comuna de Concepción, Región del Biobío. 

 
- Levantamiento Crítico, Diagnóstico y Modelo de Gestión ICH Ex Café Vienés, Comuna 
de Valparaíso, Región de Valparaíso. 

 
b. GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES 
 

• Fiscalización 
 

Durante junio de 2020 y abril de 2021 se efectuaron tres mil doscientas dieciséis 
fiscalizaciones en inmuebles fiscales a lo largo del país, principalmente asociados al 
control de las ocupaciones ilegales e irregulares, enajenaciones sujetas a condiciones, 
propiedad administrada e inmuebles de alto valor patrimonial. Se proyecta realizar al 
mes de mayo tres mil cuatrocientos setenta y dos fiscalizaciones. 
 
Respecto de la implementación del Plan Especial de Fiscalización de Extractores de Áridos, 
plan con el objetivo de inspeccionar 573 puntos con las solicitudes de arriendo con término 
negativo, en trámite, denuncias y antecedentes de ocupaciones ilegales. En estas 
fiscalizaciones se consideró el uso de drones para generar de forma precisa los insumos 
básicos para realizar las denuncias respectivas. Se debe informar que durante el período se 
han realizado 227 fiscalizaciones. Se encontraron 19 puntos con solicitud de arriendo 
rechazadas y 31 puntos sin solicitud de arriendo, a quienes se les está dando la opción de 
regularizar su situación y, en caso de que no lo hagan, se procederá a enviar los 
antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado. 

 
• Gestión y Normalización de Inmuebles 
 

En el período que comprende entre junio de 2020 y abril de 2021, se ha avanzado 
regionalmente en la gestión y/o normalización de ocupaciones ilegales e irregulares en 

Región Comuna Denominación Inmueble 
de Conservación Histórica

Tipo  
Administración Administrador

Atacama Caldera Antigua Aduana Concesión  
de Uso Gratuito

Universidad  
de Atacama

Valparaíso Valparaíso Ex Café Vienés Concesión  
Uso Gratuito

Municipalidad  
de Valparaíso
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propiedad fiscal, poniendo especial énfasis en generar casos normalizados, es decir, 
aquellos que cuentan con un acto administrativo de asignación o enajenación del lugar que 
ocupan, contemplándose también en esta categoría la constatación del abandono 
voluntario o forzado del lugar.  
 
Las cifras más destacadas son las siguientes: 

 
A continuación, se muestran las proyecciones de cumplimiento al mes de mayo:    

 
El desglose de las ocupaciones normalizadas en el país en junio 2020-abril 2021: 

 
 

COMPONENTE NORMALIZADOS GESTIONADOS TOTAL

O. ILEGAL 1.127 754 1.881

O. IRREGULAR 881 106 987

TOTAL 2.008 860 2.868

COMPONENTE NORMALIZADOS GESTIONADOS TOTAL

O. ILEGAL 1.147 774 1.921

O. IRREGULAR 916 111 1.027

TOTAL 2.063 885 2.948

REGIÓN JUNIO 2020 A ABRIL 2021

Arica y Parinacota 152
Tarapacá 410
Antofagasta 400
Atacama 74
Coquimbo 128
Valparaíso 161
Metropolitana 135
O’Higgins 80
Maule 68
Ñuble 37
Biobío 199
La Araucanía 41
Los Ríos 48
Los Lagos 74
Aysén 0
Magallanes 1
Total 2.008

Nota: Las regiones de Aysén y Magallanes se incorporaron a la iniciativa Gestión  
y Normalización en el año 2021, por tanto, el avance es sólo del período enero a  
abril 2021.
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El desglose de las ocupaciones normalizadas que se proyectan al mes de mayo es el que se 
indica:  

 
• Plan borde costero 

 
El Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama inició su gestión e 
implementación el año 2020, en tres sectores del borde costero de la Región de Atacama: 
(i) Barranquilla (comuna de Caldera); (ii) Rodillo (comuna de Caldera); y (iii) Flamenco 
(comuna de Chañaral). Estos tres sectores contienen dos mil 843 ocupaciones, esto es el 
44 por ciento de la ocupación costera. El estado de cada sector es el que sigue: 

 
- Barranquilla: está en desarrollo la actualización del plano de subdivisión predial, se 
está replanteando y demarcando los lotes que serán vendidos a los ocupantes. 
 
- Rodillo: planos de subdivisión de terrenos fiscales aprobados. Las agrupaciones de 
ocupantes están en fases avanzadas de sus procesos de venta. 
 
- Flamenco: plano de subdivisión predial aprobado, en proceso de replanteo y 
demarcación de los lotes que serán vendidos a los ocupantes. Se encuentran en 
trámite las primeras ventas directas de macrolotes a ocupantes organizados. 

 
El plan considera también la ejecución de desalojos de nuevas ocupaciones a solicitar a 
las gobernaciones provinciales. Pero debido a la situación sanitaria del país, la estrategia 
se orientó a la ejecución de acciones preventivas, como la instalación de letreros que 
informan sobre la prohibición de efectuar ocupación ilegal en terrenos fiscales, además 
del retiro y desarme de las ocupaciones incipientes. 
 

 

REGIÓN JUNIO 2020 A MAYO 2021

Arica y Parinacota 157
Tarapacá 413
Antofagasta 415
Atacama 74
Coquimbo 134
Valparaíso 166
Metropolitana 140
O´Higgins 80
Maule 71
Ñuble 38
Biobío 203
La Araucanía 43
Los Ríos 50
Los Lagos 77
Aysén 1
Magallanes 1
Total 2.063

Nota: Las regiones de Aysén y Magallanes se incorporaron a la iniciativa Gestión  
y Normalización en el año 2021, por tanto, el avance es sólo del período enero a 
mayo 2021.
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c. SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT) 
 

El Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de liderar y desempeñar el rol de Presidente del 
Consejo de Ministros de la Información Territorial, el cual entrega los lineamientos estratégicos a la 
Secretaría Ejecutiva del SNIT para gestionar de manera coordinada y colaborativa la Infraestructura de 
Datos Geoespaciales de Chile (IDE), la cual pone a disposición de toda la comunidad, información 
geoespacial actualizada y confiable, útil para la gestión pública y privada, atendiendo también a las 
necesidades ciudadanas. 
 
Dados los múltiples riesgos de desastres naturales que vive nuestro país, se hace imprescindible 
contar con información rápida y confiable en situaciones de emergencias, por lo que aprovechando el 
conocimiento de información territorial del SNIT, esta Secretaría Ejecutiva es la coordinadora de la 
activación del Protocolo y del trabajo del GTM Grupo de Trabajo Multisectorial para la información del 
territorial en la gestión de emergencias, desastres y catástrofes. 
 

• Sesión del Comité Técnico de Coordinación Interministerial 
 

El Comité Técnico Interministerial se llevó a cabo 22 de diciembre de 2020, de forma 
virtual, donde se dieron a conocer los temas más importantes relacionados con: 

 
- Emergencias Activas en GTM 
 
- Proyecto Chile – México 
 
- Próximos pasos para la implementación del Framework for Effective Land 

Administration 
 
- Resultados 2020 de los Grupos de Trabajo de Información y Normas 
 
- Visores Territoriales 
 
- Apoyo y Asesoría a Instituciones Públicas 2020 
 
- Capacitaciones 2020 
 
- Resultados de la Encuesta de IDE Sectoriales y Regionales 
 
- Información Geográfica en www.ide.cl 
 
- Publicaciones 2020 de Normas de Información Geográfica 
 
- Publicación del Libro de Buenas Prácticas y casos de éxito en gestión de 

Información Geoespacial 2020 
 
- Workshop 2020 
 
- Avances en Geonodo versión 5.0 (2020) 

 
• Participación en Instancias Multisectoriales 

 
La Secretaría Ejecutiva del SNIT participa en dos instancias multisectoriales a las que ha 
sido convocada durante el año 2020: Reglamento Sanitario Internacional y Plataforma 
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
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• Coordinación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la Información del Territorio en 

la Gestión de Emergencias, Desastres o Catástrofes (GTM) 
 
Durante el año 2020 se mantuvieron dos emergencias activas: 
 

- Pandemia Coronavirus: a petición del Ministerio de Salud, la Secretaría Ejecutiva del 
SNIT activa el Grupo GTM, labor de coordinación que está ejecutando hasta la fecha, a 
través de un trabajo colaborativo de generación de información territorial asociada a 
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
- Vector Aedes Aegypti: ante la confirmación por parte del Instituto de Salud Pública 

(ISP) del hallazgo del mosquito Aedes Aegypti en la Región de Tarapacá en abril de 2019, 
se solicita la activación del GTM para apoyar al Ministerio de Salud en la coordinación y 
sistematización de información territorial, que apoyará el seguimiento y proliferación del 
vector. Esta solicitud se realizó mediante el ORD N° A23/1.855 del 16 de abril de 2019, del 
Ministerio de Salud.  

 
• Coordinación Sectorial 
 

En cuanto a las labores realizadas durante el periodo entre junio de 2020 y enero de 2021, 
el foco principal de trabajo estuvo orientado en apoyar a las instituciones en el ámbito del 
manejo de la Pandemia por Coronavirus. 

 
En cuanto al fortalecimiento de las IDEs sectoriales, se mantuvo un trabajo con nueve 
instituciones públicas, para apoyarlos y asesorarlos en el desarrollo de sus diferentes 
componentes IDE, además del fortalecimiento de capacidades de profesionales y 
técnicos, se realizaron tres capacitaciones online. 

 
• Coordinación Regional 
 

En cuanto a las labores de coordinación durante el periodo entre junio de 2020 y enero de 
2021, se realizaron tres reuniones virtuales con los coordinadores regionales, para 
discutir, analizar y realizar seguimientos a las actividades y soporte que la Secretaría 
Ejecutiva del SNIT pueda entregar a sus actividades locales; año que estuvo fuertemente 
marcado por la pandemia del COVID-19 y que re-direccionó el trabajo en las regiones a 
implementar herramientas web y visores de mapas para el monitoreo local del 
Coronavirus. Así también tres capacitaciones orientadas al desarrollo, fortalecimiento y 
difusión de información territorial y estándares asociados a los mismos. 

 
• Información Territorial 
 

Al segundo semestre de 2020, la IDE Chile posee: mil 244 capas e imágenes 
disponibles para la descarga directa de la comunidad, mil 500 servicios web, diez mil 
407 metadatos. 

 
• Metadatos 
 

Durante 2020 se sometieron a control de calidad un total de mil 252 fichas de 
metadatos, correspondientes al doce por ciento del total de fichas presentes en el 
Catálogo Nacional.  

 
• Comité Nacional Espejo de Normas y Estándares ISO-TC211 
 

Durante 2020 este comité estudió cinco normas ISO. 
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• Entrega de Accesos de Normas de Información Geográfica 
 

La Secretaría Ejecutiva SNIT, con el objetivo de facilitar la aplicación y estudio de las 
normas de información geográfica, entrega un acceso gratuito a un set de seis normas 
consideradas fundamentales para la gestión de la información geográfica. En 2020, 32 
instituciones públicas tienen acceso web a estas normas de información geográfica. 

 
• Mejoras de Geonodo, año 2020 
 

Geonodo es una aplicación web de código abierto desarrollada por la Secretaría Ejecutiva 
del SNIT, para crear, publicar, compartir, analizar y usar información territorial. Tiene por 
objetivo ser un nodo de interconexión y de esta forma interoperar con información 
territorial disponible para los usuarios y tomadores de decisiones de la IDE Chile. En 
cuanto al Plan de mejoras ejecutado el año 2020, desarrolló trece temáticas. 

 
• IDE MBN 
 

Durante 2020 se sostuvieron reuniones con cada una de las divisiones para conocer el tipo 
de información y forma de almacenamiento, definiendo tres escalas de uso de 
información: IDE Interna, IDE Estado e IDE ciudadanía. 

 
• Participación Internacional 
 

En 2020 se llevó la Vicepresidencia del Capítulo Americano de UN-GGIM, ratificado en 
reunión de la junta directiva realizada en ciudad de México en noviembre de 2017. En esta 
instancia el Secretario Ejecutivo del SNIT, ha participado en la elaboración y ejecución del 
plan de trabajo “Diagnóstico del Estado de las IDE 2020”, coordinando el grupo de trabajo 
asociado a la Infraestructura de Datos Geoespaciales de la región. (http://www.un-ggim-
americas.org/). 
 
En el Marco del Acuerdo de Asociación Estratégica entre los Estados Unidos Mexicanos y 
la República de Chile de 2006, el objetivo fue fortalecer la relación bilateral mediante el 
desarrollo y ejecución de un Proyecto de Cooperación Internacional, a través de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y Agencia 
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). Durante los años 2018 y 
2019, el proyecto se centró en misiones de coordinación y transferencias tecnológica, de 
tal forma que el año 2020 finaliza el desarrollo e implementación de mejoras en la 
plataforma Geonodo. 

 
• Difusión 
 

En diciembre de 2020, de forma virtual y con éxito se realizó el “Workshop de Información 
y Normas SNIT-IDE Chile” en el que se mostraron los principales resultados de los Grupos 
de Trabajo y experiencias exitosas en Gestión de Información Territorial. Esta versión, tuvo 
un total de 168 participantes y contó con la participación de destacados expositores 
nacionales e internacionales, profesionales del Instituto Geográfico Militar (IGM), de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), del Centro de Modelamiento y Matemático (CMM) de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Santiago 
de Chile y de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). 
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4. Eje de Modernización del Estado 
 
a. REDUCCIÓN TIEMPOS DE TRAMITACIÓN 
 

• Digitalización de trámites 
 

En virtud del Instructivo Presidencial de Transformación Digital, el MBN al 31 de 
diciembre del año 2020 ha cumplido con un 59 por ciento de la meta total 
comprometida por trámites digitalizados, poniendo en plataformas online de atención, 
a disposición de la ciudadanía, diecisiete de los 29 trámites contenidos en el Registro 
Nacional de Trámites (RNT).  
 
Por otro lado, respecto del proceso de Concesiones de Uso Oneroso (CUO) por 
licitación, desde junio de 2019 se está realizando un trabajo en conjunto con la oficina 
de GPS del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo con el objetivo de optimizar y 
digitalizar su tramitación. A diciembre de 2020, la recepción de las ofertas de forma 
online ya estaba dispuesto a la ciudadanía, para licitaciones de inmuebles disponibles 
para proyectos de energías renovables no convencionales. 

 
• Optimización de procesos 
 

Se trabajó en la optimización del proceso de solicitud de servidumbres, para el cual se 
contempla su digitalización durante el presente año. 

 
b. MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA 
 

• Canal de denuncia Interno 
 

En lo referente a la promoción de la probidad pública y espacios de trabajo que 
incentiven el buen trato y el respeto a las personas, se gestionó durante el segundo 
semestre del año 2020, el canal de denuncia interno del MBN. En síntesis, alojado en la 
intranet institucional, se alojó en un espacio relevante un banner de denuncia, en el 
cual el personal puede interiorizarse respecto a los sistemas de integridad, prevención 
del delito y prevención de maltrato o acoso laboral y/o sexual, pudiendo en la misma 
sección realizar las denuncias en caso de ser objeto o testigo de asuntos que 
transgredan los aspectos de la probidad en cualquier de estas áreas. 

 
• Gestión de la Morosidad  
 

A fines de 2019, el Ministerio de Bienes Nacionales tenía mil 634 contratos de arriendo en 
morosidad, mientras que en diciembre de 2020 este número disminuyó a mil 478, lo que 
implica que hay 156 contratos de arriendo que antes no estaban al día en sus pagos que 
ahora están regularizando su situación. Esta mejora se explica por la disminución del 
número de arrendatarios que estaban en mora y que no habían sido gestionados por las 
SEREMI (589 casos morosos sin gestión en diciembre de 2019 versus 216 casos en 
diciembre de 2020). 

 
• Uso de Tableau  
 

Durante 2020, el ministerio dirigió sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos que provean 
de nuevas herramientas tecnológicas a las autoridades y funcionarios del servicio para que 
mejoren el proceso de toma de decisiones, a través de instrumentos modernos e intuitivos, 
acordes con el proceso de evolución tecnológica que está atravesando la institución.	 
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En efecto, utilizando la plataforma de análisis de datos Tableau, se perfeccionaron tres 
paneles de información relevante para la gestión ministerial. Estos son:		

 
- Dashboard Morosidad: panel que contiene la gestión de la morosidad de arriendos y 

ventas realizada por todas las SEREMIS, que permite identificar el total de la 
morosidad de los usuarios del servicio, su desagregación regional, el estado de 
vigencia de los contratos, entre otros.	 

 
- Dashboard Resumen Regional: panel que agrupa información de las SEREMIS definida 

como relevante para la autoridad, y la dispone en formato de rankings o minutas 
comparativas. Entre los temas incluidos se puede encontrar la ejecución 
presupuestaria, cumplimiento del CDC, tiempo de tramitación de los trámites con 
mayor volumen, los permisos de ocupación entregados o el tiempo promedio de 
demora de los ingresos de solicitudes al Conservador de Bienes Raíces.	 

 
- Dashboard Asignaciones de Inmuebles Fiscales: panel que permite caracterizar la 

Asignación de inmuebles fiscales que realiza el ministerio, de acuerdo con criterios como el 
género, etnia, tipos de beneficiarios, trámites, entre otras variables, todas ellas expuestas 
de manera regionalizada para poder conocer el desempeño de cada una de las SEREMIS y 
generar información valiosa respecto al tipo de gestión que cada una realiza.  

 
• Mejoramiento plataforma de Catastro (Interconexión SICAT y SISTRED) 
 

El ministerio realiza esfuerzos permanentes para interconectar sus herramientas de 
gestión y de esta manera lograr eficiencias en sus procesos. Así es como durante 2020 
se trabajó en un proyecto que posibilita la comunicación bidireccional entre SISTRED y el 
Sistema de Catastro-SICAT. Esta interoperabilidad permite al personal técnico gestionar 
cada una de las fases de un trámite (incorporación de planos al expediente, asignación 
de ID a nuevas mensuras, entre otras) en un solo sistema, evitando duplicar labores y 
reduciendo el error humano de forma considerable. 

 
c. MODERNIZACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE ENAJENACIONES 
 
La Comisión Especial de Enajenaciones es el organismo que se encarga de fijar el valor comercial 
de los inmuebles fiscales para su enajenación en los siguientes casos: (i) venta; (ii) permuta; (iii) 
transferencia gratuita a las entidades que señala el artículo 61 del DL N° 1.939 del año 1977; (iv) 
título gratuito a personas naturales según los términos del art. 88 del DL N° 1939 del año 1977; y (v) 
proponer la renta concesional de las concesiones onerosas sobre terrenos fiscales. 
 
Hasta comienzos de mayo 2021 la Comisión era un órgano regional con siete integrantes: (i) 
Intendente de la región que preside la comisión; (ii) seremi Ministerio de Vivienda y Urbanismo; (iii) 
seremi Ministerio de Agricultura; (iv) seremi Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; (v) seremi de 
Ministerio de Bienes Nacionales; (vi) director regional del SII; y (vii) director regional del Serviu. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 11 del 29 de mayo de 2020, el Ministerio de Bienes Nacionales ha 
formalizado la modificación a este órgano con el fin de hacer más eficiente su función, más fácil 
la forma de sesionar y más certero el precio comercial. Esto de manera de resguardar con 
mejores herramientas el interés fiscal.  
 
Tras la modernización, la nueva Comisión Especial de Enajenaciones entra en vigor el 19 de mayo de 
2021, y deben constituirse todas las nuevas comisiones regionales antes del 2s de junio de 2021. La 
nueva comisión es conformada por: (i) Seremi Bienes Nacionales, quien preside la comisión; (ii) 
Director Regional Serviu; (iii) Director Regional SII; (iv) Director Regional Corfo. 
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d. VISORES TERRITORIALES 
 
Desde el punto de vista del territorio e innovación, uno de los principales desafíos que enfrentó el SNIT 
fue el transmitir la información territorial a la ciudadanía en general, y por ende se hizo necesario 
trabajar en plataformas intuitivas de Inteligencia Territorial, que faciliten la gestión y permitan 
realizar análisis instantáneos. Es así como se puso a disposición de forma ágil y amigable los datos a la 
ciudadanía y a organismos públicos a través de nueve visores territoriales, entre estos, el visor COVID-
19, el cual georreferencia el avance de la pandemia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades 
como la ciudadanía puedan tomar mejores decisiones. 
 
En 2020 se creó la página https://www.visorterritorial.cl/ con el fin de ir incorporando en un solo lugar 
todas las plataformas territoriales que el MBN (y otros Servicios en un futuro) han ido desarrollando. 
 
Durante 2020, el ministerio ha desarrollado los siguientes visores: 
 

• Visor COVID-19: muestra indicadores del avance de la pandemia en Chile, como así también 
el número de casos por cuadrantes de un kilómetro cuadrado, de tal forma que las 
autoridades y la ciudadanía cuenten con más información y tomen mejores decisiones. 

 
• Visor Pymes de Barrio: georreferencia todas las pymes del país en una sola plataforma para 

impulsar el desarrollo de éstas. 
 
• Visor Plan de Licitaciones MBN: muestra de forma georreferenciada los terrenos a licitarse 

con información relevante para potenciales interesados en estos. 
 
• Visor de Apertura de Parques Nacionales: entrega a la ciudadanía la secuencia de re-

apertura de los distintos Parques Nacionales. Además, facilita obtener información de estos 
como horarios, aforo permitido e inscripción para visitarlos. 

 
• Visor Plebiscito Seguro: cruza la información de los contagios por COVID-19 con locales de 

votación y las circunscripciones electorales. Este visor se creó para focalizar los esfuerzos 
de prevención de contagios en el plebiscito de octubre de 2020. 

 
• Visor de Emergencias: se desarrolló una herramienta que busca apoyar a Bomberos de Chile 

mostrando objetos críticos que haya alrededor del lugar donde se produzca alguna 
emergencia, por ejemplo: grifos, hospitales, canales, establecimientos educacionales, entre 
otros. 

 
• Visor de Patrimonio Fiscal: este visor poner en valor espacios públicos y fiscales de carácter 

patrimonial y promover el turismo en ellos.  
 
• Visor de Espacios Públicos: muestra los espacios públicos de tipo salones, auditóriums, entre 

otros, del organismo del Estado, con el objetivo de acceder a la oferta disponible para 
reservar y evitar arrendar otros espacios, como así también optimizar los recursos del 
Estado. 
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III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2021-2022 
 

1. Eje social 
 
a. REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO 
 
Para el periodo 2021-2022, la División de Constitución de la Propiedad Raíz se ha propuesto terminar 
el trámite de los 58 mil 624 casos existentes a marzo de 2018. Asimismo, se ha propuesto revisar el 
100 por ciento de las solicitudes de saneamiento derivadas a tribunales de justicia por oposición a la 
regularización presentada por el presunto dueño, y rebajar en un 50 por ciento aquellos títulos de 
dominio que se encuentran en etapa de solicitud de inscripción ante el Conservador de Bienes Raíces  
respectivo, lo que constituye la etapa final de la tramitación. 
 
La División de Constitución de Propiedad Raíz se ha propuesto los siguientes objetivos: 
 

• Tramitación: para el año 2021 se esperan tramitar 26 mil 400 casos con las diferentes 
fuentes de financiamiento que cuenta el ministerio. De estos se proyecta que alrededor de 
17 mil sean casos de adultos mayores y cuatro mil mujeres jefas de hogar. 

 
• Agenda social y priorización de casos: durante este año se han priorizado casos según su 

fecha de ingreso, adulto mayor y jefa de hogar. Lo anterior impacta en el sentido que 
deberán ser tramitados dentro de 2021, dando una rápida respuesta a los usuarios más 
vulnerables. 

 
• Información a los solicitantes: conscientes de los tecnicismos propios del saneamiento, esta 

División está trabajando para que sus usuarios puedan entender claramente el estado de su 
trámite y las causales de su rechazo o aceptación. En este sentido se mejorarán los canales 
de consulta dispuestos por el ministerio y se pondrá a disposición del público los 
pronunciamientos respecto a la procedencia de la regularización, a través de su 
departamento normativo. 

 
• Trabajo en los Conservadores de Bienes Raíces: si bien los Conservadores de Bienes Raíces 

son entidades independientes del ministerio, su participación en el procedimiento 
administrativo de saneamiento es de gran importancia. Durante 2021 se han establecido 
metas en relación a aquellos casos que ya han sido ingresados a los Conservadores de 
Bienes Raíces y están pendiente de su respuesta. 

 
• Protección a terceros de buena fe: se habilitará un banner en la página del ministerio, desde 

el cual se podrá descargar un formulario de oposición a la solicitud de regularización. La 
importancia de este trámite radica en permitir la adecuada defensa de los intereses de 
quienes consideren tener un mejor derecho que el solicitante del procedimiento de 
saneamiento, y especialmente, la del legítimo dueño. 

 
• Gestión de convenios: la correcta administración de convenios con terceros será uno de los 

legados de gran relevancia de esta administración, asegurando siempre que conversen con 
la agenda social y con la generación de valor para nuestros socios estratégicos. 
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b. PROGRAMA DE PRIORIZACIÓN SOCIAL 
 

• Inmuebles para fines habitacionales 
 

El plan de disponibilización de terrenos para proyectos habitacionales y de integración 
social al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, contempla para el último año de gobierno 
la transferencia de 53 inmuebles atractivos, por más de 145 hectáreas, en nueve 
regiones y 20 comunas del país, beneficiando a más de doce mil 932 familias. Estos se 
ubicarán en zonas urbanas, céntricas y de alta conectividad, los que han sido priorizados 
por MINVU. 
 
El compromiso entre ambas partes contempla comenzar las obras durante 2021, o a 
más tardar durante el primer semestre de 2022. Para agilizar esto, el Ministerio de 
Bienes Nacionales entregará permisos de ocupación provisoria mientras se tramitan las 
transferencias gratuitas a MINVU. 

 
c. PLAN IMPULSO ARAUCANÍA 

 
• Coadministración de parques 
 

Durante 2020, la Subsecretaría de Turismo desarrolló el estudio de modelos de 
negocios del Parque Nacional Huerquehue, el cual aporta los insumos principales para 
la elaboración de bases de licitación de concesión de las zonas de uso público del 
parque planificada para 2021. Asimismo, la mesa técnica de concesiones tiene 
planificada la licitación de concesión de zonas de uso público del Parque Nacional 
Conguillío para 2022. 

 
• Rutas Patrimoniales 
 

Para el proceso de actualización de la Ruta Patrimonial “Valles de la Araucanía: del 
Cautín al Ranquil”, correspondiente a la Araucanía Andina, se ha programado iniciar su 
actualización durante el segundo semestre de 2021, el cual incluye la realización de 
material gráfico, editorial y audiovisual (videos bilingües, guías de campo, mapas 
desplegables y contenidos para App de Rutas Patrimoniales) así como diseño de señalética. 
 
Junto con esto se comenzará el proceso de licitación del estudio de “Diseño de la Ruta 
Patrimonial: Parque Nacional Conguillío” a inicios de junio, con la finalidad de comenzar 
este estudio durante el primer trimestre de 2022. 

 

2. Eje de reactivación económica y desarrollo productivo 
 
a. PLAN DE LICITACIONES 
 
El compromiso es licitar al menos 325 inmuebles, de los cuales 120 son priorizados (83 para venta y 
37 para concesión). 
 

• Inmuebles priorizados: 120 inmuebles priorizados. Considera 43 inmuebles para uso 
inmobiliario y equipamiento (36 por ciento) y para energía alcanzan 35 inmuebles (29 por 
ciento). 
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• Criterios de elaboración 
 

- Generación de ingresos para el Fisco, mayor inversión y más empleo: se hizo 
levantamiento de inmuebles fiscales de mayor valor y en lugares de mayor 
demanda. En base a ello, se hizo el catastro de 120 terrenos priorizados, para agilizar 
su licitación. 

 
- Priorización de ventas sobre concesiones: para 2021, se busca potenciar licitaciones 

para venta, los que representan el 69 por ciento de los inmuebles priorizados (83 
inmuebles). 

 
- Énfasis en categorías Inmobiliario-equipamiento y energía: Ambas categorías 

corresponden al 65 por ciento de los inmuebles priorizados y al 95 por ciento de la 
superficie priorizada. 

 
b. PLAN DE APOYO A PYMES 

 
Para 2021, se proyecta la licitación de 65 inmuebles en apoyo a las PYMEs. Ellos corresponden a 
inmuebles de menor superficie, tanto urbanos como rurales, cuyo valor sea asequible para pequeños y 
medianos emprendedores. La mayoría corresponden al tipo habitacional-comercial (34 por ciento) y 
agrícola (31 por ciento). 
 
Distribución regional inmuebles licitados pro PYMEs 2021 

 
c. PROYECTOS ERNC 
 
Se espera licitar al menos 59 inmuebles en esta categoría, de los cuales 35 se priorizaron. Las más de  
27 mil hectáreas están distribuidas en su mayoría en Antofagasta (75 por ciento de la superficie, y 45 
por ciento de los inmuebles) y Atacama (diez por ciento y 19 por ciento, respectivamente). 
  

Región Inmuebles Superficie (m2 )

Arica y Parinacota 24 174.200
Tarapacá 5 77.500
Antofagasta 6 197.621
Coquimbo 1 3.435
Valparaíso 5 1.495
Metropolitana 11 3.132
O’Higgins 1 9.313
Maule 1 8.484
Biobío 1 100
La Araucanía 4 74.300
Los Lagos 4 103.274
Magallanes 2 322
Total 65 653.176
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3. Eje de buen uso de la propiedad fiscal 
 
a. PUESTA EN VALOR Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
 

• Patrimonio natural: Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
 

Durante 2021 se encuentra prevista la total tramitación de la creación del Parque 
Nacional Salar del Huasco y la re-categorización de la Reserva Nacional Nonguén como 
Parque Nacional, actualmente en trámite. 
 
Respecto de las concesiones otorgadas por Ley de Turismo N° 20.423, se considera la 
apertura de ofertas y adjudicación de las concesiones del Centro de Montaña del Parque 
Nacional Villarrica, sector Rucapillán, Región de La Araucanía y del sector Los Pingüinos del 
Parque Nacional Pan de Azúcar, Región de Atacama. Se proyecta también la elaboración 
de bases y su publicación para las zonas de uso público del Parque Nacional Alerce 
Costero, Región de Los Ríos, y la elaboración de bases de licitación para la Reserva 
Nacional Mocho Choshuenco, Región de Los Ríos, así como del Parque Nacional 
Huerquehue, Región de La Araucanía. 
 
En el marco de la iniciativa “Grandes Parques Nacionales Bicentenario”: Dentro de las 
acciones planificadas para los años 2021-2022 se encuentra la entrega en concesión de 
las áreas de uso público al interior del Parque Nacional Fray Jorge, la firma del convenio de 
administración de la y la Ruta Patrimonial Reserva de la Biósfera Fray Jorge, la elaboración 
de material audiovisual y la difusión de la ruta. También se considera las creaciones de la 
Ruta Patrimonial “Parque Nacional Radal Siete Tazas”, Región del Maule y de la Ruta 
Patrimonial “Parque Nacional Vicente Pérez Rosales”, Región de Los Lagos, para 2021. Por 
su parte, para 2022 se considera la creación de las Rutas Patrimoniales: “Parque Nacional 
Conguillío” en la Región de La Araucanía y “Parque Nacional Alerce Costero”, en Los Ríos. 
 

• Patrimonio natural: Creación y administración de Bienes Nacionales Protegidos 
 

En cuanto a la planificación para los años 2021-2022 se tiene contemplado avanzar en la 
administración de diversos Bienes Nacionales Protegidos (BNP), por una parte, mediante la 
asignación directa a comunidades en el marco de procesos de participación indígena, para 
los casos del BNP Cerro Unita, BNP Caserones en la Región de Tarapacá; BNP Cerro Illi, en 
la Región de Los Ríos; por otra, mediante licitaciones para proyectos de conservación y/o 
turismo de Bienes Nacionales Protegidos incorporados en el Plan de Gestión Territorial 
como el BNP Granito Orbicular, en Atacama; BNP Potrero Lo Aguirre y BNP Laguna del 
Maule, en la Región del Maule, BNP Fundo Llancahue, en la Región de Los Ríos,  BNP Río 
Batchelor, BNP Río Paralelo y BNP Río Ventisquero en la Región de Magallanes y la 
Antártica chilena. 
 

• Patrimonio cultural: Rutas Patrimoniales  
 
En el marco del programa de Rutas Patrimoniales para los años 2021 y 2022, se proyecta 
la creación de cuatro nuevos recorridos con presupuesto de dicho programa: 

 
- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Radal Siete Tazas (Región del Maule) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Región de Los Lagos) 2021. 
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- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Conguillío (Región de La Araucanía) 2022. 
 
- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Alerce Costero (Región de Los Ríos) 2022. 
 
- Ruta Patrimonial: Humedales de la Región del Ñuble 2022. 

 
Se actualizarán las siguientes Rutas Patrimoniales: 

 
- Ruta Patrimonial: Derrotero de Atacama (Región de Atacama) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: El Morro de Atacama: Bien Nacional Protegido (Región de Atacama) 

2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Litoral de Atacama: Caldera-Chañaral (Región de Atacama) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Río Olivares-Gran Salto: Andes Centrales (Región Metropolitana) 

2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Del Cautín al Ránquil (Región de La Araucanía) 2021 (Fondos 
Subtur). 

 
Se administrarán las siguientes Rutas Patrimoniales: 

 
- Ruta Patrimonial: Cultura Chinchorro (Región de Arica y Parinacota) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Alto Patache-Oasis de Niebla (Región de Tarapacá) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Desembocadura del Río Loa (Región de Tarapacá y Antofagasta) 

2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Provincia de Petorca-Paisajes de Leyenda (Región de Valparaíso) 

2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Budileufü (Región de La Araucanía) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Cartagena: Arquitectura, Mar y Poesía (Región de Valparaíso) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Afrodescendientes del Valle de Azapa: Ruta del Esclavo (Región de 

Arica y Parinacota) 2021. 
 
- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Radal Siete Tazas (Región del Maule) 2022. 
 
- Ruta Patrimonial: Parque Nacional Vicente Pérez Rosales (Región de Los Lagos) 2022. 

 
• Patrimonio cultural: Monumentos Históricos e Inmuebles de Conservación Histórica 

 
En este ámbito, al año 2022 se proyecta tener en administración el 90 por ciento (250) de 
los inmuebles fiscales declarados Monumentos Históricos o Inmuebles de 
Conservación Histórica (278). Al 2020 se tiene bajo administración un 79,13 por ciento, 
por lo que la diferencia a administrar hasta el año 2022 son 30 inmuebles. 
 
Para conseguir este objetivo, se espera concluir la intervención en al menos quince 
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inmuebles fiscales con declaratoria patrimonial, a través de obras de emergencia, 
levantamientos críticos y modelos de gestión. 

 
b. GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INMUEBLES 

 
• Fiscalización 

 
Durante el período entre los años 2020-2022 se ha programado implementar nuevas 
herramientas tecnológicas que permitan un control más eficiente y eficaz en la labor de 
fiscalización, así como también, en las gestiones posteriores asociadas a la normalización 
de las situaciones anómalas detectadas durante la fiscalización, entre éstas se cuentan el 
uso de drones y dispositivos de captura de información remota. 
 
Durante 2020 y 2022 se finalizará el Plan Especial de Fiscalización de extractores ilegales 
de áridos, que considerará la inspección de los 576 puntos de interés. 
 
Adicionalmente, se realizará un plan de revisión de cumplimiento de las condiciones 
asociadas a las concesiones de uso gratuito en inmuebles de alto valor. Se implementará 
un nuevo modelo de decreto que aumente los estándares de probidad y transparencia en 
el uso de estos inmuebles. 
 

• Plan borde costero 
 

- Regularizar la ocupación de los macrolotes adscritos al Plan de Normalización en su 
primera etapa, a través de la venta directa de estos. 

 
- Llevar a cabo los procesos de licitación pública de los terrenos fiscales adyacentes a 

los ocupados con el fin para incentivar la inversión y desarrollo en el borde costero 
de la Región de Atacama. 

 
- Atraer la inversión privada en el litoral de la Región de Atacama, con el fin de 

diversificar las opciones de desarrollo económico de la región, basadas actualmente 
en la minería en la cordillera y agricultura en valles disponiendo, a su vez, de suelo 
fiscal en el borde costero con alto potencial turístico y de investigación y desarrollo 
científico (paleontología). 

 
- Asumir la administración del suelo fiscal en el borde costero de la Región de 

Atacama, tomando en consideración las diversas variables que inciden sobre él, 
considerando la planificación como el motor del desarrollo. 

 
c. SNIT 
 
Para el Plan de Trabajo de los años 2021-2022 se ha considerado como esencial orientar y estructurar 
la información hacia un contexto de Inteligencia Territorial, en la perspectiva de dar satisfacción a la 
ciudadanía, necesidades sectoriales, regionales y locales, permitiendo a través de la información, 
abordar dar respuestas de interés nacional.  
 

• Seminario Internacional 
 

La Secretaría Ejecutiva del SNIT organiza anualmente un seminario internacional, cuyo 
objetivo es generar un espacio de encuentro y difusión de buenas prácticas relacionadas a 
la gestión de información territorial, enriqueciendo los conocimientos de profesionales, 
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técnicos y de la comunidad geoespacial. Se planifica la realización de este seminario en 
modalidad de Streaming para el segundo semestre de 2021. 

 
• Workshop de información y normas 
 

Para 2021 esta actividad será desarrollada en modalidad de Streaming, permitiendo la 
participación a través de la conectividad remota, esto en virtud de las restricciones 
propiciadas por la pandemia del COVID-19. 

 
• Documento de buenas prácticas 
 

La disposición de esta publicación permitirá conocer y compartir entre los especialistas 
nacionales, casos exitosos que han permitido a las instituciones superar adversidades y 
lograr buenos resultados de forma eficiente. 
 

• Coordinación internacional 
 
La participación de la Secretaría Ejecutiva del SNIT en el ámbito internacional, es una de 
las funciones establecidas en el Decreto Supremo. El posicionamiento internacional del 
Ministerio de Bienes Nacionales como conductor del proceso de implementación de la IDE 
nacional, y las funciones que desarrolla en la Junta Directiva del Capítulo Americano de 
Naciones Unidas para el Manejo Global de Información Geoespacial, han abierto espacios 
para transmitir conocimientos y experiencias en esta materia a diversos países. 
 

• Coordinación intersectorial 
 

- Coordinación del grupo de trabajo multisectorial para la información del territorio 
en la gestión de emergencias, desastres o catástrofes (GTM). 
 
- Participación en instancia de trabajo multisectoriales. 

 
• Información y normas 

 
El Área de Información Geográfica y Normas de la Secretaría Ejecutiva del SNIT, tiene 
como foco llevar adelante iniciativas para dar acceso a la información geográfica del país 
a través de su estandarización y publicación por medio de un marco normativo robusto. 
 

• Tecnología e Innovación 
 
La finalidad del Área de Tecnológica e Innovación es promover la utilización de soluciones 
que faciliten la interoperabilidad de la información geoespacial, difundiendo el 
conocimiento referente a sistemas, plataformas y software que faciliten el acceso, 
interoperabilidad y despliegue de la información geoespacial, al servicio de la IDE-Chile. 
 

• Geoportal 
 
Esta iniciativa contempla la migración de todos los datos y metadatos del Geoportal de 
Chile a la nueva versión de Geoportal, la agrupación de metadatos por ministerios, 
Gobiernos Regionales, Municipios, Universidades, y la creación de cuentas de usuarios para 
las instituciones. 
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• WWW.IDE.CL 
 
Con el objetivo de que los usuarios posean una experiencia amigable de navegación, 
búsquedas y descargas, se realizará un cambio gráfico en el sitio www.ide.cl, la cual 
consistirá en una gráfica minimalista, moderna y que disminuya la cantidad de clicks 
durante la navegación. 
 
Con el objetivo de atraer visitas a los sitios web de IDE Chile, se realizarán acciones de 
SEO (Search Engine Optimization), que en español se traduce como optimización para 
motores de búsqueda, logrando un mejor posicionamiento de Google. 
 

• Geonodo 
 
Esta iniciativa contempla la incorporación de nuevas funcionalidades, las cuales 
permitirán al usuario incorporar gestiones analíticas sobre los datos. 

 
4. Eje de Modernización del Estado 
 
a. REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE TRAMITACIÓN 
 

• Digitalización 
 
Para cumplir con los compromisos de digitalización, el año 2021 el ministerio pondrá 
a disposición de la ciudadanía la implementación vía online de siete nuevos trámites, 
con el objetivo de facilitar y mejorar el acceso de los usuarios a la postulación y 
tramitación de estos. Con este desarrollo, el ministerio llegará al 83 por ciento de la 
meta de acuerdo con el Plan de Acciones de Transformación Digital. Los trámites para 
digitalizar son (i) servidumbre de un inmueble fiscal; (ii) solicitar venta directa de 
inmueble fiscal; (iii) autorización para solicitar constitución de derechos de 
aprovechamiento de aguas subterráneas; (iv) desafectación de Bien Nacional de Uso 
Público; (v) herencia vacante; (vi) venta por propuesta pública de inmueble fiscal; y 
(vii) destinación de inmueble fiscal. 
 

• Optimización de procesos 
 
Durante el año 2021 se terminará la revisión de los flujos de los trámites de 
servidumbre, herencia vacante y venta por licitación pública con el fin de optimizar los 
tiempos de tramitación. 
 

b. MODERNIZACIÓN GESTIÓN INTERNA 
 

• Dashboard  
 
Durante 2021 y con el objetivo de transparentar y mejorar la visualización de 
información relacionada con los convenios de fondos de terceros se creará un 
dashboard referente a esta materia. Complementariamente se desarrollará uno 
referente a la tramitación de expedientes de regularización de título de dominio de 
una propiedad particular. 
 

• Canal de denuncia externo 
 
Para seguir avanzando en la transparencia de la gestión, durante el primer semestre 
de 2021, se pondrá a disposición un canal de denuncias externo, para que la 
ciudadanía pueda denunciar hechos que afecten la integridad del servicio. 
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• Actualización de Manuales 
 

Se trabajará en la actualización del Manual de Arriendo, de Tasaciones y de Herencia 
Vacante con el objetivo de optimizar sus procesos para dar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 

 
c. MANTENCIÓN Y NUEVOS VISORES TERRITORIALES 
 
Actualmente el MBN se encuentra en conversación con distintos Servicios del Estado para desarrollar 
más visores que sean de utilidad para las personas. Algunas instituciones con las cuales se están 
iniciando conversaciones son: Ministerio de Minería, Ministerio de Educación, el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, el Ministerio del Medio Ambiente y FOSIS. 
 
Se profesionalizará la Inteligencia Territorial a través de la mejora de los sistemas catastrales y de la 
puesta a disposición ágil y amigable de los datos a la ciudadanía y a organismos públicos a través de 
siete visores territoriales, entre ellos, el visor COVID-19, el cual georreferencia el avance de la 
pandemia a lo largo de Chile, para que tanto autoridades como la ciudadanía pudiera tomar mejores 
decisiones. 
 
Durante 2021 se desarrollará una serie de visores, al menos doce, los cuales se irán priorizando de 
acuerdo a contingencia y necesidades. Al cierre de abril se encontraban terminados: Espacios Públicos, 
Vacunación 2.0, Ciclovías y Elecciones.. 


