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“Entendiendo que el Ministerio presenta en la cuenta pública un plan de licitación de 
propiedades fiscales, ¿cuál sería la finalidad real de estas licitaciones?, ya que la 

administración de parques nacionales produce ingresos suficientes autofinanciamiento para 
su mantención y recursos humanos, sin depender del interés lucroso de un tercero”.

El Plan de Licitaciones tiene como objetivo dar respuesta a las demandas de territorio fiscal para el 
desarrollo regional en forma abierta, transparente y en igualdad de condiciones para todos los 
interesados.

Respecto de los Parques Nacionales, la Ley de Turismo creó el Comité de Ministros para el Turismo, el 
cual fija una lista de Parque Nacionales priorizados. Respecto de estos parques, se realiza un concurso 
público de ideas de para el desarrollo turístico, todo esto, en conformidad al reglamento sobre 
concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas. Una vez presentadas las propuestas, el Comité 
de Ministros adjudica a quien cumpla con todas las especificaciones tanto técnicas como 
reglamentarias. Lo anterior permite desarrollar los Parques Nacionales, teniendo la facultad de 
fiscalizar que se cumplan las exigencias establecidas y sin tener que destinar recursos del 
presupuesto de la Nación. 

Sugerencias y preguntas a la Cuenta Pública del 
Ministerio de Bienes Nacionales 2019

“Es de interés público conocer los criterios usados para definir qué predios fiscales vender 
qué no sea para vivienda vía subsidio habitacional”.

El Ministerio de Bienes Nacionales administra más del 55% del territorio nacional, y por tratarse de 
bienes de todos los chilenos, su rol es hacerlo con miras al mejor uso posible, identificando sus 
potencialidades y poniéndolo a disposición de la ciudadanía de acuerdo a las condiciones y 
restricciones de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Como establece la ley, 
solo pueden ser enajenados aquellos bienes que han sido declarados prescindibles, de hecho, en la 
gran mayoría del Plan de Licitaciones 2020 el Estado no se desprende del dominio, sino que entrega 
concesiones de uso.

Una parte importante del quehacer del Ministerio en áreas urbanas y también rurales ha sido la 
disposición de territorio fiscal para la implementación de la política de vivienda y la regularización de 
la pequeña propiedad raíz, colaborando a tener un país de propietarios. 
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“Aclarar cual es criterio utilizado para concesión a organizaciones sindicales y culturales de 
inmuebles fiscales, ya que todas las organizaciones aportamos en la construcción del país y 

se necesitan espacios físicos para esto”.

Para el gobierno del Presidente Piñera, la sociedad civil juega un rol fundamental en el desarrollo 
integral de nuestro país. En esta misma línea, los criterios de este Ministerio para otorgar inmuebles 
a la sociedad civil se centran en el mejor uso posible a la propiedad fiscal, apoyar la implementación 
de las políticas sociales y el fortalecimiento de la sociedad civil.
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“Elaborar un presupuesto que contemple el financiamiento de mantención y mejoramientos 
de territorios a su cargo, sumar financiamiento de COSOC, contemplando traslados, 

alojamiento, alimentación, etc.., sin depender de presupuesto Particular del ministro”.

El Ministerio en el marco de la realización de las actividades del COSOC, lleva a cabo las tareas 
esenciales en el marco del presupuesto asignado. La normativa vigente sólo permite efectuar gastos 
de traslados, alojamiento, alimentación u otros en beneficio directo de terceros mediante la figura 
de gastos de representación de la autoridad.

El financiamiento para mantención y mejoramiento de territorios es llevado a cabo con el 
presupuesto regular del Programa Administración de Bienes.
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5 “En vista de las graves consecuencias que nos traerá pandemia y tener nuestros recursos 
naturales al servicio de la sociedad será vital, sugerimos presentar mecanismo de 

recuperación de aguas subterráneas, de gran necesidad antes de pandemia y con aun mayor 
fuerza después de esta”.

Esta pregunta se refiere a temas que no corresponden a las competencias de nuestro Ministerio. Le 
sugerimos acercarse a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para mayor 
información.
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“Entendiendo que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene a su cargo el 60% de los 

territorios de montañas de Chile y que además es miembro activo del Comité Nacional para 
las Montañas es que creemos relevantes que se dé cuenta de los avances en el último 

tiempo de la Política Nacional para la Gestión Sustentable de la Montaña en Chile y su plan 
de acción 2030 la cual se viene impulsando desde fines del 2016”.

La Política Nacional para la Gestión Sustentable de las Montañas es responsabilidad del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por cuanto es ese organismo a quien se pueden acercar para que resuelvan 
este tipo de dudas. Sin perjuicio de lo anterior, siendo el MBN parte del comité asesor, es posible 
informar que el documento se encuentra actualmente en revisión por este comité.
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7 “Considerando que existen muchos territorios en zonas de gran valor de conservación de la 
naturaleza, como por ejemplo el Predio Fiscal Colorado en el Cajón del Maipo, es que resulta 

pertinente dar a conocer las medidas concretas que ejecutó el Ministerio para prevenir en 
este período las tomas ilegales de terrenos”. 

En 2019, la Unidad de Fiscalización de nuestro Ministerio realizó 4.679 fiscalizaciones para asegurar 
el buen uso de la propiedad fiscal.

Para 2020 se formuló una iniciativa presupuestaria cuyo objetivo era justamente ejercer control 
efectivo y permanente en el vasto territorio fiscal aludido. En concreto se trata de un Plan de 
mejoramiento tanto de la gestión como de la tecnología con que se fiscaliza, el cual implementa 
nuevos drones de sobrevuelo y un refuerzo de la planificación territorial y gestión de las ocupaciones 
en terreno fiscal.

8 “Dar a conocer con más precisión el número, ubicación (región) y superficie de todos los 
Bienes Nacional Protegidos que existen a la fecha, dando a conocer cuáles cuentan y cuáles 

no cuentan con administración efectiva y con planes de manejo”. 

Los Bienes Nacionales Protegidos son bienes fiscales que son resguardados a través del instrumento 
de auto destinación a este Ministerio por razones de conservación y desarrollo sustentable. La 
extensión, ubicación y representación gráfica de los Bienes Nacionales Protegidos se encuentra 
geo-referenciada en la página web ide.cl, específicamente en el visor de mapas IDE Chile.
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9 “Entendiendo que el Ministerio presenta en la cuenta pública un plan de licitación de 

propiedades fiscales, es de interés público conocer los criterios usados para definir 
qué predios fiscales vender y qué predios concesionar, y cuáles son los criterios para 
definir el uso adecuado de cada uno (rubro permitido), así como los requerimientos a 
los concesionarios para asegurar la conservación de dichos predios además de cómo 

esta medida se alinea con las vocaciones de cada territorio”.

De acuerdo al Decreto Ley N° 1.939, son enajenables los inmuebles fiscales declarados 
prescindibles por el Estado. Estos son aquellos que no están siendo ocupados por servicios 
públicos en el desarrollo de sus funciones propias, que no gozan de una categoría de 
protección por su alto valor patrimonial, que no pueden enajenarse o está conferida su 
administración, por ley, a otros organismos del Estado ni bienes fiscales que hayan sido 
determinados imprescindibles por la autoridad ministerial. Por otra parte, también existe 
como obligación legal, la enajenación de los inmuebles fiscales que fueron adquiridos por el 
Fisco como herencias vacantes. 

Respecto a la modalidad de gestión y uso que se le da al territorio, éste depende de las 
posibilidades y restricciones normativas definidas en los instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial, de las necesidades y demandas por territorio fiscal y de la evaluación 
y propuesta que caso a caso realizan las Secretarías Regionales Ministeriales y Divisiones, y 
que finalmente son resueltas por el Nivel Central de este Ministerio.

10 “Mostrar los avances relacionados con la definición de los cauces naturales de 
humedales, que, siendo cuerpos de agua, constituyen Bienes Nacionales de Uso 

Público. En Valdivia, por ejemplo, están los casos del Humedal Miraflores 
(con decreto de 2018), y en curso está la fijación de deslindes del 

Humedal Santo Domingo”. 

Esta pregunta se refiere a temas que no corresponden a las competencias de nuestro 
Ministerio. Le sugerimos acercarse al Ministerio de Medio Ambiento para mayor información.
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“Dar a conocer los avances en cuanto a la creación de Santuarios de la Naturaleza 

en territorios fiscales, basado en el Plan Nacional de Protección de 
Humedales 2018-2022”. 

Esta pregunta se refiere a temas que no corresponden a las competencias de nuestro 
Ministerio. Le sugerimos acercarse al Ministerio de Medio Ambiento para mayor información.
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12 “Dar cuenta de los trabajos de delimitación de riberas de cuerpos lacustres, como por 
ejemplo la definición de la línea de alta marea de los lagos de Chile, realizados por el 
Centro de Modelamiento Matemática de la Universidad de Chile. Este estudio es de 

gran relevancia dado que permitiría definir los límites de 76 cuerpos de agua en 
categoría de Bienes Nacionales de Uso Público”.

En agosto de 2019 se celebró un convenio con el Centro de Modelamiento Matemático de la 
Universidad de Chile para avanzar en una nueva metodología, moderna y eficiente, que 
permita georeferenciar los deslindes de los 79 lagos navegables de nuestro país. Se escogió 
utilizar imágenes satelitales de alta precisión para utilizar como insumo para la posterior 
delimitación en terreno de los deslindes de dichos lagos. Sin perjuicio de ello, durante 2020 
se realizará una comprobación de los modelos propuestos, abordando un trabajo en 8 riberas, 
las que se encuentran en 4 lagos de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. 

13 “Actualización de la información del Catastro Nacional de Montaña Fiscal que fue 
elaborado a principio del 2018. Cabe destacar que las montañas son las fuentes de 

aguas (nieve, glaciares y vegas alto andinas) de los valles y albergue de una gran 
cantidad de biodiversidad de flora y fauna. Conocer información precisa es de gran 
relevancia para poder realizar una gestión adecuada de estos territorios con miras 

hacia una sociedad más resiliente y preparada para sobrellevar los efectos del 
cambio climático, pandemia y estrés hídrico”. 

El año 2017 se realizó un catastro nacional de la propiedad fiscal en montaña, donde se utilizó 
la metodología de la FAO para determinar las categorías asociadas. Esto, debido a la 
importancia y relevancia que tienen estas áreas en la preservación de ecosistemas naturales 
y reservorios de agua. A la fecha no ha habido cambios en este catastro. Dicha información se 
encuentra disponible en la página web catastro.cl.


