
25 de mayo de 2020

bienesnacionales.cl

http://www.bienesnacionales.cl


2

• La administración eficiente del territorio fiscal, con miras a ponerlo en

valor y al servicio del desarrollo local, siempre velando por la

conservación del patrimonio cultural y natural.

• Avanzar hacia un país de propietarios, por medio de la regularización

expedita de títulos de dominio.

• Generar información e inteligencia territorial para desarrollar mejores

políticas públicas.



3



4



Uno de los principales objetivos del

Ministerio de Bienes Nacionales es convertir

a Chile en un país de propietarios. Para ello,

tiene la facultad de regularizar la situación del

poseedor material de un bien raíz,

reconociéndole la calidad de poseedor regular

para así adquirir el dominio del inmueble. Este

servicio está dirigido a personas que posean

un inmueble particular, que carezcan de un

título de dominio inscrito y que lo hayan

habitado en forma ininterrumpida por un

período de 5 años a lo menos, todo esto con

pleno respeto a los derechos de terceros.
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Se crea con el fin de agilizar la tramitación de los títulos
de dominio y, al finalizar este periodo presidencial,
terminar con el stock de expedientes ingresados antes
del 11 de marzo del 2018. Inicialmente correspondían a
58.624 casos, de los que, a diciembre de 2019, quedaban
25.874 por finalizar.

• En 2019, se tramitaron 22.374 (32% más que en 2018) y se
entregaron 7.081 títulos a nuevas familias propietarias.

• Con esto, el tiempo promedio de espera de las solicitudes de
regularización disminuyó de 4,9 años, en marzo de 2018, a 2,5
años en diciembre 2019. Nuestra meta es que a fines de 2020
esta cifra llegue a los 2,0 años.

(15.833)

Total casos a marzo 2018: 58.624

Tiempo promedio de espera de las solicitudes (años)Avance Chile Propietario a diciembre 2019

(44%)

(56%)
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• 122 Convenios de colaboración con Municipios.

• Convenios con Conservadores de Bienes Raíces de Santiago

y Puente Alto, que permitirán agilizar la tramitación de las

inscripciones.

• Convenio con la Corporación de Asistencia Judicial de la

región Metropolitana para constituirse como sede de

práctica profesional.

• Convenio con INACAP para implementar prácticas en

carreras de mensura.

• Convenios de Transferencia de recursos con Gobiernos

Regionales para aumentar la dotación de personal.

• Convenios de Transferencias de recursos con MDS,

MINDEP, CONADI e INDAP que ascienden a $ 788 millones.

• Creación de equipos de trabajo en Nivel Central para

absorber la tramitación de casos de rezago en regiones.

7 



8

JEFAS DE HOGAR y ADULTOS MAYORES

• En el marco de la Agenda Social presentada por el

Presidente de la República en noviembre del 2019,

hemos establecido la priorización de dos grupos de

potenciales beneficiarios a los que apoyar con una

tramitación más ágil.

• Durante 2020, se tramitarán 4.090 casos de jefas

de hogar y 7.273 casos de adultos mayores.

• Estos hogares presentan una mayor incidencia en

la pobreza (CASEN 2017).



9

Ubicado en la comuna de Dalcahue, Tenaún es un pueblo con gran

tradición y cultura chilota. La gestión del Ministerio de Bienes

Nacionales permitirá que más de 20 familias puedan terminar con

una espera de 18 años, y así obtener sus títulos de domino.

Ubicado en la región de Los Lagos, Paso El León es un pueblo

fronterizo que jugó un rol clave en el ejercicio de la soberanía del

Estado durante los años 80. Nos encontramos en la última etapa de

regularización de estos terrenos, que comprendía inicialmente

9 colonos, quedando el último caso por regularizar en 2020.

Iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio, Tenaún, región de Los Lagos.
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Busca dar a conocer y garantizar el libre acceso a las playas de mar, ríos y lagos,
junto con promover el respeto por los espacios públicos y privados, y el cuidado
del medioambiente.

2. CAMPAÑA: “LA PLAYA ES DE TODOS"

2. ACCESOS A PLAYAS

• Se fijaron 10 nuevos accesos a 
playas por Intendencias, llegando 
a un total de 51. 

• Se instalaron 26 letreros que 
indican accesos a playas.

• Muestra los accesos permitidos
a playas y permite realizar
denuncias.

• 13.490 Descargas.

• 584 denuncias recibidas.

1. PLAYAPP

3. PLAYAS + DENUNCIADAS

• Playa Blanca, Coquimbo.
• Playa Punta de Parra, Biobío.
• Desembocadura Río Biobío.
• Playa Las Docas, Valparaíso.
• Playa Niklitschek, Los Lagos.

DATOS TEMPORADA 2019-2020



11

2.1. FISCALIZACIÓN CAMPAÑA DE 
PLAYAS

• Una vez recibida una denuncia, nuestro Ministerio se
despliega en terreno para verificar la existencia de una
falta.

• Más tecnología para una mejor fiscalización:
Dispusimos de 6 nuevos drones de sobrevuelo.

• Gracias a estas fiscalizaciones, el 93% de las denuncias
recibidas fueron contestadas.

• Además, se realizaron 283 fiscalizaciones en la época
estivál.

FISCALIZACIONES EN PLAYAS

• Para sancionar a quienes impidan el acceso a playas, en
febrero de 2019, se promulgó la ley Nº 21.149, la que
sanciona esta falta con multas de hasta 200 UTM.

NUEVAS SANCIONES

Las playas nos pertenecen a todos y, como Gobierno, 
trabajaremos por generar un cambio cultural que 

permita a los chilenos disfrutar de su derecho de libre 
acceso a las playas.
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A fines del 2019, el Ministerio impulsó un plan especial para ir
en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas
afectadas por la crisis que vivió nuestro país en el mes de
octubre, el que incluyó las siguientes medidas:

• Se ofreció a casi 2.000 arrendatarios de
inmuebles fiscales la posibilidad de
reprogramar el pago de sus arriendos.

• Destaca particularmente el caso de la
Galería Alessandri de Concepción, en que se
benefició a más de 60 locatarios.

• Disposición de terrenos para instalación de
ferias y bazares.

• Se trabajó en convenio con FOSIS y con
Municipios para la administración de
terrenos.

• Un buen ejemplo es la feria de artesanos de
Guanaqueros, en que se benefició a 11
representantes del mundo artesanal.
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Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Biobío

Ñuble

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

INMUEBLES PRO-PYME A LICITAR

Industrial Agrícola

Inmobiliario-equipamiento Turismo-Conservación-Patrimonio

Habitacional-Comercial
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Total: 139

Para contar con un proceso público, transparente y objetivo de asignación de bienes fiscales, el Ministerio ha impulsado desde 2018
un programa de licitaciones públicas. En 2019, se licitaron 139 inmuebles en el marco del Plan de Licitaciones, el que contempló la
licitación de 15.552 hectáreas, de las cuales el 98,28% fue por concesión y el 1,72% se ofertó para venta.

2. PLAN DE LICITACIONES 2019

Total:139



• Desarrollo Agrícola: 3.270 hectáreas en arriendo para
ganadería extensiva en Tierra del Fuego, región de
Magallanes y de la Antártica Chilena.

• Impulso Económico a las PYMEs y la Clase Media:
6 inmuebles para desarrollo habitacional/comercial.

• Desarrollo de Zona Extremas: 85 hectáreas para
Turismo y Conservación. El 87% se ubica en Tierra del
Fuego, región de Magallanes y la Antártica chilena.

Ejes emblemáticos

Ingresos Plan de Licitaciones 2019

Región
Total 

inmuebles

Ingresos adjudicados 

(UF)

Arica y Parinacota 6 35.158

Antofagasta 4 64.866

Atacama 5 1.073

Coquimbo 3 2.483

Valparaíso 3 2.361

Metropolitana 1 11.546

Los Lagos 1 90

Aysén 2 852

Magallanes 10 8.217

Total general 35 126.646
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2. PLAN DE LICITACIONES 2019

El Plan de Licitaciones generó ingresos por 3.636 millones de pesos durante el año 2019, lo que 
equivale a UF 126.646.
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• En el marco de una política pública de fuentes de
energía renovables, limpias y sustentables, en el
2019, el Ministerio licitó 35 inmuebles para este
proposito, los que suman una superficie de 8.738
hectáreas.

• Al 31 de diciembre de 2019, los inmuebles
adjudicados para estos proyectos son 6, que
representan 2.148 hectáreas, una capacidad
instalada proyectada de 307 MW e ingresos por
UF 13.522 en el corto plazo.

• Así, el Ministerio de Bienes Nacionales
contribuye a avanzar hacia la meta de que, para
2030, el 70% de la energía usada en el país sea de
fuentes renovables, limpias y sustentables.

3. PROYECTOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES



Total 448
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Total:448

En octubre de 2019, el Ministerio presentó el Plan de Licitaciones 2019 – 2020, el que contempla la licitación de 448
inmuebles, durante 2020. La elaboración de este Plan de Licitaciones se centró en incluir inmuebles que tuvieran un alto
atractivo y potencial para contribuir al desarrollo y progreso de cada localidad, según su vocación.

4. PLAN DE LICITACIONES 2020
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1. CATASTRO NACIONAL DE 
BIENES DEL ESTADO

Río Olivares, región de Metropolitana.
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El Ministerio busca promover la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del Estado.

2. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Parque Nacional Herquehue, 
región de la Araucanía.

Monumento Natural al Picaflor, 
región de Arica y Parinacota.

Parque Nacional Conguillío, 
región de la Araucanía.

Archipiélago Madre de Dios, región de 
Magallanes y la Antártica Chilena.

Desembocadura del Río Loa, 
región de Tarapacá.

Laguna Lejía, 
región de Antofagasta. 

1. CATASTRO NACIONAL DE BIENES

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas (SNASPE) consta de 15,9 millones
de hectáreas de propiedad fiscal.

Los Bienes Protegidos del Estado (BNP)
constan de 615 mil hectáreas de propiedad
fiscal.

2. BNP
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Ex Aduana de Arica, región de 
Arica y Parinacota.

Ex Aduana de Arica, 
región de Arica y Parinacota.

Palacio Álamo, 
región Metropolitana.

Antigua Residencia Roux, región de 
Magallanes y la Antártica Chilena.

San Pedro y Chiu Chiu,
región de Antofagasta.

Playa Anakena, Rapa Nui,
región de Valparaíso.

Lago Windhond, región de
Magallanes y la Antártica Chilena.

3. INMUEBLES PATRIMONIALES

Las Rutas Patrimoniales son 76 a lo largo del
país.

4. RUTAS PATRIMONIALES

2. PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Los Inmuebles Patrimoniales son 285 a lo largo
de todo el país. Los que se dividen en Inmuebles
de Conservación Histórica (115) e Inmuebles de
Memoria Histórica (170).
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La gestión del SNIT durante 2019 se centró en 4 pilares:

Áreas Silvestres Protegidas del Sur de Chile.Centros de Salud región Metropolitana.Infraestructura Deportiva Ñuñoa, región Metropolitana.
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Procesar la información que es
suministrada, a nuestra base
de datos, por los 107
organismos informantes.

DATOS GEOESPACIALES

Convenios con la U. Católica
y U. de Chile para desarrollar
nuevas plataformas.

Modelamiento de datos
que solicita cada institución.

Convenios de traspaso de 
tecnológía (México).

INTERNACIONALTECNOLÓGICOINTERMINISTERIAL

3. SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN DE 

INFORMACIÓN TERRITORIAL (SNIT)



En el contexto de la crisis sanitaria provocada por el

Coronavirus, y gracias al terreno avanzado por el

SNIT, creamos un Portal Ciudadano que muestra

información oficial del Ministerio de Salud de

manera georefenciada: Casos activos, casos

confirmados, nuevos casos diarios, personas

fallecidas, casos críticos, exámenes realizados,

cordones sanitarios y zonas en cuarentena, con

desglose por región y comuna.

Este portal superó las 400.000 visitas en nuestro

sitio web: www.bienesnacionales.cl/.

3.1. Visor Territorial COVID-19
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* Datos actualizados al 24 de mayo de 2020.
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En 2019 se digitalizaron 14
de los 29 servicios ofrecidos
a la ciudadanía por parte de
nuestro Ministerio.

Por ejemplo, el botón de
pago online, las solicitudes
de concesiones y de
arriendo.

1. Reducción de 6 meses en
los plazos de tramitación de
las Concesiones de Uso
Oneroso (CUO). Pasando de
24 a 18 meses.

2. Disminución del tiempo
de respuesta y priorización
de procesos de licitación
pública.

1. Actualización del Sistema de
Tramitación de Expedientes
Digitales.

2. Panel de estadísticas para la
mejor gestión territorial.

3. Inicio del mejoramiento de
la plataforma del Catastro de
los B.B.N.N.

MODERNIZACIÓNOPTIMIZACIÓNDIGITALIZACIÓN

Estamos impulsando un proceso de modernización interno, para que el

Ministerio de Bienes Nacionales sea más eficiente, ágil y transparente. De esta

forma queremos aportar a que Chile cuente con un Estado inteligente, cercano

e innovador, al servicio de los ciudadanos.



• Junto con nuestros SEREMIs y funcionarios
desplegados a lo largo de todo Chile, seguiremos
trabajando para mejorar la calidad de vida de
nuestros compatriotas.

• Por todo esto, queremos darle las gracias a los 1.048
funcionarios que integran nuestro Ministerio.

BIENES 
NACIONALES 

EN REGIONES
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BIENES 
NACIONALES 

EN REGIONES
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