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ACRÓNIMOS 

 

Entidades 

- CBR Conservador de Bienes Raíces 

- CCHEN Comisión Chilena de Energía Nuclear 

- CDE Consejo de Defensa del Estado 

- CEN Coordinador Eléctrico Nacional 

- CGR Contraloría General de la República de Chile 

- CMN Consejo de Monumentos Nacionales 

- CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

- CONAF Corporación Nacional Forestal 

- CONAMA Comisión Nacional de Medio Ambiente 

- DGA Dirección General de Aguas 

- DGAC Dirección General Aeronáutica Civil 

- DGMN Dirección General de Movilización Nacional 

- DIFROL Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado 

- DIPRES Dirección de Presupuestos de Chile 

- DIRECTEMAR Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 

- DOH Dirección de Obras Hidráulicas 

- DOM Dirección de Obras Municipales 

- DS Decreto Supremo 

- DT Dirección del Trabajo 

- EFE Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

- EIA Estudio de Impacto Ambiental 

- GPS Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía 

- MDS Ministerio de Desarrollo Social 

- MINAGRI Ministerio de Agricultura 

- MINBBNN Ministerio de Bienes Nacionales 

- MINDEFENSA Ministerio de Defensa 

- MINECON Ministerio de Economía 

- MINEDUC Ministerio de Educación 

- MINENERGIA Ministerio de Energía 

- MINMINERIA Ministerio de Minería 

- MINSAL Ministerio de Salud 

- MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

- MMA Ministerio del Medio Ambiente 

- MOP Ministerio de Obras Públicas 

- ONEMI Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

- SAG Servicio Agrícola y Ganadero 

- SEA Servicio de Evaluación Ambiental 

- SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

- SEREMI Secretaría Regional Ministerial 
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- SEREMITT Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones 

- SERNAGEOMIN Servicio Nacional de Geología y Minería 

- SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanismo 

- SII Servicio de Impuestos Internos 

- SISS Superintendencia de Servicios Sanitarios 

- SMA Superintendencia del Medio Ambiente 

- SS. FFAA. Subsecretaría de Fuerzas Armadas 

- SUBPESCA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 

- SUBTEL Subsecretaría de Telecomunicaciones 

- TGR Tesorería General de la República de Chile 
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- VIALIDAD Dirección de Vialidad 

 

Normativa 
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- LBPA Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos 

- LGSE Ley General de Servicios Eléctricos 

- LGUC Ley General de Urbanismo y Construcciones 

- OGUC Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

- PAS Permiso Ambiental Sectorial 

- RCA Resolución de Calificación Ambiental 

- RES Resolución 

- RSEIA Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

- SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
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I. ANTECEDENTES. 

Por mandato presidencial fue encomendado a la Comisión Nacional de Productividad un 

estudio con el fin de: “Desarrollar un proceso de revisión y análisis de aquellas regulaciones 

cuyo cumplimiento sea requisito para el desarrollo de proyectos de inversión en actividades 

económicas claves, de manera de proponer simplificaciones en áreas críticas, manteniendo 

los estándares adecuados para un crecimiento sustentable”1. 

Según los Términos de Referencia del Mandato Presidencial, se dispusieron tres objetivos 

específicos, a ser alcanzados en tres etapas sucesivas, cuales son: 

i) La identificación de permisos asociados a los cinco sectores estratégicos 

definidos;  

ii) El análisis de la normativa que da origen a los permisos y que regula los 

procesos asociados a éstos y;  

iii) El diseño de una estrategia de simplificación regulatoria y proposición de 

recomendaciones. 

En base a tales objetivos específicos, se desarrolló la labor en tres etapas, de conformidad 

con las metodologías y obteniendo los resultados y hallazgos que pasamos a exponer. 

  

                                                      
1 Oficio Gabinete Presidencial N° 695 de 14 de mayo de 2018. 
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1. Primera Etapa. 

 

A. Objetivos. 

El objetivo de la primera etapa radicó en la identificación de permisos asociados a los cinco 

sectores estratégicos definidos. Para cumplir tal finalidad, se trazaron los siguientes 

objetivos específicos: 

i. Determinar tipos de proyectos relevantes dentro de los sectores estratégicos 

de la economía chilena y las etapas de su tramitación. 

ii. Identificar los permisos requeridos para desarrollar un proyecto de inversión, 

respecto de los tipos de proyectos determinados previamente y; determinar 

la etapa del proyecto en que se hace exigible cada permiso. 

iii. Determinar la norma fundante de los permisos, los organismos que los 

otorgan, los requisitos y plazos dispuestos para su otorgamiento, tanto 

formales como reales. 

B. Metodología. 

 

B.1. Conceptos fundamentales. 

En primer término, fue necesario definir conceptos claves para la fijación del objeto del 

estudio. Y es que, mal podría haberse llevado a cabo la identificación de los permisos 

necesarios y procesos críticos para desarrollar un proyecto de inversión, sin antes definir 

qué es lo que entendemos por “proyectos” y “permisos”. 

Para efectos de este estudio, se fijaron los conceptos siguientes: 

- Proyecto: Conjunto de obras y actividades necesarias para dar lugar a una 

inversión en alguno de los cinco sectores definidos en el mandato, que comprenden 

desde la etapa de diseño hasta el inicio de sus operaciones.  

- Permisos: Decisiones, declaraciones y actos formales emitidos por entidades 

públicas o privadas, exigidos por la regulación vigente para el desarrollo de 

proyectos de inversión en los sectores estratégicos de la economía chilena, con el 

objeto resguardar un interés público. Así, bajo este concepto amplio se revisaron 

toda clase de títulos habilitantes para la operación de un proyecto, autorizaciones, 

concesiones, actos de constancia, y todo otro acto jurídico administrativo o emitido 

por entes privados que la regulación exige para el desarrollo de los proyectos 

analizados. 

 

B.2. Consideraciones Metodológicas. 
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Como se mencionó anteriormente, el objeto de la primera etapa del estudio, radicó en la 

identificación de permisos asociados a los cinco sectores estratégicos definidos. Sin embargo, 

la cantidad de proyectos que podrían ejecutarse en cada uno de los sectores estratégicos 

resulta demasiado elevado para los efectos y plazos señalados para el cumplimiento del 

encargo.  

Es por ello que se adoptaron una serie de decisiones metodológicas, con el fin de propender 

al levantamiento de todos los permisos que son requisito para el desarrollo de los proyectos 

de inversión más representativos de los sectores estratégicos definidos en el mandato 

presidencial. 

i) Con tal objeto, en primer lugar, se identificaron2 15 tipos de proyectos 

específicos (Tabla 1), para los cinco sectores estratégicos de la economía 

chilena, en atención a: su presencia histórica, en cuanto a su relevancia por 

sector, volumen y flujo de inversión; su potencial de crecimiento dentro del 

flujo de inversiones y; relevancia estratégica para el país. 

Tabla 1. Proyectos tipo seleccionados. 

Sector Estratégico para la economía 

chilena. 

Proyecto tipo 

Minería Exploración 

Explotación 

Energía Generación Hidroeléctrica 

Generación ERNC 

Transmisión 

Infraestructura Hospital de Alta Complejidad 

Línea de Metro 

Carretera 

Inmobiliario Edificio Habitacional 

Industria Planta Agroindustrial 

Planta Celulosa 

Planta Desaladora 

Planta Química 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

Centro de Cultivo Acuícola 

Fuente: Elaboración propia. 

ii)  Asimismo, se identificó tres etapas de aplicación estándar para todo tipo de 

proyecto, sobre las cuales los titulares de proyectos usualmente se planifican. 

Éstas son: i) Pre-construcción; ii) Construcción y; iii) Operación. 

                                                      
2 Sobre la base de información obtenida a partir de reuniones con gremios y diferentes órganos del sector público.  
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iii) Se optó por determinar proyectos tipo que impliquen un alto grado de 

complejidad en su tramitación, incorporado situaciones que, si bien son 

eventuales, ocurren en un número relevante de proyectos. Por esto es que, 

por ejemplo, se decidió asumir respecto de todos los proyectos la necesidad 

de ingresar al SEIA.  

iv) Se presenta una visión estática del tratamiento de los procesos de tramitación 

de permisos, lo que influye en su contabilización. 

La experiencia usual de un desarrollador de estos tipos de proyectos responde 

a un proceso de continuas iteraciones y numerosas solicitudes de un mismo 

tipo de permiso, en relación a las siguientes situaciones: 

 Cuando existen numerosos permisos que deben solicitarse más de una 

vez3, o respecto de más de una obra o actividad del proyecto 4. 

 Cuando surgen nuevos requerimientos de información o la necesidad 

de impugnar actos administrativos durante el proceso, que suponen 

la necesidad de tramitar ciertos permisos nuevamente5. 

 Cuando el proyecto sufre cambios en su diseño luego de iniciada la 

tramitación6. 

Esto explica que en un proyecto promedio se pueda hablar de entre 500 y 

2000 permisos, y que en el levantamiento se identifiquen en promedio entre 

150 y 200, para el desarrollo de un proyecto tipo, hasta el inicio de sus 

operaciones. Ambos datos son correctos, pues el primero expone la visión 

dinámica del procedimiento, mientras que el segundo responde a una visión 

estática. 

La presentación de una versión estática de los procesos7, permite la revisión 

de las tipologías únicas de permisos, en función de su contenido y de los 

procesos involucrados, en el sentido requerido en el Mandato Presidencial.  

De esta forma, la contabilización de “permisos únicos” se refiere a que los 

permisos se identifican una sola vez, sin perjuicio que su número final 

depende de variables propias de cada proyecto, tales como, modificaciones al 

diseño original, o al tipo y número de obras o actividades que lo componen. 

B.3. Fuentes de información y validación. 

                                                      
3 Como, por ejemplo, permisos que deban multiplicarse en el contexto de un proyecto interregional o intercomunal (2 o 
más solicitudes de permisos viales en un proyecto de carretera). 
4 Como, por ejemplo, respecto de un proyecto podrían solicitarse más de una vez permisos asociados a la construcción –
instalación de faenas, permiso de edificación- en el contexto de obras transitorias o anexas a la obra principal. 
5 Como, por ejemplo, frente a la instauración de planes de prevención y descontaminación ambiental que precisan de 
modificaciones por parte de los proyectos, con respecto a los niveles de emisión aprobados en la RCA. 
6 Como, por ejemplo, cambios en el diseño o tamaño de la construcción de un edificio, lo que supone modificaciones en el 
permiso de edificación. 
7 Salvo en lo relativo a la posibilidad de reingreso al SEIA después de dictada la RCA producto de modificaciones en el 
permiso de edificación. 
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La primera etapa del estudio tuvo por objeto la recopilación de información relacionada a la 

obtención de permisos necesarios para el desarrollo de proyectos en los sectores 

estratégicos. Con tal objeto se desarrollaron las actividades siguientes: 

- Reuniones e información recopilada con la colaboración de 16 gremios, que 

representan a más de 3.000 empresas, y con el apoyo directo de más de 50 compañías. 

Esta colaboración permitió identificar a priori listas de permisos clave para distintos 

tipos de proyecto, así como también antecedentes sobre el orden de tramitación de 

los permisos. 

- Revisión de fuentes de información contenidas en bases de datos públicas y 

privadas, normativa aplicable y literatura especializada. Con ello se identificaron, a 

partir de listas de trámites del Estado, aquellos permisos que se aplican directamente 

para el desarrollo de proyectos de inversión (en contraposición a trámites 

direccionados para la ciudadanía). Por otro lado, se corroboró en la normativa la 

existencia y denominación formal de los permisos reportados por los gremios. 

Finalmente, en base a la revisión de los articulados de la normativa clave (por 

ejemplo, Código de Aguas, OGUC), se identificaron permisos adicionales aplicables 

para proyectos de inversión. 

- La celebración de 8 talleres, con participación de representantes de los sectores 

público y privado, y el apoyo de Fundación Chile. A partir de éstos, en primer lugar, 

se validó la información recabada en base a las fuentes secundarias y reuniones 

particulares con los gremios, tanto con respecto a los permisos identificados como a 

su ubicación en las etapas de tramitación. En segundo lugar, se recopiló información 

sobre permisos adicionales que no habían sido considerados. En tercer lugar, se 

crearon espacios de discusión en relación a consideraciones metodológicas para el 

mapeo de la tramitación de permisos (por ejemplo, si considerar un esquema 

dinámico o estático). Finalmente, se recibieron antecedentes sobre oportunidades de 

mejora tanto en relación a permisos específicos como a nivel de la tramitación 

general en Chile, información clave para el desarrollo de la segunda etapa. 

- La asesoría de consultores expertos en tramitación de proyectos, con quienes se 

validaron las listas de permisos generadas para cada proyecto, así como su fuente 

normativa. Asimismo, el apoyo de los consultores en el desarrollo de los talleres fue 

clave en la discusión metodológica y las decisiones sobre qué permisos incorporar en 

el estudio. 

 

 

C. Resultados y hallazgos. 



 

11 
 

Como resultado de los trabajos desarrollados durante la primera etapa del estudio, se 

cuentan: 

La creación de una base de datos con los permisos necesarios para el desarrollo de un 

proyecto tipo. La referida base contiene información relativa a la fuente normativa del 

permiso; la etapa del proyecto en que se tramita; el o los organismos que participan en el 

otorgamiento y; el plazo oficial para el otorgamiento del permiso. 

La elaboración de mapas que reflejan el proceso de tramitación para cada uno de los 

proyectos tipo, que se refieren a los permisos aplicables y la etapa en que se tramitan; el 

orden de tramitación promedio que sigue un titular y; las relaciones que existen entre 

permisos y entidades que los otorguen. Tales mapas de procesos colaboran en la búsqueda 

de una mejor comprensión del procedimiento que debe ser llevado a cabo por el titular en la 

tramitación de los permisos, al permitir (i) localizar a los permisos en una temporalidad 

lógica en el contexto del desarrollo del proyecto, (ii) analizar la interrelación que se da entre 

los permisos, (iii) identificar interacciones entre entidades en relación con el otorgamiento 

de un mismo permiso. Lo anterior, con el objeto de obtener una visión sistémica del proceso 

de otorgamiento de permisos necesarios para llevar adelante un proyecto de inversión y, en 

definitiva, determinar las intervenciones más adecuadas a una estrategia de simplificación 

regulatoria eficiente. 

Finalmente, se constató una serie de hallazgos preliminares, que pueden clasificarse en los 

siguientes: 

C.1. Permisos 

 

Hallazgo 1: Se constató la existencia de 400 permisos necesarios para el desarrollo 

de los proyectos tipo en los sectores estratégicos analizados.  

El gráfico 1 muestra los diversos tipos de proyectos con el número de permisos únicos 

necesarios para que inicien su operación. Se observa que la distribución es relativamente 

transversal en los proyectos, en el sentido que la mayoría de los permisos se encuentran en 

la etapa de pre construcción, en segundo lugar la de construcción y en tercer lugar, en la 

etapa de operación.  

 

 

 

Gráfico 1. Cantidad de permisos únicos por tipo de proyecto y etapa de 

tramitación. 
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Hallazgo 2: Existen permisos para el desarrollo de proyectos, que son 

categorizables en base a su estructura y tramitación:  

 

 Permisos que dependen de autorizaciones previas para su otorgamiento (164).  

 Permisos que, para su otorgamiento, se requiere del pronunciamiento de más de un 

organismo (18). Este pronunciamiento puede asociarse a distintos niveles de 

profundidad, desde la emisión de informes sobre aspectos técnicos (Sernageomin en 

el caso de las concesiones mineras otorgadas por el Poder Judicial), hasta la 

aprobación formal, por medio de firma de la resolución de otorgamiento del permiso 

(Intendente/Gobernador en el caso del permiso para ejecutar labores mineras en 

parques o reservas nacionales, y monumentos naturales, otorgado por el Ministerio 

de Minería). 

 Permisos que contemplan una autorización de proyecto y, posteriormente, una 

autorización de funcionamiento o recepción para poder operar (27). 

 Permisos asociados a obras transitorias (20). Estas obras son aquellas que por su 

naturaleza intrínseca tienen el carácter de momentáneas o temporales (por ejemplo, 

las instalaciones sanitarias para los trabajadores que construyen las obras).  

C.2. Entidades 

 

Hallazgo 3: La información recabada permite concluir que el universo de permisos 

analizados es otorgado por 53 entidades diversas, 9 de las cuales participan en todos 

los proyectos.  

De esta información, llama la atención que más del 50% del total de permisos los otorgan 7 

organismos, según da cuenta el gráfico 2. De éstas, 6 son de carácter descentralizado (sólo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. 
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DGA es centralizada), sugiriendo que los mecanismos de tramitación y criterios de decisión 

son propios de cada sede regional/comunal. 

 

 

C.3. Sub etapas de tramitación 

 

Hallazgo 4:  Una vez analizados los 15 tipos de proyectos se identificó, a partir del 

análisis práctico de cada uno de los proyectos tipo, la existencia de 8 sub etapas de 

aplicación general: 

1. Etapa de acceso al territorio/recurso. Fase inicial de todo proyecto de inversión, 

que comprende las actuaciones tendientes a la adquisición de derechos sobre el 

territorio y/o recursos necesarios para la ejecución del proyecto y la obtención de 

permisos y antecedentes destinados a servir de fundamento para el ingreso al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.  Levantamiento línea base. Sub etapa cuyo foco es la recopilación de antecedentes 

fundante para el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, caracterizada por poner el foco en el levantamiento de la descripción 

detallada del área de influencia del proyecto, especialmente, relativos a elementos de 

biodiversidad, y de interés arqueológico y paleontológico. 

3.  Evaluación Ambiental. Sub etapa que se extiende desde el ingreso del proyecto al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental hasta la obtención de la Resolución de 

Calificación Ambiental (RCA), permiso que califica ambientalmente el proyecto o 

actividad y, en caso favorable, certifica que se cumple con todos los requisitos 

ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y 

restauración del entorno. Con el otorgamiento de este permiso también se aprueban 

Gráfico 2: Distribución de servicios según número de permisos que otorgan. 

 
Fuente:  Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. 
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los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) Ambientales y la parte ambiental de los 

PAS mixtos (que conjugan aspectos ambientales y sectoriales) necesarios para la 

ejecución del proyecto. Este acto administrativo es de la más alta relevancia, no solo 

por resultar vinculante para la Administración Pública sino también por constituir, 

en la práctica, uno de los requisitos para el financiamiento del proyecto. 

4. Tramitación sectorial de los PAS Mixtos. Sub etapa enfocada en la tramitación y 

obtención de los PAS Mixtos en su parte sectorial.  

5. Gestión permisos previos a la Construcción. Sub etapa que tiene por objeto la 

tramitación y obtención de los permisos necesarios para el inicio de las faenas de 

construcción de obras necesarias para la ejecución del proyecto, que necesariamente 

deban tramitarse una vez obtenida la RCA, o que de acuerdo a los tiempos propios 

del proyecto sea necesario tramitar inmediatamente antes de la construcción. 

6. Gestión de permisos durante la etapa de construcción. Sub etapa que abarca a 

todos aquellos permisos que se encuentran totalmente fuera de la órbita del sistema 

de ventanilla única del SEIA, y que son necesarios para terminar la construcción 

material del proyecto, una vez iniciadas tales faenas. 

7. Recepción de obras. Sub etapa destinada a la recepción de las diversas obras 

desarrolladas en el proceso constructivo del proyecto.  

8. Operación: Sub etapa que involucra todas las gestiones que se requieren una vez 

terminado el proceso de recepción de obras de construcción, de manera de permitir 

el inicio de la operación del proyecto, y que se extiende hasta que se tome la decisión 

de dar por terminado el mismo.  

Como se desprende de lo antes señalado, las etapas se deben desarrollar en forma secuencial, 

delineando una ruta crítica para la tramitación de permisos. Ello implica que, si bien dentro 

de cada una pueden tramitarse en forma paralela los permisos que correspondan a dicha 

etapa, la opción de iniciar la tramitación de permisos que correspondan a una etapa siguiente 

está limitada a la obtención de todos los permisos que correspondan a la etapa anterior. Ello 

debe tenerse presente a la hora de desarrollar estrategias de intervención que busquen 

ahorros significativos en tiempos de tramitación de proyectos.  

C.4. Distribución de permisos y plazos de aprobación por etapas 

Resulta interesante observar la cantidad de permisos por las diferentes sub etapas del 

desarrollo del proyecto. Se observa que la mayoría de los permisos se otorgan después de la 

RCA. En las sub etapas en las que se otorgan más permisos, que corresponden a la sub etapa 

final de la etapa de Preconstrucción (sub etapa 5), y la sub etapa inicial de la etapa de 

Construcción (sub etapa 6), destaca la Seremi de Salud en ambas, con 23 permisos (22%) y 
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42 permisos (45%), respectivamente. Otras entidades que destacan en estas sub etapas son 

DOM y Sernageomin (sub etapa 5); y DGMN y SEC (sub etapa 6). 

A nivel de proyectos, los gráficos 4 y 5 muestran la distribución del número de permisos 

para cada sub etapa y plazos de tramitación, respectivamente.  

Hallazgo 5: Más del 55% de los permisos no cuentan con una normativa que defina 

sus tiempos de tramitación. 

Respecto del gráfico 5, el tiempo de tramitación por cada sub etapa se computa en función 

del permiso que cuenta con el mayor plazo legal de tramitación, de acuerdo a lo establecido 

en la norma fundante, de modo de asumir la situación más conservadora y por consiguiente 

de más alta complejidad. Además, se asumió el plazo más alto de tramitación para aquellos 

permisos con un plazo de tramitación variable en función de posibles eventualidades (por 

ejemplo, existencia de observaciones por parte de la autoridad). Adicionalmente, ante la 

ausencia de tiempos legales en la normativa, situación bastante frecuente, se asumió el plazo 

supletorio de 120 días de acuerdo a la norma establecida en el artículo 27 de la Ley 19.880 

sobre Procedimiento Administrativo. 

Como gran hito relevante del análisis conjunto de los gráficos, destaca la importancia de la 

obtención de la RCA, por cuanto condiciona la carga administrativa del proyecto y los 

tiempos asociados. En promedio, el 78,6% de los permisos son tramitados posterior al 

otorgamiento de la RCA, lo que equivale al 58,6% del tiempo de tramitación total.  

Gráfico 3. Cantidad de permisos por etapas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP.  
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Por otro lado, es posible notar que, en términos de la distribución porcentual de la cantidad 

de permisos por sub etapa (gráfico 4), existe relativa homogeneidad entre proyectos. Este 

no es el caso, sin embargo, de los tiempos de tramitación por sub etapa (gráfico 5). Por 

ejemplo, para el proyecto residencial el hito de la RCA es menos restrictivo en términos de 

tiempo (22%); mientras lo contrario ocurre para el proyecto de explotación minera (60%).  

Finalmente, se resaltan en los gráficos los otros hitos relevantes para los titulares en 

términos de su planificación. Éstos son, por un lado, el inicio material de la construcción, 

que se asocia a un promedio de 60% de avance en términos de cantidad de permisos, y 70% 

de tiempo. Y por otro, el inicio de operación, cuyo grado de avance tanto en cantidad de 

permisos como de tiempo se acerca al 95%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Distribución de permisos identificados por sub etapa de proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. Nota: Los marcadores del 

gráfico denotan hitos clave en el desarrollo del proyecto: otorgamiento de RCA, inicio de 

construcción, e inicio de operación.  
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C.5. Sistema de tramitación 

 

Hallazgo 6:  El proceso de aprobación de los permisos necesarios para desarrollar 

un proyecto de inversión en los sectores identificados responde a una lógica 

sistémica. 

Según se desprende de los hallazgos preliminares, en particular los que dan cuenta de las 

interrelaciones entre los permisos necesarios para desarrollar un proyecto de inversión y las 

sub etapas que a propósito de ello es posible identificar en el proceso, queda de manifiesto 

que éste debe entenderse como un sistema en que sus partes -los permisos- se encuentran 

conectados, por lo que las intervenciones que busquen mejoras, deben tomar en cuenta esta 

condición. 

Bajo esta esta condición sistémica de la tramitación los problemas, análisis y consecuentes 

recomendaciones pueden incluso referirse a situaciones que no estén asociadas 

necesariamente a un permiso o entidad en particular, sino que a una pluralidad de ellos, lo 

que en definitiva aporta más eficiencia a este ejercicio de revisión.  

 

  

Gráfico 5: Distribución de tiempo de tramitación por sub etapa de proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. Nota: Las líneas del gráfico 

denotan hitos clave en el desarrollo del proyecto: otorgamiento de RCA, inicio de 

construcción, e inicio de operación.  
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2. Segunda Etapa. 

 

A. Objetivos. 

La segunda etapa del estudio tuvo por objeto el análisis de la normativa que da origen a los 

permisos y que regula los procesos asociados a éstos. Dicho análisis se realizó en base a 

criterios de eficiencia y coherencia, según se expondrá al describir la metodología de trabajo.  

B. Metodología. 

A partir del levantamiento de los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de 

inversión, se identificó la existencia de 400 permisos. No obstante, atendiendo a los plazos 

asociados a este estudio, y a la necesidad de realizar análisis profundos para cada permiso de 

modo de identificar claramente la existencia de problemas y en consecuencia elaborar 

recomendaciones de política pública, fue necesario establecer una priorización de permisos 

a analizar en profundidad. 

La priorización se basó en 2 elementos clave. Por un lado, se consideraron aquellos permisos 

que fueron sindicados como más problemáticos en base a evidencia preliminar, y que en 

consecuencia requerían ser abordados con mayor urgencia. Por otro, atendiendo al hecho 

de que el estudio abarca diversos sectores económicos, resultó relevante constatar que los 

permisos priorizados fueran representativos de todos los tipos de proyecto en sus diversas 

etapas. 

Para identificar los permisos priorizados, se tomó ventaja de información clave que se 

originó en el levantamiento de los permisos, asociada a fuentes de tipo cualitativo y 

cuantitativo. A continuación, se detallan los elementos clave de la priorización, y las fuentes 

de información asociadas. 

B.1 Identificación de permisos priorizados 

Se priorizaron aquellos permisos que concentraran las principales críticas y observaciones 

en relación a los problemas que los afectaban. Para determinar la relevancia de éstos, se los 

categorizó en base a 2 dimensiones: eficiencia y certeza jurídica. Ello permitió facilitar la 

clasificación de los permisos priorizados en relación a su problemática central, de manera de 

enfocar tanto el levantamiento de evidencia, como el análisis que de ellos se llevó a cabo 

posteriormente. Lo anterior, con el objeto de entregar conclusiones más precisas acerca del 

cumplimiento cabal del objetivo de política pública que justifica la existencia de cada 

permiso. 

Por un lado, el concepto de eficiencia desde el punto de vista económico se refiere a la 

relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Se denomina, por ejemplo, 

eficiente a la combinación de factores del menor costo posible, que nos permite obtener un 

nivel dado de resultados. En un contexto asociado a la regulación, se entiende que ésta es 
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eficiente cuando la consecución del objetivo que la norma persigue se alcanza con el menor 

nivel de costos regulatorios asociados. 

La necesidad de contar con regulación que cumpla esta condición ha quedado demostrada a 

nivel comparado, en particular, en atención a escenarios de crisis económicas y mayor 

estrechez fiscal, en los que la necesidad de priorizar el uso de los recursos se hace patente. 

De otra parte, la idea de una regulación eficiente implica un deseable estándar de coherencia 

de las normas que componen el acervo regulatorio y, asimismo, coordinación entre las 

autoridades que participen de la tramitación de los proyectos.  

En términos prácticos, esta dimensión se asocia a que el logro de los objetivos que el permiso 

en particular busca resguardar se cumplan de con la menor inversión de recursos posible, 

tanto por parte del Estado como de los particulares, surgiendo como aspectos claves la 

gestión de los recursos público en el otorgamiento del permiso y los plazos invertidos por 

el titular del proyecto para hacerlo. 

Por otro lado, la identificación de la problemática asociada a los permisos se ha enfocado en 

su certeza jurídica. Ella se refiere a un principio fundamental del Derecho, que atiende a la 

situación psicológica de una persona que, “en cuanto sujeto activo y pasivo de relaciones 

sociales, conoce el ordenamiento objetivo que debe cumplir, sabe que este sistema normativo 

es generalmente observado y confía en que así continuará ocurriendo”.8 

Sobre el particular, en relación a los permisos, es necesario destacar que éstos, en cuanto 

títulos habilitantes o autorizaciones que otorgan o reconocen derechos a terceros, no puedan 

ser desconocidos a futuro. En consecuencia, la posibilidad de que la Administración o los 

Tribunales de Justicia dejen sin efecto un acto administrativo debe ser regulada de manera 

clara, en cuanto a sus causales y oportunidad, a fin de resguardar los derechos de los 

particulares beneficiados por éste. 

No obstante lo antes señalado, debe reconocerse que la estabilidad de los permisos una vez 

otorgados no es absoluta ni total, vale decir, que la revisión de los mismos es un atributo 

propio de un Estado de Derecho, las condiciones de esta revisión en cuanto a vías, plazos, 

condiciones y efectos, deben estar dotadas de condiciones de razonabilidad que equilibren 

adecuadamente la posibilidad de revisar situaciones ilegales o irregulares con los principios 

de buena fe y confianza legítima por parte de los agentes privados en relación al actuar de 

la Administración. 

De otra parte, una regulación que otorgue certeza jurídica debe haber sido expresada de 

manera clara y evitando contradicciones –ya sea internas y con otras normas- y contar con 

un alto grado de publicidad, de manera tal que sea apta para ser conocida y entendida por 

todas las personas. En otras palabras, es importante que los permisos cuenten con el menor 

                                                      
8 Jorge Millas, citado por Cea Egaña, José Luis. La Seguridad Jurídica como derecho fundamental. En Revista de Derecho, 
Universidad Católica del Norte-Sede Coquimbo, Sección Estudios, Año 11 No1, 2004, p. 47.  
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espacio de discrecionalidad posible para su otorgamiento. Discrecionalidad que puede darse 

incluso a pesar de que la regulación y sus requisitos estén claros. 

Tipos de problemas asociados a las dimensiones señaladas 

En relación a las dimensiones señaladas, se identificó tipos de problemas asociados a los 

permisos que se deben tramitar en el marco de un proyecto de inversión. Cada uno de estos 

problemas surge a propósito de falencias tanto en relación a la eficiencia a la certeza jurídica 

de los permisos. Lo antes expuesto explica que algunos de los problemas que se identificaron 

se relacionan en mayor medida con uno u otro aspecto, siendo la condición para que sean 

calificados como un problema relevante, el que ambas dimensiones sean afectadas en algún 

grado.  

Pueden identificarse los siguientes tipos de problemas acorde al estándar señalado:  

-Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados en el 

otorgamiento del permiso. Este problema afecta principalmente la certeza jurídica 

del permiso, toda vez que impide el adecuado conocimiento previo de las obligaciones 

a cumplir por parte de quien lo solicita y genera espacios de discrecionalidad por 

parte de la autoridad que afectan la previsibilidad por parte del titular de proyecto 

respecto de las condiciones para una respuesta positiva a su requerimiento. 

Asimismo, atenta contra el cumplimiento de los objetivos de la norma que contiene 

el permiso, y genera iteraciones innecesarias con el fin de establecer las condiciones 

que en definitiva serán requeridas por la autoridad, afectando tanto la eficiencia de 

aquel. 

- El que un permiso contenga disposiciones no armónicas respecto del resto del 

ordenamiento jurídico. En tal escenario, se facilita la generación de decisiones 

contradictorias, duplicadas o descoordinadas, condiciones que afectan directamente 

la eficiencia y eficacia del permiso, pues se incurre en sobrecostos para realizar 

ajustes al proyecto que logren incorporar la pluralidad de visiones de las diversas 

autoridades participantes. Asimismo, y dado que el resultado final en estos casos es 

difícil de anticipar, el permiso carece de un adecuado grado de certeza jurídica.  

-Precariedad del permiso una vez otorgado, en atención a la existencia de numerosas 

vías de impugnación que responden a criterios no orgánicos. En principio, tal 

supuesto se asocia a la falta de certeza jurídica toda vez que la expectativa de 

estabilidad del permiso una vez otorgado se hace ilusoria. Se extiende a la eficiencia 

de éste, pues los costos de transacción para su obtención en forma definitiva escalan, 

al incorporarse variables asociadas a la estrategia de defensa de los mismos en sus 

diversas formas (vías administrativa y judicial). 

-Tiempo de otorgamiento del permiso que supere ampliamente los plazos legales. 

Esta situación afecta directamente la eficiencia del permiso, al requerir la inversión 
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de un recurso valioso como el tiempo, lo que a su vez implica mayores costos, tanto 

por la vía de aumentar el plazo de desarrollo del proyecto, como por la postergación 

del inicio de su funcionamiento. Pero, además, entendiendo que no se respeta el 

tiempo de respuesta establecido en la norma fundante del permiso y que no se 

explicita qué es lo que pasa si es que no se cumple, afectando la certeza jurídica. 

Evidencia 

La evidencia, de carácter preliminar, surgió de información cualitativa, proveniente de 3 

fuentes principales:  

a) Talleres de Fundación Chile: ésta hace referencia a la información obtenida en el 

marco de los talleres en los que participaron tanto empresas como servicios públicos 

que otorgan permisos, y en los cuales no solo se recabó información sobre los 

permisos necesarios para llevar adelante inversiones, sino que también sobre 

espacios de mejora en los procesos de tramitación asociados a los permisos, dando 

las primeras luces sobre aquellos permisos que resultaba necesario priorizar.  

 

b) Trabajo en conjunto con el sector público: a partir de reuniones tanto con los 

servicios que otorgan los permisos identificados, como de las oficinas de apoyo al 

desarrollo de proyectos de inversión existentes en diversos ministerios. Con 

respecto a los primeros, se sostuvieron reuniones con 19 Organismos Estatales9, 

quienes plantearon los permisos que históricamente han sido complejos de tramitar 

para ellos, sugiriendo además las razones de ello. En relación a las oficinas de apoyo 

al desarrollo de proyectos, se contó con la colaboración por parte de las oficinas de 

gestión de proyectos de los Ministerios de Economía10, Energía11 y Minería12, 

quienes poseían evidencia directa de aquellos permisos que son identificados como 

problemáticos, y las causas detrás de esto, de acuerdo a lo reportado por parte de los 

titulares de proyectos de inversión. 

 

c) Recolección de evidencia primaria y secundaria: finalmente, se obtuvo información 

adicional de permisos problemáticos tanto a partir de fuentes primarias -reuniones 

con empresas, gremios y expertos- como de fuentes secundarias -prensa, bibliografía, 

jurisprudencia-. 

B.2 Representatividad en el contexto del estudio 

                                                      
9 Comisión para el Mercado Financiero, Servicio de Evaluación Ambiental, Consejo de Monumentos Nacionales, SEREMI 
Salud (Antofagasta y RM), CONAF, SEREMI Transportes (RM), Coordinador Eléctrico Nacional, SEREMI Medio 
Ambiente (RM), Dirección General de Aguas, SEREMI Bienes Nacionales (Antofagasta), Direcciones de Obras 
Municipales (23 comunas), SERNAGEOMIN, Ministerio de Bienes Nacionales, SERVIU, Ministerio de Medio Ambiente, 
Subsecretaría Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud, Superintendencia de Medio Ambiente, SAG. 
10 Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables 
11 Unidad de Gestión de Proyectos 
12 División de Desarrollo Sustentable 
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Adicional a que un permiso fuese sindicado como problemático, resultó necesario establecer 

como condición que éste sea considerado representativo, en atención a la amplitud del 

estudio y la necesidad de no concentrar el análisis en sectores específicos. En concreto, en 

base a la información cuantitativa generada en el levantamiento de permisos, a partir de la 

cual no sólo se identificaron permisos, sino que además se especificó la etapa en la que éstos 

se tramitan durante el desarrollo de un proyecto de inversión, se consideró que los permisos 

priorizados debían atender a los siguientes criterios de representatividad:  

i) Entidades involucradas en el otorgamiento de permisos: por un lado, resultaba 

importante incluir los permisos de aquellas entidades que más permisos entregan, 

esto ya que, los análisis y futuras propuestas sobre el proceso de tramitación de un 

permiso, se podrían extender a otros permisos, no priorizados, pero que son 

otorgados por la entidad en cuestión. Por otro lado, se incorporó a aquellas entidades 

que son particularmente claves para el desarrollo de un sector económico en 

específico.13  

 

ii) Sectores económicos: naturalmente, se requirió que la muestra de permisos 

priorizados se reflejara de manera balanceada a los cinco sectores del estudio. 

 

iii) Etapas de tramitación: finalmente, se consideró pertinente que los permisos sean 

representativos de todas las etapas de tramitación identificadas en el desarrollo de 

un proyecto de inversión, entendiendo que los problemas de permisos que se 

tramitan en etapas distintas pueden diferir en términos de sus consecuencias. Por 

ejemplo, la corrección de problemas de permisos que se tramitan en etapas 

tempranas podrían asociarse al acceso a financiamiento; permisos que se tramitan 

tardíamente se asocian a la posibilidad de operar. 

 

iv) Representatividad de aquellos permisos que constituyen la ruta crítica en la 

tramitación de los proyectos, es decir, aquella compuesta por permisos esenciales 

para el desarrollo del proyecto que requieren tramitación secuencial, toda vez que su 

aprobación es condición para avanzar a las siguientes etapas del proceso. 

 

 

 

Permisos priorizados 

A continuación, se presentan los permisos sindicados como priorizados, que cumplen con 

los criterios de representatividad estipulados anteriormente.  

                                                      
13 Por ejemplo, considerando la importancia de Sernageomin en el sector minero, aun cuando esta entidad naturalmente 
no se asocia a todos los proyectos 
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Permiso Otorgado por 

Concesión de Uso Oneroso 
Ministerio de 

Bienes Nacionales 

Permiso para hacer excavaciones 

de tipo arqueológico, 

antropológico y paleontológico 

(PAS 132) 

Consejo de 

Monumentos 

Nacionales 

Declaración de interés nacional CONAF 

Permiso para el manejo de bosque 

nativo de preservación que 

corresponda a ambientes únicos o 

representativos de la diversidad 

biológica natural del país (PAS 

152). 

CONAF 

Permiso para la intervención de 

especies vegetales nativas 

clasificadas de conformidad con el 

artículo 37 de la ley nº 19.300, que 

formen parte de un bosque nativo, 

o alteración de su hábitat (PAS 

150). 

CONAF 

Aprobación de solución de 

conexión 

Coordinador 

Eléctrico 

Nacional 

Autorización de interconexión 

Coordinador 

Eléctrico 

Nacional 

Recepción de obras hidráulicas DGA 

Permiso para la construcción de 

ciertas obras hidráulicas (PAS 

155) 

DGA 

Permiso de edificación DOM 

Recepción final obras de 

edificación 
DOM 

Plan de compensación de 

emisiones 

SEREMI Medio 

Ambiente 

Permiso para subdividir y 

urbanizar terrenos rurales o para 
SAG 
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construcciones fuera de los límites 

urbanos (PAS 160). 

Permiso para la caza o captura de 

ejemplares de animales de especies 

protegidas para fines de 

investigación, para el 

establecimiento de centros de 

reproducción o criaderos y para la 

utilización sustentable del recurso 

(PAS 146) 

SAG 

Resolución de calificación 

ambiental 
SEA 

Consulta de pertinencia SEA 

Calificación de instalaciones 

industriales y de bodegaje (PAS 

161). 

SEREMI de 

Salud 

Permiso para todo sitio destinado 

al almacenamiento de residuos 

peligrosos (PAS 142) / aprobación 

de proyecto y autorización de 

funcionamiento 

SEREMI de 

Salud 

Estudio de impacto sobre sistema 

de transporte urbano (EISTU) 

SEREMI 

Transportes 

Autorización rotura y reposición 

de pavimentos 
SERVIU 

Permiso para la autorización del 

plan de cierre de una faena minera 

(PAS 137). 

SERNAGEOMIN 

Permiso para la construcción y 

operación de depósitos de relaves 

(PAS 135). 

SERNAGEOMIN 

Concesión marítima mayor 
Subsecretaría de 

Fuerzas Armadas 

Recepción y calificación de 

suficiencia de constitución de 

garantía financiera que asegure 

cumplimiento de obligaciones del 

Plan de Cierre de Faenas (en 

conjunto con CMF) 

SERNAGEOMIN 
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26 
 

A continuación, se presentan los antecedentes de representatividad mencionados 

anteriormente: 

i) Entidades involucradas en el otorgamiento de permisos. 

 

Tabla 2: Entidades seleccionadas. 

Entidad 
Sectores involucrados 

Ministerio de Bienes 

Nacionales 

5 sectores 

CMN 
5 sectores 

CONAF 

4 sectores (a excepción 

de inmobiliario) 

Coordinador Eléctrico 

3 sectores (energía, 

industria, minería) 

DGA 
5 sectores 

DOM 
5 sectores 

Seremi Medio Ambiente 
5 sectores 

SAG 
5 sectores 

SEA 
5 sectores 

Seremi de Salud 
5 sectores 

Seremi de Transportes 
5 sectores 

Serviu 

4 sectores (a excepción 

de minería) 

SERNAGEOMIN 

2 sectores 

(infraestructura y 

minería) 

Subsecretaría de 

Fuerzas Armadas 

1 sector (industria) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. 
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ii) Sectores económicos 

 

Figura 1: Distribución de los permisos críticos por sector. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. 

 

iii) Etapas de tramitación 

 Figura 2. Distribución de los permisos críticos por etapas de tramitación.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos levantados por CNP. 

 

 



 

28 
 

B.3. Análisis. 

Habiéndose determinado el objeto de análisis, tanto en relación a los permisos que se 

priorizaron, como asimismo en relación al problema que, según la evidencia preliminar los 

afecta, se procedió a su análisis.  

De dicho análisis, surgieron una serie de hallazgos que pueden resultar en oportunidades de 

mejora tanto para el proceso de tramitación como para la regulación que da origen a los 

permisos. 

Atendiendo a la naturaleza de los problemas asociados a los permisos, el análisis se ejecutó 

de acuerdo a los criterios señalados por los términos de referencia del presente estudio: i) 

eficiencia y; ii) coherencia. Es importante destacar que todos los permisos priorizados fueron 

analizados bajo estos dos criterios. 

Con tal objeto, y en la medida que fuese posible y propio de cada permiso, se recabó la 

siguiente información que permitió llevar a cabo los análisis: 

 Historia de la norma que da origen a los permisos. 

 Iniciativas legales que han buscado modificarlos. 

 Jurisprudencia administrativa y judicial atingente. 

 Intensidad de uso de los permisos, lo que se refleja en el número de permisos que 

son solicitados y otorgados para un determinado periodo, en base a la información 

disponible por parte de los servicios públicos. 

 Los tiempos efectivos de tramitación. 

 Sobre cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso de tramitación, 

los roles que cumple cada uno de los involucrados y los recursos que utilizan. 

B.4. Tipos de Análisis. 

El análisis de eficiencia se enfocó en determinar la existencia de espacios de mejora en 

materias de calidad regulatoria y de procedimientos administrativos, en relación a los costos 

asociados al otorgamiento de los permisos analizados y, en caso afirmativo, determinar la 

magnitud de éstos. 

Para ello, tal análisis se dividió en dos dimensiones, una asociada al diseño regulatorio, es 

decir, relativo a las opciones que el permiso pueda cumplir el objetivo para el cual fue creado 

con un menor costo, tanto para los privados como para el Estado, a través de intervenciones 

en su diseño. Por otro lado, en base al modelamiento del flujo de tramitación interna que 

siguen los servicios que otorgan los permisos, desde que ingresa una solicitud por oficina 

de partes hasta que se dicta la resolución, identificando espacio para mayores grados de 

eficiencia, tanto en términos de recursos humanos y materiales, como de tiempo invertido. 
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El análisis de eficiencia regulatoria, se funda en la circunstancia que el diseño de las 

normas que contienen los permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, 

es susceptible de un estudio que permita identificar los costos asociados a ella. Por un lado, 

costos para el sector público, con respecto a las medidas que debe tomar para poner en 

práctica la regulación y asegurar su cumplimiento. Por otro lado, hay costos para el sector 

privado, respecto de las medidas que los particulares deben tomar para cumplir con la 

regulación, además de costos adicionales asociados a posibles efectos negativos producto del 

contenido de ésta. 

En este contexto se analizaron los principales costos identificables en los diversos tipos de 

permisos, de manera de establecer aquellas partidas más relevantes, analizar los 

fundamentos de su existencia y las opciones para su reemplazo. 

En base a ello, y teniendo una clara aproximación al objeto de protección que justifica la 

existencia del permiso, se pudo determinar si existe espacio para establecer vías menos 

gravosas para el cumplimiento de aquel, aumentando la eficiencia de la norma asociada, y 

siempre manteniendo los estándares de protección actuales. 

El análisis de eficiencia de procesos se ejecutó teniendo presente que el modelamiento de 

procesos se utiliza para documentar e identificar las actividades que se necesitan para llevar 

a cabo los procedimientos de un organismo a la hora de tramitar internamente un permiso. 

Lo anterior, permite generar análisis en donde se identificaron focos de mejoras y, por tanto, 

permite contar con evidencia que sustenta propuestas para optimizar y generar una mayor 

eficiencia en los procesos y en el uso de los recursos disponibles. De esta forma, se puede 

aportar a reducir los tiempos de tramitación. 

Para modelar y simular escenarios de un proceso, en primer lugar, se requirió realizar un 

levantamiento de información, el cual recopiló antecedentes relacionados a las actividades 

que se llevan a cabo en el proceso, el orden en que estas se desarrollan, sus relaciones 

causales, y la importancia de cada una; tiempos promedios de tramitación por actividades; y 

el número de personas involucradas por actividad. Esta información se recopiló de forma 

verbal o mediante el traspaso de documentación. 

En segundo lugar, se mapeó el proceso, generando un flujo a través de un programa 

especializado para estos fines. En este caso, el programa utilizado fue Bizagi Modeler. 

Por último, se desarrolló la simulación de escenarios para la identificación de focos de mejora 

en las actividades del proceso. 

Con la información obtenida a partir de los flujos de procesos y simulación de escenarios, se 

realizaron los análisis, tras definir criterios que permitieron identificar las actividades que 

generan “cuellos de botella”, y otras que podrían ser focos de mejoras en materia de recursos. 

Tal información es un insumo relevante para generar propuestas que permitan crear un 
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nuevo modelo de proceso optimizado, aumentando la eficiencia en el uso de los recursos del 

organismo. 

De esta manera, y a modo de ejemplo, un permiso con problema de tiempos de tramitación 

fue analizado mapeando el proceso interno de tramitación, detallando las etapas y los 

involucrados en ello. Esto entregó los primeros indicios de las fuentes del problema: si es 

que provenía de la gestión que hace el servicio o por el diseño normativo, el que obliga a 

seguir pasos que pueden ser innecesarios, como firmas redundantes o pronunciamientos de 

entidades externas que alargan el proceso. 

De otra parte, el análisis de coherencia regulatoria se enfocó en determinar el grado con 

que las normas jurídicas se alinean al fin y responden a los principios con que fueron 

concebidas; y que guardan relación pacífica y eficiente con las demás normas consagradas 

en el ordenamiento jurídico. 

Proponiendo una definición por exclusión, se puede afirmar que no son propias de una 

regulación coherente la existencia de contradicciones entre normas jurídicas; o entre la 

norma y los objetivos y principios a los que responde; la existencia de duplicidad y 

superposición de normas o de órganos competentes; la circunstancia que la norma jurídica 

resulte inútil o ineficiente para el cumplimiento de los objetivos que se tuvieron en vista al 

momento de su dictación. 

El análisis de coherencia atendía, a su vez, a dos órdenes: interno y externo.  

La coherencia interna del permiso atiende al nivel de cumplimiento del objeto de protección 

que justifica la existencia del permiso. Como puede verse, ésta se enfoca en la consistencia 

de la norma a partir de su objeto de protección y las condiciones, objetivos o mecanismos 

que ella misma determina para su logro. En este sentido, se analizó en particular si los 

requisitos o condiciones de cumplimiento que se incorporan a los diversos permisos están 

alineados a su objeto original de protección. 

En cambio, la coherencia externa del mismo atiende al grado o nivel de armonía del permiso 

respecto del resto del ordenamiento jurídico. Así, mediante el análisis de la coherencia 

externa, es posible identificar regulaciones que, con un mismo objetivo, se presentan 

duplicadas o contradictorias, así como vacíos normativos. 

Asimismo, el análisis de coherencia incorpora una perspectiva práctica, por la vía de la 

inclusión de jurisprudencia administrativa y judicial que entrega antecedentes relevantes al 

respecto. 

Siguiendo con el ejemplo de tiempos de tramitación, el permiso con dicho problema, fue 

analizado bajo una óptica de coherencia ya que se revisó que los requisitos y los pasos de 

tramitación hubiesen estado definidos (coherencia interna). Esto es importante ya que la no 
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definición de ello, puede generar espacios para la discrecionalidad, afectando el grado de 

certeza jurídica del permiso. 

C. Resultados y hallazgos. 

Tras la aplicación de la metodología recién expuesta, la Comisión obtuvo resultados que se 

plasmaron en una serie de fichas relativas a los 23 permisos priorizados, en que se da 

cuenta de la existencia y magnitud de los problemas de eficiencia, eficacia y certeza jurídica 

que pudieron constatarse.  

A partir de los análisis realizados y de la identificación de los problemas de cada uno de los 

permisos priorizados, se propondrán mejoras que se hagan cargo del tema, sea a través de 

cambios legales o reglamentarios, así como de mecanismos que fortalezcan la capacidad de 

gestión de los servicios públicos. 

 

Con estas mejoras buscamos avanzar hacia un sistema de aprobación de inversiones 

eficiente, que otorgue certezas tanto a los inversionistas como a la comunidad, lo que 

permite enfocar los esfuerzos, tanto públicos como privados, en la meta de un desarrollo 

sustentable, eliminando aquellos aspectos burocráticos que no aportan valor al proceso.  

Estas fichas se acompañan en el Anexo 1 del presente documento. 
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II. ASPECTOS TRANSVERSALES Y SISTÉMICOS 

Sobre la base de la información levantada, tanto en relación a los 400 permisos identificados, 

como al análisis en profundidad de los 23 permisos priorizados, se obtuvieron importantes 

hallazgos que superaban el alcance de los permisos en particular. Se identificaron otras 

dimensiones de análisis que responden a otra escala, ya no del permiso por sí mismo, sino 

como integrante de conjuntos de regulaciones.  

 

A partir de los hallazgos obtenidos resulta evidente la lógica sistémica del proceso, que debe 

entenderse como un sistema en el que sus partes (los permisos), están conectados e 

interrelacionados, por lo que las intervenciones que busquen mejoras, deben tomar en 

cuenta esta condición.  

 

Esto se manifiesta en 2 dimensiones: 

• Existen hallazgos obtenidos a propósito del análisis particular de los permisos 

priorizados, que pueden extrapolarse a otros permisos que presentan condiciones 

similares, aumentando el potencial impacto de las recomendaciones asociadas. 

• Existen elementos que no responden a condiciones de los permisos en particular, 

sino al sistema en que éstos se insertan, lo que requiere propuestas de una naturaleza 

diversa. 

 

Hallazgo 7: El sistema de tramitación de permisos responde a una lógica 

sistemática, lo que debe tomarse en cuenta al realizar propuestas de mejora, puesto 

que recomendaciones puntuales de permisos pueden ser inefectivas de no realizar 

ajuste al sistema en conjunto. 

 

Hallazgo 8: Existen categorías de permisos que resultan claves en el desarrollo de 

proyectos, y cuya estructura y tramitación permiten un análisis conjunto de los 

permisos que lo integran. 

 

Hallazgo 9: Existen aspectos sistémicos referidos a aquellas condiciones del 

proceso de aprobación de proyectos que involucran transversalmente a todos los 

permisos involucrados. 

 

A partir de estos hallazgos, se han identificado espacios de mejora de mayor amplitud y 

profundidad, toda vez que se refieren a grupos de permisos, así como a aspectos 

estructurales del proceso: 
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1. PRECARIEDAD DE PERMISOS A RAÍZ DE VÍAS DE IMPUGNACIÓN NO 

ORGÁNICAS 

 

A. Antecedentes 

 

Hemos definido permiso como todas las decisiones, declaraciones y actos formales emitidos 

por entidades públicas o privadas, englobando toda clase de actos que son exigidos por la 

regulación para el desarrollo de proyectos de inversión.  

 

Como puede verse, la obtención de permisos no constituye un objetivo en sí mismo, sino 

una herramienta al servicio de la ejecución de los proyectos de inversión. Y es que nadie 

solicita un permiso tan solo por obtenerlo, sino como un paso tendiente a un objetivo mayor. 

Todo permiso propende a un fin: dar lugar, en último término, a la ejecución del proyecto 

de inversión. 

 

En atención a ello, aparece como una condición necesaria para un adecuado funcionamiento 

del sistema de aprobación de proyectos, el que  los permisos que lo componen gocen de un 

grado adecuado de estabilidad una vez otorgados, es decir, que en el caso de su revocación 

posterior -sea por la propia Administración o los Tribunales de Justicia- ello sea regulado 

de manera clara, en cuanto a sus causales y oportunidad, a fin de resguardar, no solo los 

derechos de los particulares beneficiados por éste, sino los atributos de certeza necesarios 

para que el ordenamiento jurídico otorgue garantías a los inversionistas que pretendan 

desarrollar sus proyectos en Chile. 

 

La posibilidad de revisar las decisiones de la Administración asume que la estabilidad de 

estas no puede ser absoluta ni total, toda vez que se trata -la revisión- de un atributo propio 

de un Estado de Derecho que busca evitar que se conviertan en permanentes, situaciones 

ilegales o arbitrarias. 

 

Dicho esto, las características de esta revisión en cuanto a vías, plazos, condiciones y efectos, 

deben estar dotadas tanto de claridad como de condiciones de razonabilidad que equilibren 

adecuadamente la posibilidad de revisar situaciones ilegales o irregulares con los principios 

de buena fe y confianza legítima por parte de los agentes privados en relación al actuar de 

la Administración, de manera de dotar al sistema de los grados necesarios de certeza para 

su adecuado funcionamiento. 

 

No se trata de blindar los permisos otorgados, sino por el contrario, garantizar que su 

revisión, en caso de ser necesaria, se realice en tiempo y forma adecuados para otorgar 

estabilidad, tanto a los derechos de los inversionistas como los de la sociedad en su conjunto. 

 

 

B. Análisis 
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De acuerdo a la información recabada en el presente estudio, existe una sensación entendida 

entre quienes desarrollan proyectos de inversión respecto a que los permisos para lograr 

sus objetivos son cada vez más precarios. Este concepto tiene diversos alcances, pero en 

términos generales la opinión recogida se refiere a que no hay claridad respecto a cuándo el 

permiso otorgado se encontrará firme, es decir, no será susceptible de revisiones por parte 

de autoridades administrativas o judiciales y por tanto entregará certeza respecto a la 

posibilidad de llevar adelante la inversión planificada.  

 

Hallazgo 10: Existe - entre quienes desarrollan proyectos de inversión – poca 

claridad respecto al momento en que los permisos obtenidos se encontrarán firmes, 

es decir, no afectos a reclamaciones administrativas o judiciales. 

 

El tema ya fue recogido por la OCDE14, la que señaló lo imperioso de “hacer más eficientes los 

distintos canales para la revisión administrativa y judicial”. 

En el caso en análisis, existen 2 elementos que deben considerarse para identificar 

adecuadamente el problema en cuestión: uno de carácter normativo y otro jurisprudencial. 

 

B.1. El componente normativo. 

 

El primer componente determinante de la sensación de falta de certeza jurídica en relación 

a los mecanismos de impugnación aplicables a los permisos en general, radica en la 

inexistencia de una determinada acción administrativa o judicial destinada especialmente a 

objetar la legalidad de la gran mayoría de los permisos materia del presente estudio. 

 

Hallazgo 11: Chile no cuenta con un recurso de impugnación de aplicación general,  

sea administrativo o judicial, destinado especialmente a objetar la legalidad de los 

permisos materia del presente estudio. 

 

Con todo, tal circunstancia no ha impedido que los permisos sean impugnados; por el 

contrario, ha fomentado que en la práctica se reconociera la aplicabilidad de múltiples 

recursos, tanto administrativos (interpuestos ante los propios órganos de la Administración 

del Estado), como judiciales (interpuestos ante los Tribunales de Justicia). 

 

A falta de una vía específica, se utilizan diversas vías, tanto administrativas como judiciales, 

para objetar la legalidad de los permisos materia del presente estudio. 

 

                                                      
14 OCDE, Estudio de la OCDE sobre Política Regulatoria en Chile: La Capacidad del Gobierno para Asegurar una Regulación 
de Alta Calidad, Ediciones OCDE, Paris, 2016, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es
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Esta situación da origen a lo que en la literatura especializada se denomina como usos 

redundantes15, y respecto a los cuales se han identificado tres potenciales supuestos:  

(i) elección estratégica, que hace referencia a la posibilidad de que las partes en 

un conflicto opten, de entre dos o más instancias potencialmente disponibles 

para conocer de una misma controversia, por aquel que consideran más 

favorable en términos del rendimiento o resultado esperado;  

(ii) redundancia sincrónica, que se produce cuando simultáneamente son 

invocados dos o más foros para conocer de un mismo asunto;   

(iii) redundancia diacrónica, que se produce cuando se ha agotado la discusión de 

un asunto en un determinado foro jurisdiccional o sistema de foros 

jurisdiccionales, llegándose a un resultado, pero existiendo la posibilidad de 

rediscutir la cuestión ante los tribunales de otro sistema16. 

 

La existencia de diversas vías posibles para impugnar un acto administrativo que no 

funcionan de acuerdo a una lógica que las armonice, genera diversos efectos negativos: 

i. Favorece prácticas como el forum shopping, es decir la posibilidad de que los litigantes 

elijan el tribunal al que acudir, prefiriendo el que resuelva mejor a sus intereses, lo 

que redunda en la erosión de los fines de la jurisdicción, ineficiencia en la utilización 

de los recursos públicos de administración de justicia y una afectación a la igualdad 

de las partes en un litigio.  

ii. Facilita las respuestas contradictorias y la indeterminación17. Ejemplo: A propósito 

de permisos de edificación, reclamos de ilegalidad municipal y el reclamo ante el 

Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este caso el interesado o 

afectado por lo resuelto por un Director de Obras se enfrenta a la posibilidad de 

iniciar los dos reclamos, no estando obligado a optar por alguno de ellos, por lo que 

ninguna de las dos autoridades puede negarse a conocer de la que se dedujo ante ella 

bajo el pretexto de que le corresponde a la otra, pudiendo incluso ambas resolver lo 

que sea pertinente en derecho. En efecto, jurisprudencia de la Corte Suprema permite 

que sean ejercidas ambas acciones e incluso da lugar a que ambas autoridades se 

pronuncien por separado, circunstancia que constituye un serio riesgo de decisiones 

contradictorias18 

iii. Aumento en los índices de judicialización de los proyectos de inversión. Ejemplo: 

Proyecto Hotel Punta Piqueros, respecto de cuyo desarrollo se contabilizaban la 

dictación de dos dictámenes de Contraloría General de la República, y la 

                                                      
15 COVER, R., Op. cit., pp. 646 y ss.  
16 GUERRA, Felipe. Op. cit., pp. 158 y ss. 
17 GUERRA, Felipe. Op. cit., p. 174.  
18 SCS, 15 de noviembre de 2016, Rol Nº20.009-2016, considerandos 15º y 16º; SCS Roles N°s. 1669-2015; 9969-2015; 
11.984-2014; 23.861-2014 y 1.059-2013. 
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interposición de un reclamo de ilegalidad, de un reclamo en sede de justicia ambiental 

y de un recurso de protección.19 

 

Hallazgo 12: Las hipótesis que surgen a propósito de la dispersión de las vías de  

impugnación, redunda en la afectación de la certeza jurídica, especialmente en el 

efecto que este tendría en la diversificación de criterios y atomización de decisiones20.   

 

En este contexto, las reglas de coordinación entre los distintos agentes son esenciales, sin 

embargo, éstas han sido caracterizadas como “ambiguas en su formulación textual y su 

articulación jurisprudencial”21, lo que dificulta que cumplan su función primordial de otorgar 

mayor armonía a la concurrencia de competencias. Lo anterior, sin perjuicio de que tal como 

se ha expuesto, estas reglas pueden no ser suficientes para la adecuada convivencia de los 

regímenes impugnatorios.  

 

En el hecho, existen muy pocas normas jurídicas que señalen un orden de prelación o 

preferencia entre las diversas acciones, y ninguna que se haga cargo de la circunstancia de 

haberse interpuesto más de un recurso en contra de un mismo permiso. 

 

Ejemplo: a propósito del permiso de edificación, que dada su relevancia y presencia en 

prácticamente todos los tipos de proyectos analizados, es aquel donde más evidencia existe 

al respecto. En relación a este, dentro de las vías administrativas, se ha discutido la 

posibilidad de reclamar de las resoluciones de los Directores de Obras Municipales 

simultáneamente mediante reclamo de ilegalidad y ante el Seremi MINVU.22 De otra parte, 

se ha discutido la compatibilidad de la impugnación de las resoluciones de los Directores de 

Obras Municipales mediante el reclamo de ilegalidad municipal y la acción de nulidad de 

                                                      
19 HELFMANN, CAROLINA, “La impugnación de los actos administrativos: un tema pendiente y urgente”, en El 
Mercurio Legal, disponible en http://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2016/09/30/la-impugnacion-de-los-
actos-administrativos-un-tema-pendiente-y-urgente.aspx  
20 DIARIO FINANCIERO, Editorial, “Contraloría: el deber de dar certeza jurídica”, 19 de diciembre de 2018, disponible en 
https://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/contraloria-el-deber-de-dar-certeza-juridica/2018-12-19/194704.html.  
21 GUERRA, Felipe. Op. cit., p.160.  
22 Al respecto al primer punto pareciera existir una postura predominante a favor de la compatibilidad de ambas acciones.  
En efecto, una primera postura ha sido sostener que en contra de las resoluciones ilegales de los Directores de Obras sólo 
procede el reclamo ante el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo contemplado en el artículo 12 de la 
LGUC. Así, se ha señalando que no procede dar curso a un reclamo de ilegalidad municipal si la materia sobre la cual versa 
está siendo sometida a una reclamación ante el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Véanse, en este 
sentido, SCS, 5 de enero de 1989, que confirma la Sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones –“ICA”–) de Santiago Rol 
Nº3.699-1983; SCS, 24 de mayo de 1990, Rol N°13.969; entre otros. Citados en: Fernández Richard, José. “Facultades y 
atribuciones de las Secretarías Regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en relación a las Direcciones de Obras 
Municipales”, en Revista de Derecho Público, vol. 79, 2º semestre 2013, p. 91. 
Luego, una segunda postura, más reciente, sostiene que el reclamo administrativo ante el Seremi MINVU es compatible con 
el reclamo de ilegalidad municipal; posición que se sustenta en que el artículo 151 de la LOCM contempla una primera 
etapa de impugnación administrativa y una segunda fase de impugnación jurisdiccional, y que consiste en un recurso 
contencioso-administrativo –el que, además, cabe agregar es un recurso de plena jurisdicción– que puede interponer el 
particular afectado por una resolución ilegal; mientras que el artículo 12 de la LGUC establece sólo una instancia de 
revisión de carácter administrativo –que, cabe precisar, opera cuando lo resuelto incide en la interpretación de normas 
técnicas aplicables en materia de urbanismo y construcción–, de modo que la interposición de una no excluye a la otra, 
siendo un aspecto entregado a la opción del administrado. Véanse, en este sentido, SCS, 15 de noviembre de 2016, Rol 
Nº20.009-2016, considerandos 15º y 16º; SCS Roles N°s. 1669-2015; 9969-2015; 11.984-2014; 23.861-2014 y 1.059-2013. 

http://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2016/09/30/la-impugnacion-de-los-actos-administrativos-un-tema-pendiente-y-urgente.aspx
http://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2016/09/30/la-impugnacion-de-los-actos-administrativos-un-tema-pendiente-y-urgente.aspx
https://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/contraloria-el-deber-de-dar-certeza-juridica/2018-12-19/194704.html
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Derecho Público, por cuanto existe jurisprudencia que solo da lugar al ejercicio de la acción 

de nulidad de Derecho Público en ausencia de toda otra vía especial de impugnación.23  

Tampoco existe una norma jurídica que aclare si existe la posibilidad de volver a discutir 

sobre la legalidad de un permiso de edificación cuando se hubiere agotado la discusión por 

alguna de las vías de impugnación. 

 

Todo ello redunda en que una multiplicidad de autoridades que pueden resolver o, al menos, 

pronunciarse respecto de la legalidad de un permiso de edificación en el esquema 

impugnatorio actual.24 Tal circunstancia supone un riesgo evidente para la seguridad 

jurídica, en tanto expone a los interesados al peligro que las autoridades respondan a 

criterios jurídicos y técnicos contradictorios, circunstancia agravada además, por la 

circunstancia que sus ámbitos de experticia son diversos. 

 

Como se aprecia, la inexistencia de un mecanismo general de impugnación ha permitido la 

proliferación de diversas vías para impugnar permisos asociados a proyectos de inversión, 

ante diversas autoridades, en diversos plazos y sobre distintos supuestos, lo que redunda en 

poca eficiencia, tanto en el uso de recursos públicos, como privados, así como a una creciente 

sensación de incerteza respecto a los permisos otorgados. 

 

B.2. El componente jurisprudencial. 

 

Existe un segundo elemento que ha incrementado la sensación de inseguridad a propósito 

de las vías a través de las cuales pueden impugnarse permisos y que tiene que ver con los 

cambios de criterio que la jurisprudencia ha manifestado en diversos temas relevantes en la 

materia. 

 

Al respecto, cabe puntualizar que las decisiones judiciales están contenidas en sentencias, 

que no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaron. Con 

todo, cuando los tribunales fallan determinadas materias de una manera uniforme, se 

reconoce la existencia de una línea o tendencia jurisprudencial que, cuando emana de los 

                                                      
23 Sobre el particular no existe consenso en la jurisprudencia. 
Una primera postura jurisprudencial sostiene que es posible interponer simultáneamente un reclamo de ilegalidad 
municipal y una acción de nulidad de Derecho Público en contra de un mismo acto administrativo –como lo son las 
resoluciones de los Directores de Obras Municipales– (SCS, 5 octubre de 1999, Rol Nº3.2889. Citada en  HUNTER 
AMPUERO, Iván. “Reclamo de ilegalidad municipal en la jurisprudencia: caos interpretativo y criterios dudosos”, en 
Revista de Derecho, vol. XXVII, Nº2, diciembre 2014, pp. 203 – 204). Del mismo modo, en otras sentencias la 
compatibilidad entre ambas acciones ni siquiera es discutida, lo que da a entender implícitamente su aceptación (SCS, 14 
de marzo de 2013, Rol Nº1.163-2012; SCS, 30 de julio de 2007, Rol Nº1.720-2006; Hunter Ampuero, Iván. Op. Cit., pp. 
203 – 204).  
Una segunda postura de la Excma. Corte Suprema señala que no es posible interponer una acción de nulidad de Derecho 
Público de manera simultánea a un reclamo de ilegalidad municipal, por cuanto en aquellos casos en que el ordenamiento 
jurídico prevé un régimen especial de impugnación, se excluye la posibilidad de accionar de nulidad de derecho público 
respecto del mismo acto administrativo (SCS, 31 de agosto de 2016, Rol Nº17.405-2016, considerando 4º. En el mismo 
sentido, SCS, 14 de marzo de 2016, Rol N°23.587-2015; SCS, 20 de enero de 2012, Rol Nº8.247-2009; Hunter Ampuerto, 
Iván. Op. cit., p. 203). 
24 Véase Anexo Figura 1. Recursos procedentes respecto de un permiso de edificación concedido. 
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tribunales superiores, sirve de antecedente relevante para orientar fallos que se dicten con 

posterioridad. Así, cuando hablamos de cambios de criterios en la jurisprudencia, nos 

referimos a la sucesión de tendencias o líneas jurisprudenciales diversas sobre una misma 

materia. 

 

Por ello, la existencia de criterios cambiantes dentro de ella no ha permitido que se haya 

logrado armonizar adecuadamente el tema. 

 

El tema se aprecia en particular en relación a los mecanismos para el cómputo de plazos 

para interponer los respectivos recursos.  

Según un estudio desarrollado por la Universidad Católica de Chile publicado a fines de 

201825, los plazos en sede administrativa y judicial, atendidas las legislaciones respectivas, 

se computan de forma diferente, existiendo días hábiles “administrativos” y días hábiles 

“procesales”.26 El mismo estudio expone que, respecto al cómputo del plazo para presentar 

recursos jurisdiccionales contra actos administrativos, la jurisprudencia de la Corte 

Suprema ha fallado de manera zigzagueante en los últimos años, pero aplicando 

mayoritariamente el plazo administrativo, generando importantes dudas respecto a un 

aspecto clave a la hora de determinar si el respectivo acto administrativo es potencial sujeto 

de impugnaciones o no.27  

 

Hallazgo 13: La ausencia de un esquema impugnatorio coherente da lugar a que los  

permisos sean invalidados en procedimientos muy distintos, con resultados poco 

previsibles y sin claridad razonable respecto del momento respecto del cual dicho 

acto administrativo pueda considerarse definitivo. 

  

                                                      
25 VERGARA BLANCO, ALEJANDRO, El derecho administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema: Líneas y 
vacilaciones, publicada en Revista de Derecho Administrativo Económico, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Nº 28, marzo 2019, pp. 32-33 
26 Los primeros se suspenden los sábados, domingos y festivos. Los procesales, dependiendo de la aplicación de normas 
del Código Civil o del Código de Procedimiento Civil, pueden ser de días corridos, o bien, suspenderse sólo en domingos 
y festivos. 
27 VERGARA BLANCO, ALEJANDRO, El derecho administrativo ante la jurisprudencia de la Corte Suprema: Líneas y 
vacilaciones, publicada en Revista de Derecho Administrativo Económico, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Nº 28, marzo 2019, pp. 32-33. 
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2. FALTA DE PREVISIBILIDAD EN LOS CRITERIOS DE OTORGAMIENTO 

DE PERMISOS  

 

A. Antecedentes 

 

La información obtenida en la realización del presente Estudio, ha permitido revelar que 

una de las dificultades más comúnmente identificadas a la hora de desarrollar un proyecto 

de inversión, está asociada a un grado de imprevisibilidad relevante respecto de la decisión 

de la Administración en relación al otorgamiento de los permisos requeridos para el 

desarrollo de proyectos. 

 

Ello, ciertamente, aumenta los costos involucrados en el desarrollo de inversiones, al 

generar objeciones, iteraciones, reiteraciones, impugnaciones y otras situaciones que dilatan 

y encarecen el proceso, requiriéndose mayores recursos, no solo desde el punto de vista del 

inversionista, sino también respecto de la Administración. 

 

El tema se traduce en que, para casos similares, habría criterios diversos, lo que atenta 

contra el fundamento esencial para cualquier sistema normativo, que requiere que las reglas 

que lo componen existan con antelación al comportamiento que regulan y no que broten 

con posterioridad a él. En otras palabras, una regla ex post no es, en rigor, una regla, puesto 

que es propio de una regla ser una decisión por anticipado.  

 

Para entender mejor el tema, es preciso señalar que los órganos de la Administración están 

limitados en su actuar por las competencias que les hayan sido conferidas por la ley28. En 

razón de ello, requieren que una norma defina, en forma más o menos exhaustiva, las 

condiciones de ejercicio, contenido y efectos jurídicos de sus potestades públicas. 

Dependiendo del nivel de especificidad de dichas definiciones, es posible identificar 

potestades discrecionales y regladas. 

 

En términos generales, las potestades regladas son aquellas en que los elementos o 

condiciones de su ejercicio -quién, cómo, cuándo, por qué, para qué, etc.-, se encuentran 

completamente definidos en la norma, por lo que, basta la sola ocurrencia de las condiciones 

que la hace procedente para su ejecución. Pese a que el establecimiento de estas potestades 

constituye el ideal, en términos de certeza jurídica y asegurar objetividad, ellas son más bien 

excepcionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues implican por parte del 

legislador el conocimiento cabal de la realidad que se pretende regular, lo que en la práctica 

no suele suceder: ésta es más bien compleja y sumamente cambiante. Ejemplos de esto son 

la regulación eléctrica, donde los parámetros en torno a las decisiones se encuentran 

bastante delimitados. Asimismo, destaca el permiso de edificación, donde los requisitos 

exigidos a fin de evaluar su otorgamiento están establecidos clara y taxativamente.  

                                                      
28 Artículo 7° Constitución Política de la República. 
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Por su parte, las potestades discrecionales se definen como aquellas que otorgan a la 

Administración un margen de libre apreciación de algunas29 de las condiciones de su 

ejercicio, por ejemplo, la decisión de si actuar o no, de qué modo hacerlo y el contenido de 

ello. Así, estamos frente a una potestad discrecional cuando en relación a la (i) la 

oportunidad, (ii) los medios o (iii) las condiciones para su ejercicio, existe un margen de 

libertad de elección para la Administración entre diferentes alternativas que, al 

circunscribirse dentro de una norma general, pueden ser igualmente legales. Un ejemplo de 

esto es el Plan de Compensación de Emisiones de la Seremi del Medio Ambiente, en cuya 

aprobación, al no contener criterios de evaluación, de otorga una amplia libertad de 

apreciación a la autoridad administrativa para decidir si aprobarlo o rechazarlo.  

 

Como se aprecia, más allá de ejemplos paradigmáticos, se identifican permisos cuyas normas 

fundamentes otorgan mayores o menores grados de discrecionalidad a la Administración 

para su otorgamiento, lo que implica mayores o menores márgenes de decisión del servicio 

-y en definitiva del funcionario que lo otorga.  

 

Hallazgo 14: En relación a los 400 permisos identificados en el marco del presente 

estudio, se constató que la mayoría de las potestades públicas involucradas en los 

procedimientos para su obtención, son del tipo discrecionales, es decir, dejan un 

margen amplio para la decisión de la Administración.  

 

Debe aclararse que la discrecionalidad no es, en sí misma, un hecho negativo. La naturaleza 

de las regulaciones asociada a proyectos de inversión y las circunstancias en que se 

desarrollan, exigen flexibilidad, operatividad y adaptación a las necesidades de cada caso 

concreto que, como se dijo antes, es imposible de prever en su totalidad.  

 

Ante esto, basándose en la confianza en que los funcionarios públicos tienen una preparación 

especializada y técnica ad hoc a sus competencias y que, actuando dentro del umbral 

delimitado de libertad de decisión, están capacitados para tomar las resoluciones más 

adecuadas a las situaciones específicas que se vayan presentando, se les conceden este tipo 

de potestades. 

 

En otras palabras, el otorgamiento de potestades discrecionales a la Administración no 

supone un problema en sí mismo, sino, al contrario, dadas las circunstancias, resulta más 

bien deseable. En este sentido, es de recordar que, frente a las potestades discrecionales, no 

existen soluciones inequívocamente correctas, sino distintas alternativas igualmente justas.  

                                                      
29 Es importante tener en consideración que no hay potestades totalmente discrecionales, sino sólo respecto de ciertos 
elementos que conforman la potestad. En toda potestad pública, normalmente pueden reconocerse un mínimo de cuatro 
elementos reglados: (i) existencia de la potestad; (ii) extensión de la potestad; (iii) órgano competente que la detenta; y (iv) 
fin u objetivo para el cual ha sido establecida y que permite determinar si está siendo ejercida correctamente o no. 



 

41 
 

El problema surge cuando su ejercicio se realiza en términos que afecta la necesaria 

previsibilidad que se requiere en el actuar de la Administración. Esta previsibilidad 

corresponde a una manifestación del denominado principio de Protección de la Confianza 

Legítima, el que supone el amparo que se debe dar al ciudadano frente a la Administración 

Pública, la que ha venido actuando de una determinada manera, en cuanto a que ésta lo 

seguirá haciendo de esa misma manera en lo sucesivo y bajo circunstancias similares.30 

Cuando ello ocurre, es decir, cuando el actuar de la Administración es vacilante, se afecta en 

último término la igualdad ante la ley, pues ante situaciones equivalentes, la respuesta es 

diversa.  

 

Estas vacilaciones se pueden manifestar en diversos momentos: 

(i) Etapa de iniciación del procedimiento, el que en el caso de los proyectos de inversión 

normalmente comienza a desarrollarse con la petición de un permiso o autorización, 

donde el titular debe cumplir con una serie de requisitos de admisión y que permitan 

sustentar la petición. En esta etapa, los requisitos exigidos a los titulares por parte 

de la Administración son diversos, pudiendo en algunos casos ser más exigentes que 

en otros, sin mediar razón aparente; 

(ii) Etapa de sustanciación o desarrollo del procedimiento, la que se compone de un 

conjunto de actos administrativos que tienen por objeto reunir antecedentes para la 

toma de la decisión final. Las actividades de tramitación llevadas a cabo por la 

Administración, son diferentes, provocándose en algunos casos mayores demoras o 

cargas que en otros;31  

(iii) Etapa de la decisión o resolución, la que corresponde al período en que se 

manifiestan los actos pedidos o requeridos, que ya han sido debidamente analizados 

en sus antecedentes y efectos. Los criterios o el estándar de exigencias al momento 

de la evaluación del proyecto son disímiles, siendo en algunos casos más estrictos 

que en otros. 

 

Situaciones como las señaladas ocurren cuando la misma normativa no otorga las respuestas 

para aplicar al caso particular y requiere para esto, ser complementado por un análisis del 

órgano o el mismo funcionario que detenta la facultad de decisión.  

 

Esta modalidad fomenta la imprevisibilidad pues quien se enfrenta a la obtención de un 

permiso en particular lo hace con un alto margen de incerteza, pues no existe claridad 

respecto a los requerimientos, que, en definitiva, le serán exigidos para su otorgamiento. 

Los riesgos que genera una potestad discrecional mal ejercida frente a un procedimiento o 

criterios de decisión no regulados íntegramente es que, ante situaciones similares 

(actividades, obras o proyectos) exista, sin razón objetiva aparente, un trato diferente. Esta 

dispersión de criterios y cambiantes consideraciones, a la larga, lleva a disminuir la certeza 

                                                      
30 Jorge Bermúdez, El Principio de Confianza Legítima en la Actuación de la Administración como límite a la Potestad 
Invalidatoria, revista de Derecho Valdivia, XVIII, volumen 2, Diciembre 2005. 
31 Mensaje Proyecto de la Ley N° 19.880, Boletín N° 2594-06, página 5. 



 

42 
 

jurídica ni modo de prever las decisiones de la administración. En casos más extremos, puede 

darse que las decisiones sean abiertamente arbitrarias, esto es, contrarias a la razón, a la 

justicia y al ordenamiento jurídico y que han sido dictados por la sola voluntad o capricho 

de una persona u organización. 

  

Hallazgo 15: Los permisos cuyas normas fundantes establecen mayores grados de 

discrecionalidad generan condiciones que facilitan la generación de criterios poco 

previsibles en relación a su otorgamiento. 

  

B. Análisis 

Como ya señalamos, la existencia de espacios de discrecionalidad en sí misma no configura 

un aspecto negativo, pero ciertamente ha sido identificado como responsable de grados de 

incerteza por parte de los desarrolladores de proyectos a la hora de obtener los permisos 

respectivos. Esta situación se exacerba cuando se asocia a las diferencias de criterio que 

surgen a propósito de criterios interregionales que existen en los diversos servicios a 

propósito del mismo tipo de permisos. 

 

A partir del análisis a la normativa vigente, registros de tramitaciones, pronunciamientos 

de servicios y antecedentes proporcionados por el sector privado, se identificó un grado 

relevante de variabilidad en los criterios para el otorgamiento de permisos entre distintas 

regiones, lo suficientemente alto para ser reportado a nivel transversal por parte de gran 

mayoría de los representantes del sector privado32. Esto se configura como un problema de 

aplicación práctica sobre los criterios que la autoridad esgrime en relación a sus 

pronunciamientos, y de los requisitos y las actividades en la tramitación de permisos. 

  

En este sentido debe mencionarse que, no obstante ser Chile un Estado unitario33, para la 

óptima administración y ejecución de políticas públicas a nivel del Poder Ejecutivo, la 

normativa chilena ha definido unidades territoriales, siendo las regiones la unidad de mayor 

tamaño.34 De esta forma, se desprende que la mayoría de los servicios públicos, y sus 

correspondientes sedes regionales, deben considerar en su organización y definición de 

funciones la existencia de esta división territorial, de modo de cubrir las necesidades a lo 

largo de todo el país. Esto, en vista de que cada región presenta características y 

funcionalidades distintas que, en consecuencia, requieren y exigen tratamientos diferentes. 

No obstante, dichas sedes deben operar bajo un mínimo nivel de coordinación. En efecto, 

los servicios públicos regionales, sean centralizados o descentralizados, están sujetos a “las 

políticas nacionales y a las normas técnicas del Ministerio a cargo del sector respectivo.”35  

Sin embargo, en general la normativa no otorga mecanismos prácticos para que los 

organismos efectivamente actúen de manera coordinada. Este hecho en particular, más que 

                                                      
32 Este aspecto fue evidenciado en todos los talleres de Fundación Chile. 
33 Artículo 3, Constitución Política de la República. 
34 Artículo 110, Constitución Política de la República. 
35 Artículo 27°, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado  
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sólo reflejar diferencias de características entre regiones, puede tener consecuencias 

prácticas en la generación de grandes disparidades de criterios en la tramitación y 

otorgamiento de permisos. Dicha disparidad de criterios en la tramitación incide en el 

desarrollo de los proyectos de inversión, por cuanto en la práctica supone incertezas e 

inequidades para proyectos técnicamente idénticos, que se desarrollan en regiones distintas, 

lo que, naturalmente, tiene incidencia importante en los incentivos de emplazamiento y 

planificación de los titulares.  

 

Es importante mencionar que la justificación detrás de estas disparidades puede asociarse 

directamente, por un lado, con características disímiles entre regiones. Por otro lado, con el 

ejercicio de la discrecionalidad por parte de los servicios. Esto puede suceder, por ejemplo, 

al considerar que algunos permisos otorgados por Conaf o SAG pueden imponer requisitos 

más restrictivos en lugares con mayor riesgo asociado a flora o fauna, respectivamente.  

Independiente de la razón de origen, la existencia de estos criterios diferenciados que no se 

encuentren adecuadamente explicitados, supone niveles de incerteza para los titulares, por 

cuanto la poca claridad en la tramitación les impide tener antecedentes sobre lo que se 

requiere, a nivel de distintas regiones, para iniciar el proceso de tramitación, lo que sucede 

dentro de éste y, en definitiva, el resultado final. Esta asimetría de información puede 

suponer mayores plazos de tramitación, por cuanto se generarían constantes iteraciones 

entre el titular y el servicio. A su vez, estas iteraciones suponen mayores costos de 

tramitación para ambas partes. 

 

Hallazgo 16: La diversidad de criterios, para el otorgamiento de un mismo permiso, 

entre diversas regiones puede estar justificada en atención a diferencias inherentes a 

los territorios sobre los cuales se otorgará el respectivo permiso, sin perjuicio de lo 

cual la previsibilidad de dichos criterios diferenciados y su justificación es necesaria.  

 

Sin embargo, existen casos en los cuales las diferencias de criterios no parecen tener una 

justificación directa con aspectos propios de la diversidad entre los distintos territorios. El 

tema es del todo relevante, especialmente para proyectos cuyo emplazamiento es 

relativamente independiente de las características de una región, pues nos encontraríamos 

en situaciones en las cuales se alteraría de manera arbitraria, vale decir, sin una justificación 

racional, el principio de igualdad ante la ley. 

 

Para efectos del análisis de este fenómeno, se identificaron las siguientes dimensiones: 

(i) diferencias en requisitos, asociados a una barrera de entrada para iniciar la 

tramitación.  

(ii) diferencias en la cantidad y tipo de actividades dentro de la tramitación, en el 

contexto de disparidades que afectan el desarrollo del procedimiento.  

(iii) diferencias en los pronunciamientos de los servicios que participan en el 

otorgamiento de un servicio, que en definitiva inciden en la decisión de rechazo 

o aprobación.  
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Con el fin de eliminar en nuestro análisis el sesgo que implica incorporar el análisis de 

permisos que por su naturaleza requieren una aplicación diferenciada entre regiones, las 

dimensiones del problema han sido analizadas considerando la comparación de permisos que 

no supongan, a priori, la necesidad de diferenciar sus requisitos a nivel regional. Asimismo, 

de ser pertinente se compararon proyectos de inversión, en distintas regiones, con similares 

características. De esta forma, se pretende minimizar en el análisis las holguras que den 

origen a altos niveles de discrecionalidad. 

 

B.1. En relación a los requisitos 

 

Los requisitos que se solicitan para otorgar un permiso dan cuenta de todos los antecedentes 

mínimos que debe cumplir el titular para apelar a una decisión por parte del servicio. De 

esta forma, la existencia de requisitos más o menos laxos dependiendo de la región de 

tramitación, denota importantes inequidades que, en definitiva, podrían incluso asociarse a 

regiones que estén resguardando en mayor o menor medida el objeto de protección del 

permiso.  

 

Este problema aplica potencialmente a todos los permisos, exceptuándose aquellos 

asociados al SEIA, vale decir, los PAS de carácter ambiental, y en la parte ambiental de los 

PAS mixtos, toda vez que la actual versión del reglamento pertinente avanzo en establecer 

un importante grado de detalle los requisitos a evaluar36,37.  

 

A modo referencial se estudió el caso del permiso para la aprobación del Proyecto del Sitio 

de Almacenamiento de Residuos Peligrosos en 5 regiones del país, de acuerdo a la 

información pública reportada en la página de cada Seremi de Salud. Se seleccionó este 

permiso como ejemplo en vista de: (i) el carácter descentralizado de la autoridad que lo 

otorga; (ii) es un permiso que se solicita en todas las regiones del país; y (iii) en términos 

técnicos, es un permiso que debiese ser relativamente transversal entre regiones, por cuanto 

las condiciones de seguridad y el objeto de protección que resguarda, no debiese variar 

considerablemente entre regiones.  

 

Como antecedente, destaca que la regulación relativa a esta autorización no presenta 

requisitos explícitos en su fuente normativa, sino sólo, en el marco del SEIA, con respecto 

a los requisitos de la parte ambiental de este permiso (PAS 142).   

 

La Tabla 1 presenta una comparación de algunos requisitos/antecedentes en torno a este 

permiso. En este caso referencial, es claro notar diferencias clave entre regiones. Por un 

lado, en términos del estándar de exigencia de requisitos que, en teoría, son equivalentes. 

                                                      
36 DS 40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente. 
37 Artículo 142, DS 40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Por ejemplo, se aprecia una variación en el nivel de detalle de las características de los 

residuos (se piden en algunos casos características específicas de la peligrosidad de éstos). 

De esta forma, aun cuando los requisitos en esencia sean los mismos en las distintas 

regiones, las modalidades de solicitud y los detalles proporcionados de todos modos 

constituyen una diferencia a ojos del titular, por cuanto en tal o cual región la tramitación 

puede ser percibida como más o menos simple.  

 

Por otro lado, es evidente que algunas regiones imponen como requisitos la obtención de 

permisos previos, en el ejercicio de sus potestades discrecionales. Este es el caso de las 

autorizaciones sanitarias de servicios básicos (Atacama y Metropolitana); el certificado de 

informaciones previas otorgado por DOM (Valparaíso); y autorización de casino y de 

operador de calderas (Metropolitana). Este hecho constituye un mecanismo que puede 

alterar los tiempos y planificación de tramitación del titular. 

 

Tabla 1. Comparativa de antecedentes requeridos para la aprobación de proyecto del 

sitio de almacenamiento de residuos peligrosos. 

Dato/Región Tarapacá Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales titular 

RCA aprobada   

Característic

as de los 

residuos: 

"tipos y 

característica

s" 

Característic

as de los 

residuos: 

"tipos y 

estado" 

Características 

de los residuos: 

"características 

de peligrosidad 

y código de los 

residuos" 

Características 

de los residuos: 

"clase, capacidad 

máxima, periodo 

de 

almacenamiento

" 

Características 

de los residuos: 

"tipo, estado, 

características 

de peligrosidad" 

Permisos/ 

requisitos 

adicionales 

  

Resoluciones 

de 

autorización 

de 

funcionamien

to de agua 

potable y 

alcantarillado 

    

Resoluciones de 

autorización de 

funcionamiento 

de agua potable 

y alcantarillado, 

si procede 

      

Certificado de 

Informaciones 

Previas 
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Autorización 

sanitaria para el 

funcionamiento 

del casino, si 

cuenta con éste 

        

Operador 

debidamente 

autorizado para 

manejo de 

calderas, en caso 

de contar con 

caldera 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información pública de acuerdo al sitio web regional de cada Seremi. 

 

Por otro lado, existen disparidades que se asocian incluso con la necesidad de tramitar un 

permiso en su totalidad. De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Salud, el Seremi de 

Salud de Magallanes es el único que sólo pide al titular la calificación industrial, mas no la 

entrega del Informe Sanitario, permiso que en la práctica corresponde a la autorización de 

funcionamiento de una instalación que toma como antecedente lo reportado en la calificación 

industrial, que se configura como una aprobación de proyecto. 

 

Disparidad de criterios a nivel comunal: DOM 

 

Este problema que ha sido analizado y reconocido a nivel regional, también puede ser 

reconocido a nivel comunal. Es el caso de los permisos de obras preliminares de la DOM38, 

asociados a instalaciones previas en torno a la construcción de la edificación principal. La 

normativa39 establece que las obras preliminares pueden ejecutarse “durante la tramitación 

de un permiso de edificación y con anterioridad a su obtención”. Por otro lado, también se 

señala que, con el otorgamiento del permiso de edificación, también se pueden entender 

como incluidas las autorizaciones de estos permisos, si es que en conjunto se otorgan los 

antecedentes correspondientes. Sin embargo, en algunas municipalidades se solicita, a modo 

de requisito, la copia de la solicitud del permiso de edificación, lo que en la práctica supone 

una secuencialidad que no es explícita en la normativa, y que puede condicionar los tiempos 

de desarrollo del proyecto.40 

 

Hallazgo 17: Se han identificado criterios diversos entre regiones en relación a los 

requisitos solicitados para permisos equivalentes, que no se justifican en relación a 

diferencias inherentes a las características de las respectivas regiones. 

 

                                                      
38 Instalación de faenas, instalación de grúas, y ejecución de excavaciones, entibaciones y socalzado. 
39 Artículos 5.1.3 y 5.1.6 de la OGUC. 
40 Este es el caso de, por ejemplo, Macul y La Florida, en contraposición a Ñuñoa y Santiago. 
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B.2. En relación a la tramitación 

 

Cada actividad que se desarrolla de manera progresiva en la tramitación de un permiso es 

clave para que el servicio decida otorgar o rechazar un permiso. La inclusión de más o menos 

actividades en la tramitación puede reflejar mayores o menores grados de minuciosidad. 

En ese sentido, destacan casos en donde, independiente de las diferencias en el formulario 

de solicitud a nivel regional, los servicios regionales manifiestan criterios de distinto nivel 

de exigencia para el chequeo de los antecedentes. Esto ocurre, por ejemplo, en la 

autorización de funcionamiento del proyecto particular de agua potable del mismo servicio 

(Seremi de Salud). En concreto, se ha reportado que en algunas regiones (Antofagasta)41, el 

servicio sólo solicita material fotográfico para cursar la autorización de funcionamiento; 

pero en otros casos se especifica claramente que se requiere de una visita a terreno para la 

autorización (Valparaíso)42. 

 

Por otro lado, en el caso del IFC43, se han evidenciado diferencias entre regiones en relación 

a la tramitación (en algunas regiones ingresa por SAG, en otras por el Seremi de 

Agricultura), y al nivel de exigencia que se deprende del pronunciamiento de las entidades 

que otorgan el permiso (en algunos casos el Seremi de Agricultura consolida la información 

del SAG y Minvu; pero en otros casos sólo traslada los pronunciamientos). 

 

Hallazgo 18: Es posible identificar diferencias en la cantidad y tipos de actividades 

que se desarrollan durante la tramitación de un mismo permiso en condiciones 

equivalentes entre diversas regiones.  

 

B.3. En relación a los pronunciamientos en el marco del SEIA 

 

Se han reportado disparidades de criterios en los pronunciamientos en el marco del SEIA 

de organismos regionales asociados a un mismo servicio. En este contexto, pronunciamiento 

se define como una declaración que refleja la opinión o respuesta, favorable o desfavorable, 

frente a un hecho.  

 

Esta situación puede ser posible de evidenciar al considerar los pronunciamientos de los 

organismos en el contexto del SEIA, por cuanto la totalidad de pronunciamientos, oficios y 

resoluciones asociados a la evaluación ambiental se encuentran debidamente 

transparentados y publicados en el portal web del SEA. 

 

Por ejemplo, destaca el caso de disparidad de criterios de las Gobernaciones Marítimas de 

Aysén y Magallanes en relación a consultas de pertinencia sobre modificación de proyectos 

acuícolas, que consideraban la inclusión de líneas de fondeo fuera de los límites de la 

                                                      
41 Resolución exenta 5946/2018, Seremi Salud Antofagasta. 
42 Resolución exenta 8699/2018, Seremi Salud Valparaíso. 
43 Informe Favorable para la Construcción 
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concesión acuícola44. Bajo este mismo esquema de modificación, la Gobernación de la Región 

de Aysén se manifestó con observaciones referidas a la necesidad de justificar esta 

modificación, en el contexto de que la normativa no las permite45. Por otro lado, la 

Gobernación de Magallanes se manifiesta conforme46. Es preciso mencionar que la 

observación realizada en Aysén no hace referencia a priori a, por ejemplo, alguna 

característica particular de la región sobre la cual esta modificación debiese ser analizada 

con más cuidado en esa localidad, por lo que en términos puramente técnicos no se 

justificaría mayormente esta diferencia de pronunciamiento. 

 

Otro caso a mencionar, también asociado a consultas de pertinencia, hace referencia a 

modificaciones sobre las jaulas para peces en las que se realiza un proyecto acuícola con 

RCA aprobada. Se destaca que el SEA de Aysén, frente a esta modificación, solicita análisis 

adicionales sobre medio humano (en particular comunidades indígenas) para evaluar la 

magnitud de la modificación47. Por otro lado, frente a una modificación análoga en la región 

de Magallanes, el SEA regional especificó que la modificación no es sustantiva, sin contar 

con el estudio de medio humano sugerido en Aysén48. Cabe destacar que en ambos casos las 

pertinencias se asocian a locaciones en donde hay cercanía a solicitudes ECMPO. Si bien no 

puede establecerse a nivel de este estudio que evaluar el medio humano es estrictamente 

necesario para identificar la magnitud de la modificación, y su consecuente ingreso al SEIA, 

sí puede afirmarse que los criterios y el nivel de exigencia de ambos organismos es distinto. 

 

Por otro lado, dentro del mismo SEIA podría suceder que existan diferencias de criterios en 

el pronunciamiento en torno a la parte ambiental de los PAS, lo que puede suponer, por 

ejemplo, más o menos requerimientos de información para los titulares, que pueden alargar 

el proceso de la evaluación ambiental. 

 

Cabe destacar que situaciones como las mencionadas anteriormente denotan una falta en la 

aplicación de los principios y funciones generales del SEA. De acuerdo al artículo 81, letra 

d), de la Ley 19.300, este servicio tiene la función de “uniformar los criterios, requisitos, 

condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de 

carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado 

competentes (…)”. Este es uno de los casos en donde la normativa es explícita en denotar 

un rol coordinador para un servicio, que justamente es aquel que debe consolidar una serie 

de pronunciamientos y procedimientos en torno a la aprobación de la RCA y los 

consecuentes PAS (tanto ambientales como mixtos). 

 

                                                      
44 Mecanismos bajo el agua sobre el cual se sostienen las jaulas sobre las cuales se solicita una concesión acuícola. 
45 Pertinencia 214111019. 
46 Pertinencia 216121002. 
47 Resolución Exenta 207/2018. 
48 Resolución Exenta 48/2018. 
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Hallazgo 19: Existen diferencias en los requerimientos asociados a los 

pronunciamientos regionales por parte de los órganos públicos con competencia 

ambiental, en relación a situaciones similares, en el contexto del SEIA. 
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3. PLAZOS DE TRAMITACIÓN 

 

A. Antecedentes 

 

Un plazo normativo, en el contexto de los permisos, corresponde al tiempo 

institucionalizado que se le asigna a un servicio público para que cumpla sus obligaciones 

en el marco de la tramitación. Estos pueden ser por Ley o reglamento, y se pueden establecer 

tanto a nivel de todo el proceso asociado al permiso, como a actividades particulares en la 

tramitación de éste.  

 

En la mayoría de los casos, este tiempo es asignado en la normativa que contiene a cada 

permiso. En el caso de que el instrumento normativo sea distinto de una Ley, es el propio 

servicio el que define los plazos de tramitación. De no definirse un tiempo normativo, se 

asume el plazo de 120 días esgrimido en la LBPA49. El no cumplir los plazos, en teoría, es 

responsabilidad de los funcionarios, aunque no afecta la validez del permiso. Para estos 

efectos, la LBPA incluye el concepto de silencio positivo que, en concreto, le permite al 

titular solicitar al servicio que decida con respecto a su solicitud. De no hacerlo en un plazo 

de 5 días, se entiende que la solicitud es aceptada, siempre y cuando ello no afecte al 

patrimonio fiscal. 

 

La importancia de medir las actividades mediante plazos de tramitación es clave. En efecto, 

el origen de la LBPA, que da estructura a los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los servicios públicos, se sustenta en el hecho de que la Administración “no siempre 

responde (…) oportunamente” y de que “por mucho que estén reguladas las etapas que lo 

componen, un procedimiento sin plazos, no funciona”50. De esta forma, se sostiene que el 

establecimiento de plazos normativos impulsa el curso progresivo y estandarizado del 

procedimiento. En el contexto del desarrollo de proyectos de inversión, se señala que la falta 

de definiciones en torno a los plazos supone “incerteza para las personas beneficiadas con 

una decisión que deba adoptar un órgano de la administración del Estado”51. 

 

No obstante, lo antes señalado, existe la percepción generalizada, transversal a todos los 

servicios públicos, de que los plazos efectivos de tramitación de los permisos exceden los 

tiempos definidos a nivel normativo. Asimismo, se ha reportado que, en virtud de que la 

validez de la decisión sobre un permiso no se ve afectada frente a tramitaciones que exceden 

el tiempo normativo, en la práctica no se aplica el concepto de silencio positivo. Esto, por 

cuanto los titulares asumen que la obtención de un permiso por esta vía podría afectar 

negativamente el desarrollo de sus actividades, toda vez que es el propio servicio el que 

debe, en general, fiscalizarlos52.  

                                                      
49 Artículo 27, Ley 19.880. 
50 Boletín 2594-06, Mensaje proyecto de Ley 19.880. 
51 Boletín 2594-06, Mensaje proyecto de Ley 19.880. 
52 Antecedente recolectado en todos los talleres de Fundación Chile, y las diversas reuniones con los gremios. 



 

51 
 

En efecto, a lo largo del estudio se constató la existencia de permisos cuyos plazos de 

tramitación excedían los tiempos oficiales. No obstante, también quedó en evidencia que el 

procesamiento interno del permiso puede estar sujeto a iteraciones y posibles ineficiencias 

de agentes externos al servicio público que es regido por el plazo normativo de tramitación. 

Por ejemplo, debe considerarse lo que sucede con los momentos de la tramitación en donde 

los titulares de proyectos tienen la labor de subsanar observaciones, o proporcionar más 

información.  Asimismo, es preciso tomar en cuenta la existencia de pronunciamientos por 

parte de otros servicios públicos que no se asocian directamente al servicio que otorga el 

permiso.  

 

No considerar estas circunstancias puede derivar en un diagnóstico erróneo de las causas de 

este problema, y en consecuencia de las soluciones que para éste se proponen. En efecto, 

usualmente se sindica, como principal causa, las ineficiencias propias de los servicios 

públicos, quienes en la práctica no estarían operando bajo el principio básico de economía 

procedimental estipulado en la LBPA, que señala que “la Administración debe responder a 

la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios”53. 

 

Estos antecedentes son claves para aseverar que la forma en la que se miden los plazos, y 

todas las posibles causas detrás de los largos procesos de tramitación, deben ser analizadas 

con cuidado de modo de no sindicar, de manera errada, a tal o cual agente como responsable 

de este problema. A continuación, se presenta evidencia de extensos plazos de tramitación, 

las numerosas causas asociadas, y antecedentes de prácticas a nivel nacional que permitan 

dan recomendaciones de política pública aplicables a este problema. 

 

B. Análisis 

De modo de evidenciar la existencia de plazos de tramitación efectivos que exceden lo 

estipulado normativamente, y en virtud de las consideraciones metodológicas de este 

estudio –en donde se priorizaron 23 permisos para su análisis-, se enfocó la recolección de 

información con respecto a este problema sólo en estos permisos. Cabe destacar que, de 

todos modos, en diversas instancias los actores del sector privado que participaron en el 

presente Estudio54 la existencia de este problema para permisos que no fueron sindicados 

como priorizados, los que ascienden a un total de 42. 

En el caso de los permisos priorizados, para 11 de los 23 se reportó como un problema 

asociado los extensos plazos de tramitación. A continuación, la Tabla 3 presenta ejemplos 

de los permisos priorizados sobre los cuales se tuvo acceso a información de tiempos 

efectivos de tramitación, la que es contrastada con los tiempos oficiales, sea el expreso 

señalado por las respectivas normativas o el supletorio de 120 días estipulado. 

Como consideración metodológica, y atendiendo a lo mencionado anteriormente en relación 

a cómo interpretar los tiempos de tramitación, cabe destacar que los plazos de esta tabla han 

sido calculados en función del tiempo transcurrido entre la fecha de solicitud del permiso y 

                                                      
53 Artículo 9, Ley 19.880. 
54 Talleres de Fundación Chile e información proporcionada por empresas y gremios en particular. 
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la fecha de otorgamiento, en virtud de la disponibilidad de datos. De esta forma, son 

expuestos a modo referencial sólo para denotar que en ocasiones el tiempo total de 

tramitación excede el estipulado legalmente, sin poder establecer directamente la causa 

detrás de estos largos plazos. En concreto, de la Tabla 3 se aprecia una importante 

variabilidad en las brechas de tiempos oficiales y reales, destacando el caso de DGA, con 

brechas de alrededor de 500%.  

 

Tabla 3. Tiempos de tramitación oficiales y reales de permisos seleccionados 

Permiso55 Entidad Días hábiles 

Tiempo oficial de 

tramitación 

Tiempo real de 

tramitación 

Construcción de obras 

hidráulicas mayores 

DGA 120 73456 

Recepción de obras 

hidráulicas mayores 

DGA 120  65757 

Informe Sanitario Seremi de Salud 30 3658 

Permiso de edificación DOM 15-30 7659 

Recepción final de obras de 

edificación 

DOM 15-30 4560 

Construcción y operación de 

depósitos de relaves 

Sernageomin 6061 22262 

Concesión de Uso Oneroso Ministerio de Bienes 

Nacionales 

120 68163 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por los servicios públicos pertinentes. 

 

Ahora bien, gracias a la disponibilidad de datos a nivel de las actividades internas de los 

permisos, fue posible chequear que existen casos en donde en la práctica el servicio se ciñe 

al plazo normativo. En concreto, en el caso del permiso de construcción y operación de 

depósitos de relaves, se pudo identificar que el tiempo promedio que el procedimiento está 

                                                      
55 Para mayor detalle de cada permiso, referirse a fichas particulares. 
56 Días hábiles promedio obtenidos de la base de datos publicada en el sitio oficial de la DGA, de acuerdo a los proyectos 
aprobados entre 1967 y 2018. 
57 Días hábiles promedio obtenidos de la base de datos publicada en el sitio oficial de la DGA, para proyectos aprobados 
entre los años 1997 y 2018. Existe, adicionalmente, el dato de plazos reales de tramitación para el caso de 21 hidroeléctricas 
que a enero de 2018 aún no contaban con la recepción, autorización que había sido solicitada. Éste asciende a un promedio 
de 1.572. 
58 Días hábiles promedios, obtenidos de base entregada por Subsecretaría de Salud para el año 2018. Solo considera el 
plazo en días hábiles desde que se paga el trámite y que se firma eventualmente, considerando solamente fechas de informes 
sanitarios ya firmados. 
59 Días hábiles promedio durante el año 2018 para 10 comunas (Antofagasta, Concepción, Las Condes, Lo Barnechea, 
Ñuñoa, Osorno, Providencia Recoleta, Talca y Vitacura). 
60 Días hábiles promedio durante el año 2018 para 6 comunas (Antofagasta, Concepción, Las Condes, Lo Barnechea, Talca 
y Vitacura). 
61 Plazo legal para proyectos que no presenten observaciones por parte del servicio. 
62 Días hábiles promedio utilizando observaciones desde el 2013 al 2018 otorgada por SERNAGEOMIN, se consideró 
para el cálculo 95 observaciones correspondientes a relaves aprobados. Si se consideran solo proyectos sin observaciones 
por la entidad, el promedio de días hábiles cae a 86 días (14 observaciones). 
63 Plazo en días corridos, para el caso de 211 solicitudes que se tramitaron en la región de Antofagasta, desde el 19 de 
octubre de 2012 hasta el 26 de noviembre de 2018. 
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en manos de Sernageomin se acerca a los 60 días hábiles (plazo normativo), y no a los 222 

obtenidos a partir del tiempo transcurrido entre el ingreso de la solicitud y otorgamiento 

del permiso. En efecto, el plazo excede lo normativo al considerar que el titular del proyecto 

tiene la labor de subsanar observaciones realizadas por parte del servicio. Sólo en un 5% de 

los casos el servicio excede el tiempo normativo. 

 

Por otro lado, lo mismo ocurre para el caso de la tramitación de DIA y EIA en el marco del 

SEIA en donde, a priori, se aprecian tiempos totales de tramitación de 2 y 4 años 

respectivamente. No obstante, se identificó que alrededor del 60% de este tiempo 

corresponde a periodos en donde la tramitación está en manos del titular. En consecuencia, 

se sostiene que la evaluación ambiental, considerando los tiempos en donde el trámite sólo 

se encuentra en manos del SEIA, generalmente cumple los plazos normativos de 60 y 120 

días hábiles, respectivamente64. 

 

Hallazgo 20: Para definir que un permiso se tramita en un plazo por sobre el 

estipulado en la normativa, se debe considerar el tiempo en que la tramitación 

requiere acciones de responsabilidad del interesado en oposición a aquellos aspectos 

que son propios de la labor de la Administración, de modo de hacer un correcto 

diagnóstico. 

 

No obstante lo anterior, los efectos de este problema son claros, y se materializan tanto para 

los titulares de proyectos como para los servicios públicos.  

 

Con respecto a los titulares, se generan retrasos en los proyectos, y consecuentes pérdidas 

en términos financieros. Esto, tanto en relación a pérdidas por conceptos de intereses, como 

al costo de oportunidad asociado al capital inmovilizado. En efecto, el hecho de que se retrase 

la materialización de los retornos de los proyectos puede generar una disminución de la 

totalidad de estos retornos, bajo el supuesto de que la vida útil del proyecto se mantenga 

constante. Esto ha sido reportado en la literatura internacional65 en donde, a modo de 

ejemplo, un proyecto tipo estadounidense puede aumentar sus retornos en alrededor de un 

6% si es que el tiempo de tramitación del proyecto se reduce en 3 meses66,67.  

 

Además de pérdidas financieras, existe un aumento de los niveles de incerteza para el titular, 

por cuanto. Incluso, pueden existir casos en donde, dados los largos plazos de tramitación, 

los titulares prefieran comenzar la operación de sus proyectos (o partes de éste) a pesar de 

posibles sanciones dada esta conducta. Esto es lo que sucede en el caso de más de 90 

                                                      
64 Astorga & Lucena (2018). Tiempos de Tramitación de los Permisos para el Desarrollo de Proyectos de Inversión. Informe BID. 
Cálculo basado en 212 proyectos ingresados al SEIA desde 2013 a la actualidad. 
65 SNL Metals and Mining (2016). Permitting, Economic Value and Mining in the United States. Reporte preparado para 
la Asociación Nacional de Minería. 
66 PWC (2005). Economic Impact of Accelerating Permit Processes on Local Development and Government Revenues. 
67 Es importante considerar los siguientes supuestos: el estudio se realizó para un proyecto tipo de Estados Unidos, de un 
costo estimado de 7,5 millones de dólares y una vida útil de 15 años. La disminución del tiempo de tramitación se consideró 
desde 22 a 19 meses. 
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centrales hidroeléctricas, que a enero de 2018 operaban sin la recepción de obras 

hidráulicas68. 

Con respecto a los servicios públicos, puede suceder que, en función de decisiones políticas 

o estratégicas orientadas al rápido procesamiento de solicitudes, un servicio necesite re-

direccionar esfuerzos hacia la tramitación de permisos, posiblemente desatendiendo otro 

tipo de actividades clave, tales como la fiscalización. 

 

B.1. Causas 

 

Tomando en cuenta los antecedentes señalados anteriormente, la recolección de evidencia 

secundaria, los reportes por parte de los servicios públicos y el sector privado, se han 

identificados 3 posibles causas generales que afectan los plazos de tramitación de los 

permisos:  

i. Falta de definiciones normativas en torno a la tramitación. 

ii. La gestión propia de los servicios públicos. 

iii. La calidad de la información que aportan los titulares. 

Adicional a estas causas generales, en la literatura se reporta una causa adicional asociada a 

la captura del regulador. Una entidad capturada actúa en pos de intereses particulares en 

desmedro del interés público, ya sea en relación a la creación de regulaciones, o la 

priorización en la tramitación de los permisos de ciertos proyectos, entre otros69. Estos 

intereses pueden originarse a nivel interno en la entidad reguladora (por ejemplo, por parte 

de funcionarios que quieren alcanzar un determinado fin dentro de su agenda) 70, o a nivel 

externo (por ejemplo, a nivel de gremios industriales que buscan moldear la regulación para 

que se acomode a sus necesidades de inversión) 71. No obstante, esta materia no será 

abordada en el presente estudio, por cuanto no se poseen mayores antecedentes fundados 

que permitan desarrollar esta causa. 

 

De esta forma, a continuación, se desarrollarán las 3 causas generales mencionadas, cada 

una con variadas dimensiones, estableciéndose además recomendaciones a modo de 

directrices generales en torno a éstas. Si bien la información recolectada para efectos de este 

estudio es más que suficiente a modo referencial para dar cuenta de una cota inferior del 

problema, la falta de información a nivel generalizado no permite, por ejemplo, identificar 

qué causas del problema se materializan con mayor frecuencia, o qué directrices debiese 

tomar tal o cual servicio para la mitigación de sus problemas en particular.  

   

                                                      
68 Remitirse a ficha de recepción de obras hidráulicas mayores. 
69 Ver https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5262&context=faculty_scholarship 
70 Gómez-Ibáñez, José-Antonio Regulating Infrastruture, Monopoly, Contracts, and Discretion, Harvard University Press, 
(2004), p. 355. 
71 Jorge Leiva y Eugenio Rivera, “Las crisis de la política pública en el área económica y el Centro de Gobierno: 
proposiciones para una nueva institucionalidad”, en María de los Ángeles Fernández y Eugenio Rivera, La Trastienda del 
Gobierno (Santiago, Catalonia, 2012), p. 131. 
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Hallazgo 21: Se identifican tres causas que inciden en la tramitación de permisos por 

sobre el plazo legal: i) falta de definición normativa, ii) la gestión propia de los 

servicios públicos y iii) la calidad de la información que entregan los titulares. 

 

1.1. Falta de definiciones normativas clave en torno al permiso 

Existen permisos en los que, en su normativa, no se aporta mayor detalle con respecto a 

elementos clave en la tramitación de éstos, tanto en términos de plazos de tramitación, como 

en relación a los requisitos y las actividades dentro de la tramitación. 

 

1.1.1. Falta de definición de plazos de tramitación 

 

En muchas ocasiones no se definen plazos de tramitación específicos para cada permiso, lo 

que puede suponer retrasos al considerar que se pueden generar holguras excesivas al 

proceso de tramitación. En efecto, el 55% de los permisos identificados en este estudio no 

tienen un plazo oficial establecido, por lo que aplica el de 120 días hábiles (6 meses) 

estipulado en la LBPA, plazo que en general es muy superior en comparación a los tiempos 

que se definen para los permisos que efectivamente tienen plazos específicos asociados (30 

días hábiles promedio). Para el caso de los permisos priorizados en este estudio, esta 

proporción asciende al 30%72.  

Asimismo, este problema también aplica para permisos que tienen sólo parte de sus 

actividades sujetas a plazos de tramitación estipulados normativamente. Este es el caso de, 

por ejemplo, el permiso de solución de conexión otorgado por CEN, que sólo tiene plazos 

establecidos para las actividades intermedias y finales de la tramitación. Al respecto, el 

mismo servicio ha reportado que justamente las demoras de la tramitación de este permiso 

radican en las actividades iniciales de la tramitación73, por cuanto su desarrollo no se asocia 

directamente a una métrica que sindique algún tipo de presión. En efecto, este servicio 

propuso, en el nuevo reglamento de transmisión –sometido a consulta pública en enero de 

2019- el establecimiento de plazos para todas las actividades del permiso (sólo tiene 

definidas las actividades intermedias y finales), con el objetivo de sistematizar y aclarar los 

procedimientos74. 

 

Si bien no es claro que el plazo normativo definido para un permiso efectivamente sea 

pertinente, es decir, alcanzable y razonable de acuerdo a la naturaleza del permiso y los 

recursos del servicio, por cuanto puede ser que el diagnóstico de éste en relación a sus 

capacidades de gestión no sea preciso, el hecho de contar con un plazo se constituye al menos 

como un punto de partida que permite evaluar la experiencia de un servicio. Esto, en virtud 

                                                      
72 PAS 160 (SAG), Recepción de obras hidráulicas mayores (DGA), Presentación plan de compensación de emisiones 
(Seremi Medio Ambiente), Recepción definitiva obra rotura y reposición de pavimentos (Serviu), PAS 155 (DGA), 
Concesión de uso oneroso (Seremi Bienes Nacionales), Consulta de pertinencia (SEA). 
73 Reunión Gerencia de Planificación de Transmisión, CEN. 
74 Ver http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/reglamento-de-los 
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de que el establecimiento de plazos impulsa el curso progresivo del permiso en el contexto 

de la obligación de los servicios públicos de “desarrollar toda actividad necesaria para llegar 

a la adopción de la decisión final, sin necesidad de ser impulsada por particulares” (principio 

de oficialidad)75. 

 

Hallazgo 22: A más del 55% de los permisos se les aplica el plazo supletorio de 120 

días, el cual es muy superior al promedio de aquellos permisos que sí tienen un plazo 

establecido. 

 

1.1.2. Falta de definición de requisitos y actividades en la tramitación 

 

El hecho de que no existan mayores definiciones en torno a ciertos permisos en ocasiones 

obliga a que los servicios, en miras del resguardo del objeto de protección detrás de los 

permisos, establezcan requisitos y procedimientos atingentes a su experiencia y a los 

posibles riesgos en torno a otorgar una autorización. Esta situación se agrava al considerar 

que los avances en tecnología y conocimientos muchas veces suponen incluso la necesidad 

de actualizar periódicamente los requisitos de los permisos.  

 

De esta forma, el servicio actúa de manera discrecional, atendiendo a sus competencias, lo 

que en definitiva puede suponer mayores plazos de tramitación al considerar (i) las demoras 

inherentes de los procesos de adaptación y definición de criterios de los servicios, y (ii) las 

constantes iteraciones que se generan con los titulares de los proyectos producto de esta 

poca claridad normativa. 

 

Este problema puede materializarse independiente del hecho de que los servicios expliciten 

guías de procedimientos o pautas de acción, por cuanto, al no estar definidos los requisitos 

a nivel normativo, no necesariamente se hace previsible el resultado.  

 

A modo de ejemplo, destaca el caso de numerosos permisos otorgados por el Seremi de 

Salud, asociados al Código Sanitario, que no explicitan requisitos y procedimientos claros 

de aprobación. También se reporta que algunos requisitos son demasiado amplios en donde, 

por ejemplo, se requiere que tal o cual instalación sea “adecuada”, sin esgrimir mayores 

definiciones en torno a este concepto. Es el caso de la autorización del proyecto de agua 

potable, de alcantarillado, de residuos industriales o mineros y de la calificación industrial. 

Tal como se mencionó anteriormente, esta situación ha obligado a los servicios a establecer 

guías y formularios propios, y se han definido procedimientos adicionales, tales como las 

visitas a terreno para otorgar ciertas autorizaciones de funcionamiento76.  

 

                                                      
75 Boletín 2594-06, Mensaje proyecto de Ley 19.880. 
76 Reunión Minsal. 
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Por otro lado, también puede suceder que en ocasiones se soliciten al titular, por ejemplo, 

antecedentes innecesarios o que el mismo servicio genera. Esto en contravención al artículo 

17, letra c) de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que sostiene que los 

servicios deben eximirse de “presentar documentos (…) que ya se encuentran en poder de 

la Administración”. A modo de referencia, de acuerdo a lo reportado por el Comité de 

Viviendas Sociales de la Cámara Chilena de la Construcción77, el Serviu solicita al titular, 

en el contexto de la aprobación de construcciones sociales, antecedentes que el mismo 

servicio genera78.  

 

Hallazgo 23: La falta de definiciones normativas sobre requisitos y procedimientos 

puede suponer demoras en los servicios públicos, por cuanto a mayores grados de 

indefinición, aumenta el esfuerzo del análisis que el servicio público debe llevar 

adelante para otorgar el permiso. 

 

1.2. Ineficiencias en la gestión de los servicios públicos 

El problema de los largos plazos de tramitación, cuando se asocia al servicio público que 

tramita el permiso, puede hacer referencia a la falta de recursos en éste, o a un inadecuado 

manejo de los recursos con los que el servicio sí cuenta. En definitiva, esto se deriva en una 

alta carga administrativa para el servicio, asociada a la existencia de un flujo de tramitación 

que, de acuerdo a los recursos que el servicio posee, generan sobrecarga en éste. De no 

manejarse adecuadamente, esta sobrecarga puede incrementar con el tiempo, y generar un 

acumulado histórico de carga administrativa. 

 

En términos concretos, los elementos detrás de la carga administrativa se pueden clasificar 

de la siguiente manera. En relación a la escasez de recursos, destaca la (1) falta de desarrollo 

de infraestructura digital, y la (2) falta de recursos humanos. Con respecto al manejo de los 

recursos que se poseen, resalta la (3) falta de alineación en los mecanismos de incentivos, y 

(4) falta de coordinación de los pronunciamientos de los servicios en torno a un mismo 

permiso. 

 

Hallazgo 24: Los problemas de gestión en la tramitación de un permiso no solo 

provienen de la falta de recursos, sino que también del manejo de éstos.  

 

1.2.1. Escasez de recursos: Falta de infraestructura digital 

 

Para los efectos de este estudio, se entiende como infraestructura digital a los elementos que 

permiten que tanto titulares como servicios públicos tengan acceso a plataformas digitales 

                                                      
77 Reunión Cámara Chilena de la Construcción, Comité de Viviendas Sociales. 
78 Resolución asignación subsidios; Lista beneficiarios; Foto requerimiento y boleta de garantía entidad patrocinante; 
Foto requerimiento y boleta de garantía empresa constructora; Memo Departamento Obras Habitacionales área social; 
Certificación de calificación definitiva; Acta entrega terreno; Requerimiento boleta garantía anticipo; Vigencia subsidios; 
Informe avance de obra;  
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que, en definitiva, permitan agilizar la tramitación. Estos elementos van desde las redes 

inalámbricas y el hardware computacional, hasta los softwares y servicios online.  

 

Es crucial contar con adecuada infraestructura digital pues, en el ámbito de la tramitación, 

permite transparentar diversos elementos asociados a ésta, además de coordinar con mayor 

rapidez el flujo de las actividades. De esta forma, tanto servicios públicos como titulares 

pueden realizar sus actividades con mayor rapidez, y a un menor costo. En efecto, de acuerdo 

a lo reportado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia79 para el caso de 3 procedimientos en servicios públicos distintos80, en promedio 

el 78% del tiempo dedicado al trámite, y alrededor del 40% de los costos, se asocia a gestión 

documental. Este concepto hace referencia a cualquier tipo de actividad que se asocie a 

gestión de la información, que se puede relacionar tanto a manipulación de papeles como a 

procesos electrónicos (por ejemplo, correos electrónicos). Por otro lado, de acuerdo a la 

misma fuente, el costo de la gestión documental por medio de un proceso electrónico puede 

ser hasta un 97% menor al mismo proceso realizado en papel. De esta manera, la 

digitalización se configura como un medio que puede hacer más eficiente los procedimientos, 

y menos onerosos81, así como también sirve de base para mejoras adicionales de gestión. 

 

En cuanto a la falta de infraestructura digital, esta puede reflejarse en los niveles de 

digitalización que ha definido Segpres en relación a los trámites82 de los servicios públicos. 

A marzo de 201983, se estableció que alrededor del 40% de los trámites podía realizarse 

totalmente en línea, y que cerca del 10% ni siquiera dispone de información con respecto al 

trámite a nivel digital. No obstante, también se reportó que se cuenta con distintas 

realidades a nivel de servicios (por ejemplo, el SEA opera a un nivel completamente digital, 

no así la DGMN). 

 

Independiente del enfoque y orientación de los servicios hacia estrategias de digitalización 

de trámites, existen casos en donde no se cuenta con los recursos básicos que permiten 

sustentar tales estrategias. Esto, tanto en términos de recursos materiales (computadores, 

software), como de mecanismos en torno a estas estrategias (acceso a información, 

trazabilidad). 

 

En concreto, se identifican 3 tipos de problemas en torno a la falta de infraestructura digital: 

                                                      
79 Microsystem – Consultora (2016). Estudio de Requerimientos de un Sistema de Gestión Documental para el Estado. 
Informe Final. 
80 Dirección del Trabajo (dictámenes), DGA (Solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas), Servicio de Impuestos 
Internos (información a tribunales). 
81 Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que existen trámites realizados por personas que carecen medios 
tecnológicos o que no tengan acceso a éstos, como pueden ser algunos adultos mayores. A ellos, de manera excepcional, 
de todos modos se les debe permitir la tramitación fuera del contexto digital. 
82 La definición de trámites de Segpres es más amplia que aquella estipulada en este estudio. Segpres define trámite como 
el conjunto de acciones necesarias para la obtención de un producto: acreditación, atención ciudadana, autorización, avalúo, 
beca, entre otros; en donde la definición de permiso se asociaría al producto “autorización”. (Marco Conceptual de 
Productos y Trámites del Estado, 2019). 
83 Presentación “Registro Nacional de Trámites” facilitada por Segpres. 
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1.2.2. Falta de computadores y softwares 

 

Se ha reportado falta de equipos y computadores en algunos servicios, así como también de 

los correspondientes softwares que los sustentan. Sin éstos, no es posible que los servicios 

dispongan información básica para los titulares, o de herramientas de seguimiento y 

diagnósticos de problemas en torno a la tramitación. 

 

A modo referencial se ha reportado en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que existe 

escasez de computadores, los pocos que poseen están desactualizados y son incompatibles 

con los formatos de los documentos que tienen que procesar, y no existe un sistema ERP 

(software de gestión interno de una entidad que coordine todas las actividades). Por otro 

lado, Sernageomin ha reportado que los softwares con los que cuentan no son suficientes 

para procesar la información de las solicitudes de permisos. En concreto, hacen referencia 

al software AutoCAD (que permite desarrollar mapas y bosquejos digitales). 

 

1.2.3. Acceso a información a través de digitalización 

 
Si bien la normativa señala expresamente que “(…) los trámites y requisitos que debe cumplir el 

interesado para tener acceso a los servicios” que preste un respectivo servicio público, deberán 

estar “a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, (…), al menos, una 

vez al mes”84,  en la práctica esto no ocurre para todos los permisos. A modo de referencia, 

para los permisos priorizados, sólo alrededor de la mitad disponen de información en línea 

con respecto a sus requisitos85 (ya sea en el portal ChileAtiende o en sus portales web 

oficiales). 

 

Ante esto, resulta prioritario poner a disposición de la ciudadanía el detalle de los 

requerimientos de permisos y otros trámites, que les permita a los titulares identificar 

información, ya existente, que les sea de utilidad para realizar sus solicitudes. De esta forma, 

se optimizarían los tiempos de tramitación al disminuir la ocurrencia de observaciones e 

iteraciones cuya causa sea la falta de antecedentes en relación a los requerimientos para la 

admisibilidad del permiso. Asimismo, la disponibilidad de información con respecto a los 

plazos legales de tramitación, de existir, y las diferentes respuestas que el organismo puede 

otorgar (solicitud de mayores antecedentes, observaciones o aprobación o rechazo de la 

solicitud), cumplen este mismo propósito. 

 

Adicionalmente, independiente del mero acceso a la información, es importante que ésta sea 

de calidad y que efectivamente sea un apoyo para el titular. En efecto, pueden existir casos 

en donde un servicio reporta información en plataformas digitales sofisticadas, pero que no 

es de gran utilidad. Este es el caso, por ejemplo, de las concesiones marítimas, en el que se 

                                                      
84 Artículo 7, literal h) de la ley 20.285. 
85 Ya sea en el portal ChileAtiende o en sus portales web oficiales. 
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ha reportado la necesidad de un Sistema de Información Georreferenciado (mapa digital) 

actualizado que permita conocer las concesiones existentes, por cuanto en numerosas 

ocasiones se solicita este permiso en zonas que se superponen con otras concesiones. 

 

1.2.4. Falta de trazabilidad 

 
Resulta muy importante asegurar la trazabilidad de la tramitación de un permiso. Los 

beneficios asociados a ésta son variados. Por un lado, les permite a los servicios públicos 

identificar el nivel de carga que poseen, y en consecuencia adecuar y reasignar sus recursos 

de la manera más eficiente (trazabilidad interna). Por otro lado, le permite al titular 

planificar el desarrollo de su proyecto en virtud del avance de la tramitación, lo que reduce 

sus niveles de incertidumbre, y adicionalmente, en el caso de tramitación inter-servicios, 

facilita un seguimiento más acabado y ordenado de la situación del permiso (trazabilidad 

interinstitucional e interacción con los titulares). Si bien este concepto se ha establecido 

como clave en las estrategias digitales, se configura como un valor agregado que, al no ser 

requerido explícitamente en la normativa, no es priorizado.  

 

Trazabilidad interna 

 

Sólo digitalizar el ingreso de los trámites no es suficiente, por cuanto cada una de las 

actividades asociada a la tramitación de un permiso deben monitorearse internamente a 

nivel de cada servicio, con el objetivo de identificar y modificar actividades problemáticas, y 

buscar optimizar estos procesos. 

 

Existen diversas herramientas digitales que permiten materializar la trazabilidad interna. 

Una de éstas es la utilización de gestores y modeladores de procesos, herramientas que 

permiten, sin necesidad de programación, digitalizar cada paso de todo tipo de procesos en 

una plataforma digital fácil de usar. Esto permite, por ejemplo, que el historial de revisión 

por parte de un ingeniero pase a la división jurídica de manera online, sin tener que estar 

moviendo la carpeta por los diferentes departamentos. Además, permiten generar 

información sobre las etapas de la tramitación que son más lentas, o identificar etapas 

innecesarias o documentos innecesarios en la tramitación.  

 

No obstante, el uso de éstas no es generalizado. A modo de ejemplo, para el caso de los 

permisos priorizados, se tiene que en menos de la mitad de los casos los servicios realizan 

algún tipo de seguimiento interno del permiso. Adicionalmente, se tiene que los mecanismos 

de seguimiento varían considerablemente. En algunos casos, la trazabilidad interna se 

materializa en softwares y/o plataformas altamente sofisticadas, como es el caso del SEA 

(expediente público en tiempo real), Seremi de Bienes Nacionales (Sistema SISTRED), y 

SERNAGEOMIN. Este último servicio destaca en virtud de la evidencia que posee en el 

mejoramiento de tiempos de tramitación gracias a las herramientas digitales (ver Box 1).  
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Box 1: AuraPortal en SERNAGEOMIN 

SERNAGEOMIN utiliza un software denominado AuraPortal86 desde mayo de 2013 

el cual, de acuerdo al servicio, ha contribuido a la mejora de plazos en la tramitación87. 

Los proyectos se registran en el AuraPortal con su historial y antecedentes nuevos 

como input del proceso de tramitación. Con este input, el software sigue el proceso de 

tramitación interna paso a paso, donde cada rol aprueba las etapas del proceso. Por 

ejemplo, de la revisión técnica del ingeniero pasa a la revisión jurídica, para finalizar 

con la aprobación de la jefatura. Los funcionarios pueden observar toda la historia del 

proyecto como nº de ingreso, observaciones, respuesta a observaciones y resoluciones. 

 

Adicionalmente, el sistema permite observar la carga por funcionarios respecto a los 

procesos en los que participa en el portal, y señala el tiempo de tramitación que lleva 

el permiso respecto al plazo legal. Los funcionarios reciben semáforos, de acuerdo al 

tiempo autoimpuesto para cada etapa. En este sentido, cuando el permiso de 

aprobación y construcción de relaves lleva 30 días y se encuentra en revisión con el 

ingeniero, aparece un semáforo amarillo, y se vuelve rojo cuando este lleva 40 días.  

 

Como evidencia de mejoras se reporta, para el permiso de “Aprobación y construcción 

de relaves”, que aquellos ingresados en 2014, el 69%88 de los casos, la tramitación89 se 

extendió más allá del plazo legal. Mientras que, en 2018, esta situación se redujo a 

solo el 14%90 de los casos. Siendo un elemento importante a considerar que además el 

tiempo promedio sobre el plazo legal, se redujo considerablemente, pasando de 102 

días sobre los 60 legales a 9,5 días. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a las reuniones sostenidas con SERNAGEOMIN. 

 

No obstante, en otros casos el seguimiento se realiza de manera manual (dificultando el 

acceso a información en tiempo real), e incluso en ocasiones la disposición de softwares no 

es suficiente si no se les da adecuado uso. Este es el caso del sistema SIABC (Sistema 

Integrado de Administración del Borde Costero), desarrollado por la Subsecretaría de 

Fuerzas Armadas con el objetivo de dar seguimiento a las solicitudes de concesiones 

marítimas particularmente por parte del titular, no se encuentra actualizado, ni tampoco 

posee las capacidades para procesar la información que debiese presentar (por ejemplo, los 

                                                      
86 El sistema sólo permite la tramitación sectorial, a excepción de cierre de faenas (sectorial), y no permite el seguimiento 
de la tramitación del departamento de gestión ambiental que colabora en la tramitación de la parte ambiental de los 
permisos en conjunto con el SEA.   
87 En cuanto a la estadística si mejoró o no los tiempos de tramitación, el servicio reporta que no poseen la información 
antes del sistema como para realizar una comparación. Sin embargo, actualmente se utiliza la plataforma para realizar 
seguimiento de los proyectos de forma más exhaustiva, lo que ha mejorado los tiempos de revisión. 
88 Considera una muestra de 13 permisos ingresados el 2014 que hayan finalizado su primer ciclo de tramitación y cuyo 
resultado final no fue desistido ni abandonado. 
89 En su primer ciclo de tramitación (ingresa solicitud y se generan observaciones o resolución) 
90 Considera una muestra de 29 permisos ingresados el 2018 que hayan finalizado su primer ciclo de tramitación y cuyo 
resultado final no fue desistido ni abandonado.  
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softwares para presentar los mapas, o funcionarios que puedan dedicarse a la constante 

actualización del sistema).  

 

Trazabilidad interinstitucional e interacción con los titulares 

 

La trazabilidad también se visualiza a nivel de los agentes externos en la tramitación de un 

permiso, ya sean los particulares u otros organismos sobre los cuales se requiere su 

pronunciamiento.  

 

Para ello, se debe considerar que, por ejemplo, los antecedentes que proporcionen los 

interesados se puedan entregar en línea, a través de la disposición de formularios, 

permitiendo auto llenado con información que ya posee el Estado al utilizar identificadores 

conocidos como el RUT, o generando nuevos, como algún identificador de proyecto. 

Asimismo, debiese permitirse que los servicios que lideran la tramitación de un servicio 

puedan saber el estado de la solicitud cuando se encuentra en manos de otros organismos. 

No obstante, análogo a los casos anteriores, el desarrollo de las herramientas que permitan 

este tipo de trazabilidad aún no es completo. En efecto, de acuerdo al estudio de 

“Requerimientos de un Sistema de Gestión Documental para el Estado” (2016), que pone en 

evidencia el gasto en trámites para el intercambio de documentos, se reporta que, en el 

común de los casos, es el mismo ciudadano el que actúa de intermediario entre instituciones 

públicas, y sobre el que recae el trabajo de transferir documentos entre los organismos, 

documentos que, sin embargo, se encuentran en poder del Estado. Todo lo anterior a pesar 

que la LBPA91, señala que los servicios deben eximirse de “presentar documentos (…) que ya 

se encuentran en poder de la Administración”.  

 

Adicionalmente, existen casos en donde los servicios, de acuerdo a definiciones 

procedimentales estipuladas a nivel normativo, establecen que los mecanismos de 

comunicación, ya sea con el titular del proyecto o con otros servicios públicos, deben llevarse 

a cabo por instrumentos normativos (generalmente oficios), que usualmente emiten de 

manera presencial. Este hecho inherentemente ralentiza los posibles esfuerzos hacia el uso 

de herramientas digitales. Este es el caso de la Concesión Marítima y el de 33 trámites del 

Estado según lo reportado por Segpres92. 

 

Hallazgo 25: Por lo general, los servicios no hacen un seguimiento claro y en tiempo 

real a las actividades que se desarrollan en la tramitación de un permiso, lo que 

dificulta el diagnóstico de posibles problemas, como es el caso de los largos plazos. 

 

Las dimensiones analizadas en torno a la falta de infraestructura digital son 

complementarias: se requiere acceso a equipos y softwares para facilitar el acceso a la 

                                                      
91 Artículo 17, letra c) 
92 Presentación “Registro Nacional de Trámites”, Segpres (2019). 
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información, y estos elementos a su vez permiten la existencia de mecanismos de 

seguimiento de la tramitación. Atendiendo a lo anterior, a continuación, se presentan 

antecedentes de esfuerzos que se están realizando en torno a la modernización de la 

tramitación, los que en general se enfocan en conjunto a temas de acceso a información y 

trazabilidad. No se han considerado iniciativas en torno al acceso de recursos materiales 

para la digitalización, clave para el desarrollo de la infraestructura digital. 

 

a. Iniciativas actuales: acceso a información y trazabilidad 

 
En los últimos años se han publicado numerosas iniciativas en torno a la digitalización y 

mecanismos asociados, entre las que destaca la emisión de 5 agendas digitales desde el año 

1999, y la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (2014), en donde uno de sus 

principales ejes se asocia justamente a la “competitividad y eficiencia en la gestión del 

Estado”.  

 

Actualmente, existen algunas iniciativas normativas y de gestión en torno a la 

infraestructura digital. Con respecto a iniciativas normativas, destaca la discusión actual del 

Proyecto de Ley  de Transformación Digital, que busca hacer modificaciones a la Ley 19.880 

en el sentido de avanzar en un proceso de digitalización del Estado, proyecto que a marzo 

de 2019 se encuentra en primer trámite constitucional, con urgencia suma93. En específico, 

se pretende establecer la obligatoriedad del soporte electrónico; la creación de una 

plataforma electrónica para el ingreso de solicitudes, formularios y presentación de 

documentos; el no requerir documentos que ya se encuentren en poder de la Administración; 

la interoperabilidad entre organismos a través de una plataforma y la notificación 

electrónica, entre otros. La trascendencia de estos temas es tal, que en la historia de la 

tramitación se sugiere que la iniciativa es aceptada de manera transversal. 

 

Adicionalmente, a nivel normativo destaca la emisión de un Instructivo Presidencial en 

enero de 2019, que impone: el nombramiento de un coordinador de transformación digital 

a nivel de cada servicio público, la realización de comunicaciones oficiales en su totalidad de 

manera digital, la digitalización de al menos el 80% de los trámites para el año 2021, y la 

autenticación digital a través de la Clave Única. Asimismo, también se señala expresamente 

que antes de abril de 2019 se debe “definir un plan de eliminación, simplificación y digitalización 

de trámites”94. 

 

Por otro lado, a nivel administrativo, destaca el desarrollo gradual de la plataforma 

SUPER95, que pretende consolidar la información de los permisos, su postulación y 

posterior seguimiento de manera online, fomentando el uso de la firma digital al momento 

de emitir resoluciones finales de otorgamiento. Pretende ser una ventanilla única de ingreso, 

                                                      
93 Boletín Nº 11.882-06. 
94 Ver https://digital.gob.cl/instructivo/acerca-de 
95 https://digital.gob.cl/proyectos/sistema-unico-de-permisos-sectoriales-super 

https://digital.gob.cl/instructivo/acerca-de
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independiente de la tramitación propia de cada servicio en particular. Esta plataforma se 

encuentra en desarrollo; y se ha comenzado a digitalizar y traspasar la información de 7 

entidades96. Su objetivo es mejorar los plazos a través de la disponibilidad de documentos 

de los proyectos, que éstos han entregado a otros servicios o el mismo, historial de 

solicitudes, proceso online, etc. Para ello, SEGPRES ofrece actualmente a los servicios u 

otros organismos la plataforma SIMPLE97, que es un sistema modelador de procesos 

gráficos que permite a las instituciones públicas automatizar y digitalizar trámites.98 Es 

gratuito para las instituciones públicas, y, al identificar puntos críticos, permite el 

mejoramiento continuo.  

 

En definitiva, todas estas iniciativas pretenden que el Estado se relacione internamente a 

través de plataformas dejando la tramitación en papel y con la obligatoriedad de emisión de 

documentos, actos de la administración, en formato digital. Esto permitiría subsanar las 

ineficiencias derivadas de las dilaciones en obtención de respuestas e información necesaria 

para ágil y expedita gestión de la administración 

 

1.2.5. Escasez de recursos: Recursos humanos 

 
La falta de recursos de los servicios públicos también queda en evidencia al considerar que 

los recursos humanos disponibles no son suficientes para tramitar los permisos, lo que puede 

ser independiente de la disponibilidad de recursos materiales y digitales. Cabe destacar que 

esta causa es aquella que se menciona de manera más frecuente por parte de los titulares de 

proyectos99 y los propios servicios públicos. 

 

De acuerdo a lo reportado por los titulares de proyectos, e incluso por parte de los mismos 

servicios públicos, existe una falta de dotación para la tramitación de permisos. A modo de 

ejemplo, esto ha sido reportado en el caso de DGA, en donde se cuenta con sólo 5 ingenieros 

para la tramitación de todas las solicitudes del permiso de construcción de obras hidráulicas 

mayores a nivel nacional100. Por otro lado, se ha reportado una escasez generalizada de 

funcionarios en los Seremi de Salud. En particular, de acuerdo a lo reportado por el Seremi 

de Salud de la Región Metropolitana, esta falta de funcionarios puede reflejarse al considerar 

que más de la mitad de los trabajadores se dedica a la tramitación del permiso (alrededor del 

70%), en contraposición a otras actividades de similar importancia, tales como inspección y 

fiscalización101. Finalmente, se ha reportado en el Seremi de Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana, que la tramitación de más del 50% del flujo de solicitudes de los planes de 

                                                      
96 Ministerio de Economía, Ministerio de Bienes Nacionales, Sernageomin, Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Dirección 
General de Aguas, Consejo de Monumentos Nacionales, Gobierno Digital. 
97 https://digital.gob.cl/servicios/plataformas-compartidas/simple 
98 Incorpora un diseñador de procesos simplificado, ventanilla de trámites, bandejas, notificaciones e integración para 
gestionar solicitudes, entregando una solución flexible para digitalizar procesos. 
99 Talleres Fundación Chile. 
100 Reuniones con Departamento de Administración de Recursos Hídricos, DGA. 
101 Reunión con Seremi de Salud Región Metropolitana. 
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compensación de emisiones (85 solicitudes en 2018), es llevada a cabo por 8 personas102. 

Dado que no es directo establecer que la cantidad de funcionarios es en efecto escasa en 

relación a aspectos como el flujo de solicitudes, el plazo de demora, o las experiencias de 

otros servicios, es importante mencionar que estos antecedentes son referenciales, y propios 

de la percepción de cada servicio. 

 

A continuación, se exponen antecedentes de prácticas a nivel nacional que han buscado 

mitigar este problema, con mayores o menores grados de éxito: 

 

a. Revisores externos 

 
Un mecanismo de apoyo clave que teóricamente reduce la carga de los funcionarios de los 

servicios públicos en la tramitación es la introducción de revisores externos, cuyo objetivo 

es apoyar en tramitación de los permisos, manteniendo el estándar establecido por la 

normativa para el permiso en cuestión. 

 

La implementación de los revisores externos nace como una alternativa al aumento del 

tamaño de planta de un servicio. En concreto, estos revisores son expertos, pertenecientes 

al sector privado, con alta experiencia técnica, contratados usualmente por los titulares de 

proyectos y se hacen cargo de partes de la tramitación. A continuación, se presentan las 

experiencias de distintos servicios al respecto: 

 

i. Construcción de obras hidráulicas mayores, DGA  

 

Para la tramitación del permiso de construcción de obras hidráulicas mayores de DGA, el 

servicio permite que los titulares dispongan voluntariamente de revisores externos. El 

objetivo detrás de esta implementación se asocia directamente a “la tarea de disminuir los 

plazos”103, plazos elevados producto de la alta carga administrativa del servicio.  

 

En concreto, el revisor tiene la tarea de realizar una “propuesta de revisión técnica” a través 

de un informe, de carácter no vinculante, sobre la cual la DGA puede solicitar nuevos 

antecedentes. De esta forma, el insumo que aporta el revisor se constituye como un apoyo 

para el funcionario en su proceso de revisión técnica de la solicitud, en donde el revisor sólo 

asume la responsabilidad sobre los cálculos asociados al informe. Aun cuando DGA 

mantenga la responsabilidad sobre la aprobación del proyecto, este mecanismo en teoría 

deriva en que los funcionarios del servicio (unidad profesional pequeña de acuerdo a lo 

reportado por DGA) dispongan de más tiempo para sus otras tareas: gestionar a nivel 

general las solicitudes de proyecto de obras mayores a nivel nacional, atender y apoyar 

procesos tales como las fiscalizaciones a obras construidas, y gestionar procedimientos 

internos en torno a las solicitudes de obras menores. 

                                                      
102 Remitirse a ficha PCE. 
103 Resolución Exenta 2132/2016, Ministerio de Obras Públicas. 
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Como requisitos de admisibilidad para el revisor, se requiere que éste se encuentre inscrito 

en el Registro de Contratistas del MOP. Si bien este registro se asocia a contratistas para 

la construcción de obras públicas, se utiliza en este caso como el único mecanismo de control 

que puede ejercer la DGA en el proceso de contratación por parte del titular, por cuanto 

este registro asegura que el revisor cumpla con los estándares de calidad básicos del servicio. 

Por otra parte, la tarifa o esquema de pagos al revisor se define a nivel interno con el titular. 

Por último, cabe destacar que en la normativa no existen mecanismos de sanción frente a 

incumplimientos por parte del revisor. Por ejemplo, no aplica una remoción del Registro de 

Contratistas del MOP, por cuanto este registro es sólo referencial. 

 

Desde el establecimiento de la figura de revisores en el servicio, se han tramitado 8 

solicitudes a través de este procedimiento, en donde en promedio se aprecia 1 iteración por 

parte de DGA104, lo que el servicio ha calificado como una experiencia de éxito105, por cuanto 

se ha reportado que los análisis de los funcionarios comienzan a partir de una base de 

información sólida, sobre la cual no tiene que realizar correcciones profundas.  

 

De acuerdo a lo reportado por el servicio, el buen funcionamiento de este procedimiento se 

debe a que, por un lado, existe una pauta explícita que los revisores deben seguir para 

realizar el informe, lo que mantiene el orden del proceso. Por otro lado, se menciona que el 

hecho de que los informes no sean vinculantes, en donde la responsabilidad sobre la 

tramitación recae totalmente en DGA –acorde a lo estipulado normativamente-, mantiene 

los incentivos de los revisores y del servicio debidamente alineados.  

 

ii. Permiso de edificación, DOM 

 

A partir del año 1996106, se creó la figura de revisor independiente (de disposición voluntaria 

por parte de titulares de proyectos privados) en el contexto de la tramitación del permiso 

de edificación y la recepción final de obras, con el objetivo de agilizar los plazos de 

tramitación. 

 

En este caso, el producto que entrega el revisor es, teóricamente, de carácter vinculante, por 

cuanto éste emite un informe favorable asociado al cumplimiento de los requisitos en torno 

a la construcción, sólo quedando para la DOM la tarea de aprobar los aspectos urbanísticos 

del proyecto. De esta forma, el revisor adquiere una responsabilidad importante al 

reemplazar la labor de la DOM en materia de edificación. En efecto, el revisor es 

subsidiariamente responsable al arquitecto que realiza el proyecto. 

 

                                                      
104 Ver Anexo XX. 
105 Reunión Departamento de Administración de Recursos Hídricos. 
106 Ley 19.472. 
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El revisor debe estar inscrito en el registro nacional de revisores independientes del 

Minvu107. Con respecto al pago, se tiene que éste es variable, que puede llegar a ascender al 

30% de los derechos municipales que paga el titular. Finalmente, las sanciones que puede 

enfrentar van desde una amonestación escrita, hasta suspensiones de licencias (entre 1 y 3 

años), o la eliminación definitiva del revisor en el registro Minvu. 

 

En este caso, adicionalmente el uso de esta modalidad supone un tratamiento diferenciado 

en términos de tramitación y otros aspectos. Se señala en la normativa que operar bajo este 

régimen supone (i) un plazo de tramitación 15 días hábiles, en vez de los 30 días estándar, 

(ii) que la correspondiente DOM sólo podrá rechazar el permiso cuando existan 

inconsistencias a nivel urbanístico, y que (iii) existirá una reducción de 30% del valor de los 

derechos municipales que debe aportar el titular, que corresponde precisamente al valor que 

muchas veces se paga al revisor, por lo que usar esta modalidad permitiría en principio 

disminuir los costos en términos de tiempos de tramitación, pero no necesariamente los 

costos materiales de la tramitación. 

 

La experiencia práctica asociada a esta modalidad es vasta en términos del tiempo que lleva 

en implementación, y al considerar que las DOM operan a nivel comunal108. En base a 

información recolectada entre el 31 de octubre y 5 de noviembre de 2018109, se evidenció 

que, en general, el funcionamiento de este mecanismo no tiene un gran nivel de éxito.  

En concreto se reporta, que los plazos de tramitación no disminuyen a los 15 días que, en 

teoría, debiesen aplicarse para esta modalidad, por lo que la figura de los revisores en la 

práctica no cumple el objetivo para el cual fue creada110. Con respecto a las causas detrás de 

esto se establece, en primer lugar, que las capacidades del servicio no son suficientes para la 

tramitación del permiso en esta modalidad más rápida.  

 

En segundo lugar, se reporta que existe alta variabilidad en el contenido de los informes en 

términos de su calidad, lo que genera suspicacias a nivel del servicio y deriva en que se 

considere necesario revisar a fondo cada informe favorable emitido por los revisores, 

aumentando consecuentemente los tiempos de tramitación. También deriva en que muchas 

solicitudes se rechacen por aspectos que no sólo consideran los elementos urbanísticos (de 

acuerdo a lo reportado por algunos revisores independientes). De acuerdo a lo reportado 

por la Asociación de DOM111, la mala calidad de algunos informes se asocia a que, por un 

lado, el pago de los revisores independientes es variable, y la oferta de proyectos 

inmobiliarios es amplia, lo que podría direccionar sus incentivos hacia la elaboración de 

                                                      
107 El artículo 4 de la Ley 20.071 especifica los requisitos para la inscripción, que dependen de la magnitud de las obras de 
construcción. 
108 En 2018, para las 10 comunas analizadas se tiene que 346 solicitudes vienen con revisor independiente. 
109 Información asociada a aspectos prácticos sobre los revisores independientes de DOM fue obtenida a partir de encuesta 
realizada a DOMs de la Región Metropolitana, y a arquitectos de sitios web que prestan este servicio 
(ArquitectoChile.com; Reviarq; Arquigestion; ACG; ARQ+DOM). 
110 En efecto, para las solicitudes de permisos con y sin revisor, el plazo efectivo promedio es muy similar, y supera los 70 
días hábiles. 
111 Reunión 07 de diciembre de 2018. 
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informes con mayor o menor grado de profundidad para maximizar sus retornos. Por otro 

lado, se menciona que las sanciones establecidas para el revisor no son lo suficientemente 

estrictas.  

 

iii. Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

 

Si bien las modalidades de este servicio no son directamente comparables al caso anterior 

de DOM y DGA, por cuanto el riesgo y envergadura asociado a estas instalaciones es mayor, 

existe un aspecto que se relaciona con la participación de terceros en el proceso de 

aprobación del permiso, la figura del “instalador eléctrico autorizado”, personal técnico 

calificado por la SEC que puede realizar las instalaciones y posteriormente declararlas a 

nombre del titular. Para inscribirse como instalador autorizado la SEC requiere de la 

acreditación del nivel y tipo de educación del profesional, quien puede otorgar 4 tipos de 

licencias dependiendo del grado de especialización y conocimiento112.  

 

De esta forma, en la práctica el instalador eléctrico realiza la declaración en la SEC, en donde 

el servicio, dependiendo de criterios tales como las características de la instalación, o la 

experiencia del instalador, realiza revisiones o chequeos con distintos niveles de profundidad 

(método de priorización scoring)113. Estos niveles de profundidad pueden ir desde una 

revisión electrónica tipo “check list”, en donde la SEC simplemente chequea a nivel 

administrativo los antecedentes proporcionados por el instalador eléctrico, hasta una 

revisión técnica en terreno por parte de los funcionarios del servicio. 

 

En este caso se puede apreciar que, dependiendo de las características de la solicitud, el 

servicio efectivamente podría reemplazar en un grado importante sus actividades, 

apoyándose en las gestiones realizadas por el instalador eléctrico (chequeo puramente 

administrativo).  

 

iv. Fiscalización Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) 

 

Si bien el esquema a presentar no se asocia directamente a la tramitación de un permiso, sí 

se enmarca como un antecedente de mecanismos de apoyo que recibe un servicio, 

proveniente del sector privado. 

 

En este caso la SMA, para cumplir sus labores fiscalizadoras, permite que éstas se realicen 

por terceros de carácter privado denominados Entidades Técnicas de Fiscalización 

Ambiental (ETFA)114, a las que se acude en el contexto de “determinadas acciones de 

fiscalización que (…) no puedan ser llevadas a cabo, sea por insuficiencia operativa de los 

                                                      
112 http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,3269489&_dad=portal&_schema=PORTAL 
113 Reunión SEC. 
114 http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/ 



 

69 
 

organismos sectoriales o por otra causa justificada (…)”115. Estas entidades deben (i) 

encontrarse acreditadas, certificadas o autorizadas por un OAECA para el desarrollo de 

estas actividades, y (ii) tener esta acreditación vigente. Destaca que tanto el titular como la 

SMA pueden contratar a estas entidades, en el caso de la necesidad de dar cumplimiento a 

una normativa ambiental de seguimiento, y para realizar reportes de cumplimiento, 

respectivamente. La SMA dispone de un registro actualizado de ETFAs (57 entidades 

acreditadas a marzo de 2019)116, en donde además se reportan las renovaciones de 

acreditación y remociones, entre otros movimientos. 

 

Por otra parte, también destaca la existencia de las “Entidades Técnicas de Certificación 

Ambiental (ETCA)”, sobre las que se terceriza la certificación ambiental de los proyectos (o 

alguna parte de éstos), certificación que busca que los titulares expliciten el cumplimiento 

de la normativa. Para acudir a esta modalidad, el titular debe requerirlo explícitamente en 

los instrumentos de gestión ambiental, en el marco de una DIA o EIA, o directamente a la 

SMA. 

 

Estas entidades están sujetas a fiscalización por parte de la SMA, y las sanciones son 

análogas a aquellas que reciben los particulares, que van desde amonestaciones por escrito 

hasta multas (Título III Ley 20.417). 

 

Hallazgo 26: Existen experiencias mixtas al utilizar revisores externos como 

instrumento para aliviar la carga administrativa de un servicio, pero se identifican 

como aspectos claves para su éxito definiciones claras en cuanto a la naturaleza del 

proceso, mecanismos de incentivos y definiciones procedimentales claras. 

 

b. Convenios interinstitucionales 

 
Otro mecanismo que busca agilizar las actividades de los servicios públicos es el 

establecimiento de instancias formales de cooperación entre éstos, que se materializan en 

convenios interinstitucionales. Estos convenios pueden referirse a distintos tipos de 

cooperación: desde apoyo en la coordinación de actividades de un servicio117, actividades de 

cooperación en generación de proyectos, programas, e ideas en conjunto, y el 

establecimiento de mecanismos más eficientes de tramitación (por ejemplo, unificar en un 

formulario los antecedentes requeridos por dos o más instituciones118, trabajo en conjunto 

para agilizar procesos), entre otros. 

 

                                                      
115 Artículo 24, Ley 20.417. 
116 http://entidadestecnicas.sma.gob.cl/Home/ListadoEtfas 
117 Por ejemplo, el Decreto 47/2001 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba convenio de colaboración 
interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia de Cooperación Internacional. 
118 Por ejemplo, la Resolución Exenta 252/2005 del Ministerio de Agricultura y el SAG, que aprueba el formulario único 
declaración jurada Aduana/SAG. 
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Esta última modalidad surge precisamente como una respuesta a procesos de mejora 

continua en los servicios, que buscan optimizar sus actividades en el contexto de, por 

ejemplo, un alto flujo de solicitudes de permisos. El objetivo es re-direccionar y re-

acondicionar, temporalmente, los recursos estatales, siempre bajo la premisa de que ningún 

organismo prescinda de los elementos que le permitan funcionar con eficacia y relativa 

holgura.  

 

A continuación, y en el contexto de la tramitación de proyectos de inversión, se presentan 

dos buenas prácticas de experiencias de cooperación entre servicios.  

 

Ministerio de Energía y Ministerio de Economía: apoyo a múltiples servicios 

 

Frente a la necesidad de promover el desarrollo de proyectos de inversión, y su expedita 

evaluación, el Ministerio de Energía ha establecido, desde 2012, convenios con distintas 

instituciones: DGA (2012), CMN (2016), Conaf (2017) y Ministerio de Bienes Nacionales 

(2018). Lo mismo ha hecho el Ministerio de Economía, estableciendo en 2019 convenios con 

5 entidades119. 

 

En ambos ministerios la modalidad del convenio es equivalente. En estas instancias de 

cooperación –generalmente de carácter anual- el Ministerio destina recursos a los 

organismos “ejecutores” del convenio, con miras a alcanzar los objetivos de (i) generar 

programas de trabajo para proyectos tipo específicos, (ii) levantar y sistematizar datos e 

información clave para la solicitud de permisos, (iii) realizar un seguimiento de los procesos 

de tramitación de permisos -de modo de realizar análisis en miras a aumentar la eficiencia 

procedimental-, (iv) presentar propuestas de mejoras en la gestión interna del servicio, y (v) 

apoyar directamente la tramitación del permiso frente a una elevada carga administrativa 

en términos de solicitudes. Asimismo, el Ministerio que apoya al ejecutor generalmente 

proporciona asesoría técnica y profesional, estableciéndose controles para hacer 

seguimiento y garantizar la transparencia del proceso. 

 

En concreto, el Ministerio transfiere recursos al organismo ejecutor, siendo éste quien los 

administra, bajo el principio de que cada servicio es quien mejor conoce el estado de sus 

capacidades de gestión. Naturalmente, sí se exige que los recursos sean utilizados en el 

marco de las actividades y objetivos que se establecen en el convenio120. Asimismo, se 

establecen estrictos mecanismos de seguimiento para el ejecutor, por cuanto debe emitir 

informes periódicos (mensuales) de desembolsos, así como informes trimestrales en donde 

se proporciona mayor detalle del uso que se le da a los recursos y el grado de cumplimiento 

de las metas del convenio. Esto se configura como un importante mecanismo de 

transparencia y responsabilidad pública. 

                                                      
119 Para este año se han reportado convenios con: SEA, Conaf, SAG, DGA (Decreto 28/2019 Ministerio de Economía), 
Subpesca. 
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En general se reportan importantes ganancias de eficiencia gracias a la ejecución de estos 

convenios, los que pueden o no ser renovados dependiendo del grado de éxito de la 

experiencia, y de la disponibilidad de recursos de los servicios públicos.  

 

Experiencias prácticas 

En general, tanto los ejecutores de los convenios, como los servicios que aportan los 

recursos121, han reportado que estos instrumentos son de alta utilidad, por cuanto permiten 

optimizar las actividades de los ejecutores en base a preceptos y objetivos clave que atienden 

las necesidades tanto del ejecutor como del servicio mandante.  

 

A modo de referencia, por parte de los convenios materializados por el Ministerio de 

Energía, destaca que CMN contrató profesionales que apoyaron la tramitación de proyectos 

de energía, los cuales emitieron más de 100 oficios durante el periodo del convenio (octubre 

2016-abril de 2018). Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales pudo disponer de 8 

profesionales adicionales (Antofagasta, Atacama y nivel central) en la tramitación de las 

concesiones de uso oneroso. En enero de 2019 se comunicó que la alianza continuaría (con 

foco en la región de Atacama), de modo de aumentar la periodicidad de la cooperación. 

Destaca que esta nueva cooperación incluye, adicionalmente, mesas de trabajo en donde se 

recogen experiencias por parte del sector privado y la ciudadanía122. 

 

Por otra parte, el convenio firmado con DGA le permitió a este servicio contar con 11 

profesionales a lo largo de todo Chile, lo que significó un aumento de 144% en la revisión 

de informes de proyectos hidroeléctricos123.  

 

Adicionalmente, en el caso del convenio firmado con Conaf, se reportan avances 

importantes, por un lado, en términos de la generación de información. En concreto, el 

servicio logró mapear e identificar los proyectos de inversión asociado al sector energético 

–asociado a las competencias del Ministerio de Energía- en el contexto del SEIA (más de 

1000), lo que permitió caracterizar la carga del servicio, y consecuentemente una mejor 

organización. Del mismo modo, se materializaron presentaciones a la comunidad en 

términos de guías de orientación y tramitación. Finalmente, se pudo contar con funcionarios 

que realizaran visitas a terreno a alrededor de 15 proyectos.124 

 

Finalmente, en el caso del Ministerio de Economía destaca, a modo de ejemplo, el caso de 

Conaf. Este servicio reportó que el convenio le permitió, además de comenzar los procesos 

de optimización de la tramitación, contar con 2 funcionarios adicionales que, en el contexto 

                                                      
121 En reuniones con la Fiscalía de Conaf, SEREMI de Bienes Nacionales de Antofagasta y la Unidad de Gestión de 
Proyectos del Ministerio de Energía se ha señalado la importancia de estos convenios en lograr una tramitación en menor 
plazo. 
122 http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/alianza-estrategica-entre-energia 
123 Aumento calculado al comparar los 4 años previos al convenio (2009-2012), y los 4 años posteriores. Información 
aportada por Ministerio de Energía el 08-03-2019. 
124 Informe final de actividades del convenio de Conaf, proporcionada por el Ministerio de Energía el 13 de marzo de 2019. 
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de un alto ingreso de solicitudes en los meses de enero y febrero de 2019, fueron claves en 

la tramitación de la permisos en el marco de la evaluación ambiental125. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que existe al menos una falencia en torno a los 

convenios. De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Energía126, existe una falta de 

detalle en los informes que entregan los ejecutores sobre los requerimientos de información 

del servicio mandante, y de los reportes de avance en relación a los objetivos del convenio. 

Esto con respecto a, por ejemplo, estadísticas sobre mejoras en tramitación, o estadísticas 

que no denoten una adecuada periodicidad. De esta forma, el servicio mandante no 

necesariamente recibe toda la información que éste espera, y tampoco se pueden evidenciar 

con el más alto detalle los beneficios del convenio. No obstante, el mismo servicio reportó 

que, en términos prácticos, los ejecutores cumplen con aquello solicitado en los convenios. 

De esta forma, lo que se requiere es aumentar el nivel de detalle al momento de diseñar el 

contrato. 

  

Hallazgo 27: En general, los convenios interinstitucionales se constituyen como 

actividades de éxito que permiten a los servicios públicos aliviar su carga 

administrativa y optimizar sus procedimientos. Esto ha sido reportado por ambas 

partes asociadas al convenio, y se sostiene principalmente en el establecimiento de 

mecanismos explícitos de seguimiento que buscan mantener la coordinación y 

transparencia del proceso. 

 

1.2.6. Manejo de recursos: Falta de alineación en los mecanismos de incentivos 

 
Independiente del nivel y calidad de los recursos disponibles para que los servicios públicos 

desarrollen sus actividades, es igualmente importante que estas actividades se encuentren 

propiamente identificadas, documentadas y monitoreadas. Solo de esta forma es posible que 

el servicio sea plenamente consciente de su nivel de recursos, capacidades y, en consecuencia, 

cómo es la mejor forma de administrar estas actividades.  

 

Es en base a esta premisa que surge la importancia de los indicadores de desempeño. Éstos 

corresponden a herramientas que permiten dar cuenta (tanto a nivel cualitativo como 

cuantitativo), del rendimiento de una actividad127, en comparación a una determinada meta, 

o de la situación en periodos anteriores. Son herramientas concretas, de constante 

seguimiento y actualización. De esta forma, en el contexto de la tramitación de permisos, es 

importante mencionar que, si una actividad no tiene asociado algún elemento de 

seguimiento o algún parámetro a partir del cual se establezca que ésta se está llevando a 

                                                      
125 Reunión Fiscalía de Conaf. 
126 Contacto telefónico el día 12 de marzo de 2019. 
127 http://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-15220.html#antecedentes 
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cabo de manera eficiente, es difícil que se puedan optimizar los plazos, por cuanto el 

funcionario no tiene puntos de referencia a los cuales atenerse.  

 

Definiciones y caracterización en torno a los indicadores 

A priori, no se definen incentivos para el cumplimiento de las metas de los indicadores. No 

obstante, desde 1998 se han implementado los denominados Programas de Mejoramiento 

de la Gestión (PMG), que entregan incentivos monetarios a los funcionarios en base al 

cumplimiento de objetivos de gestión de los servicios, los que en ocasiones se asocian al 

desempeño sobre estos indicadores. De esta forma, gran parte de los indicadores de 

desempeño tienen asociado un incentivo monetario. 

 

Es importante mencionar que los indicadores de desempeño, y en particular aquellos que 

presentan incentivos monetarios, son definidos en conjunto por la Dirección de 

Presupuestos (Dipres) y el servicio que se adhiere a esta figura, aunque se ha reportado que 

en ocasiones Dipres ha exigido la implementación de ciertos indicadores en los servicios128. 

A modo referencial, se identificó la presencia de indicadores de desempeño en los servicios, 

relacionados plazos de tramitación, y con los pronunciamientos en el marco del SEIA. Sólo 

se consideraron aquellos servicios que adoptaron indicadores en el año 2018, que se 

encuentran publicados en el sitio oficial de la DIPRES.129 De las 53 entidades relacionadas 

con el estudio, 36 poseen indicadores de desempeño y de éstas, 19 poseen algún indicador 

relacionado a plazos de tramitación o al SEIA. 

 

En primer lugar, 16 servicios poseen indicadores de desempeño que pueden relacionarse a 

plazos de tramitación. De éstos, 10 servicios poseen sólo un indicador, 5 poseen dos 

(CONAF, Sub. FF.AA, DGA, DIFROL y SEA) y 1 posee 3 o más (Sub. BB.NN). Se 

consideraron como indicadores asociados a plazos todos aquellos que tienen relación con el 

período de tramitación de cualquier permiso otorgado por el servicio, tanto de manera 

explícita (por ejemplo, proyectos tramitados anterior al cumplimiento del plazo oficial en 

un período, o número de días hábiles promedio de evaluación en un período) como implícita 

(por ejemplo, porcentaje de proyectos tramitados en relación con el período anterior).    

Con respecto a los pronunciamientos en el SEIA, sólo Subpesca, la Subsecretaría de Energía 

y SAG130 tienen asociados indicadores de desempeño. En concreto, se relacionan a emisión 

de informes o pronunciamientos en una determinada ventana de tiempo, en el marco de la 

evaluación ambiental. 

 

                                                      
128 Comunicación vía mail DIPRES, 13 de marzo de 2019. 
129 http://www.dipres.gob.cl/597/w3-multipropertyvalues-15157-24043.html 
130 Estos organismos dependen del Ministerio de Economía, Ministerio de Energía y Ministerio de Agricultura, 

respectivamente. 
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Llama la atención que, considerando que los indicadores se definen en conjunto con Dipres, 

no exista mayor uniformidad en los criterios o tipos de indicadores, que se materialice de 

manera transversal a los permisos. 

 

Este hecho es clave, por ejemplo, para la tramitación de permisos que requieren del 

pronunciamiento de más de un servicio para su otorgamiento. De esta forma, si un servicio 

impone indicadores de desempeño para sus funcionarios con el objetivo de optimizar las 

actividades, pero otro servicio que también participa en la tramitación no posee indicador 

alguno, se generan retrasos pues, sin importar qué tan eficiente sea el servicio que posea 

indicadores, el procedimiento general puede atrasarse por parte de los servicios que no 

tienen mayores parámetros de medición. Es el caso de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, 

quienes poseen indicadores asociados a tramitación, y múltiples organismos de la Armada 

que participan en el otorgamiento de concesiones marítimas, quienes no poseen indicadores. 

 

Hallazgo 28: Aun cuando Dipres participa en la definición de indicadores de  

desempeño no existe mayor unificación en los criterios sobre los cuales éstos se 

definen, ni en los tipos de indicadores que se exigen para cada servicio, lo que resulta 

problemático en las tramitaciones en que se involucra más de un servicio. 

 

Desempeño asociado a los indicadores 

 

Ahora bien, en relación al cumplimiento de los indicadores relacionados a plazos, destacan 

DGA, Subpesca, la Subsecretaría de BB.NN y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que 

han tenido mejoras estrictas en sus respectivos indicadores.131 

 

No obstante, no es directo establecer que el cumplimiento en los indicadores refleja 

efectivamente un buen desempeño en las actividades de los servicios. En efecto, 5 servicios 

presentan igualmente demoras en la tramitación de sus permisos respectivos (SEC, Serviu, 

Subs. BB.NN. y Subs. FF.AA), de acuerdo a lo reportado por titulares de proyectos de 

inversión de distintos sectores132. De esta forma, no es posible establecer una correlación 

positiva entre el uso de indicadores de desempeño y mejoras en plazos. Es más, se puede 

evidenciar que dentro de dichos organismos hay algunos que presentan altas tasas de 

cumplimiento del indicador. Uno de los casos más notorios es el de Serviu RM, que presenta 

un porcentaje efectivo de desempeño mayor al 95% para los tres años analizados. Esto 

podría indicar un mal diseño de las medidas con respecto a, por ejemplo, la poca conciencia 

de los recursos disponibles del servicio, o metas que son fáciles de alcanzar y no se condicen 

con las necesidades del servicio.  

 

                                                      
131 Ver Tabla XX en Anexos. 
132 Información reportada en Talleres de Fundación Chile, por gremios, y los propios servicios públicos (por ejemplo, el 

Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta). 
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Tabla 4. Indicadores de desempeño asociados a permisos con reportes de excesivos plazos 

de tramitación. 

Entidad Ministerio Indicador 
Efectivo 

2014 

Efectivo 

2015 

Efectivo 

 2016 

Permiso 

asociado 

SUB. 

BB.NN 

Ministerio 

de Bienes 

Nacionales 

Porcentaje de 

solicitudes de propiedad 

fiscal respondidas en el 

año t respecto de las 

solicitudes de propiedad 

fiscal en proceso al año 

t-1 

21% 23% 43% 
Arriendo de 

bienes 

fiscales / 

compra de 

bienes 

fiscales 

Porcentaje de 

solicitudes de propiedad 

fiscal respondidas en el 

año t respecto de las 

ingresadas en el mismo 

año 

15% 21% 28% 

SUB. 

FFAA 

Ministerio 

de Defensa 

Nacional 

Porcentaje de 

Expedientes de 

Concesiones Marítimas 

finalizadas en el plazo de 

180 días durante el año t 

81% 80% 82% 
Concesión 

marítima 

Porcentaje de 

Expedientes de 

Otorgamiento de 

Concesiones de 

Acuicultura finalizadas 

en un plazo de 90 días 

durante el año t 

70% 71% 71% 
Concesión 

acuícola 

SEC 
Ministerio 

de Energía 

Porcentaje de proyectos 

de concesión eléctrica de 

transmisión cuyo 

tiempo SEC de informe 

y proyecto de decreto es 

inferior o igual a 55 días 

hábiles, desde que está 

completo el expediente 

hasta el despacho del 

documento en el año t  

54,50% 51,70% 78,80% 
Concesión 

eléctrica 

SERVIU 

RM 

Ministerio 

de 

Vivienda y 

Urbanismo 

Porcentaje de Permisos 

de Rotura y Reposición 

de Pavimentos 

Particulares que 

cuentan con Recepción 

Provisoria del SERVIU, 

respecto del total de 

permisos de rotura y 

reposición de 

Pavimentos 

96,62% 95,18% 97,76% 

Permiso de 

rotura y 

reposición 

de 

pavimentos 
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Particulares autorizados 

por SERVIU 

Fuente: Elaboración propia en base a sitio DIPRES. 

 

Por otra parte, con respecto a la tasa de cumplimiento de los indicadores asociados al SEIA, 

se tiene que ésta es alta en el caso de la Subsecretaría de Energía y el SAG, y menor para 

Subpesca. 

 

Sin embargo, al analizar estadísticas en torno al desempeño de los indicadores, tampoco es 

posible identificar una correlación con los plazos de tramitación. De acuerdo con 

información proporcionada por el SEA, SAG y Subpesca -que corresponden a entidades con 

indicadores de desempeño relativos al SEIA- presentan un tiempo promedio de 

pronunciamiento ante la DIA menor al tiempo promedio de 1,9 días hábiles de los OAECAs 

para los que existe registro, equivalente a 0,3 y 1,5 días hábiles, respectivamente. Sin 

embargo, de los servicios analizados, un 60% de los servicios demora menos que el 

promedio.  

 

Lo mismo sucede al analizar el tiempo promedio de evaluación del EIA. Nuevamente un 

60% de los servicios demora menos que el promedio de 2,2 días hábiles. SAG demora 0,1 

días, e incluso es posible notar que Subpesca demora más (3,3 días hábiles).  

 

Hallazgo 29: Si bien las medidas de desempeño podrían acotar los plazos de 

tramitación; en la práctica, el establecimiento de indicadores de desempeño no 

entrega evidencia clara sobre la gestión de las actividades de los servicios. 

 

1.2.7. Manejo de recursos: Falta de coordinación de los pronunciamientos entre organismos 

públicos 

 
Fueron identificados 18 permisos en los cuales se requiere el pronunciamiento (opinión) de 

más de un servicio, lo que ciertamente influye en los plazos de otorgamiento de estos.  

Sin embargo, se ha reportado que en ocasiones los procedimientos o criterios sobre los 

cuales un servicio deben pronunciarse no son claros. A modo de ejemplo, se ha destacado 

que en el caso del IFC, no existe claridad con respecto a la profundidad del pronunciamiento, 

ni de los servicios que realmente están involucrados en éste. Por ejemplo, se ha reportado 

que no es claro por dónde debe ingresar el permiso (SAG o Seremi de Agricultura), ni las 

actividades de cada servicio (en algunos casos el Seremi de Agricultura consolida la 

información del SAG y Minvu; pero en otros casos sólo traslada los pronunciamientos)133. 

 

Por otro lado, en ocasiones se ha reportado que los plazos de tramitación de permisos se ven 

afectados directamente por retrasos en otros servicios. Es el caso, por ejemplo, de la 

aprobación de la construcción de obras hidráulicas mayores por parte de DGA, en donde se 

                                                      
133 Comunicación vía correo electrónico con Engie. 
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ha reportado que algunos permisos se retrasan en su otorgamiento producto de retrasos por 

parte de Difrol, o porque debe esperarse la aprobación de la RCA134. Por otra parte, en el 

caso de las concesiones marítimas, se reporta que el pronunciamiento por parte de la 

CRUBC retrasa la tramitación. Si bien en este caso el nuevo reglamento de concesiones 

marítimas135 instruye que puede prescindirse de este pronunciamiento si es que éste se 

excede del plazo normativo, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas reporta que la 

importancia de este pronunciamiento es tal, que de todos modos prefieren esperar el tiempo 

que sea necesario136. Finalmente, en el caso de las concesiones de uso oneroso, se reporta 

que la falta de un plazo normativo de respuesta por parte del SII ralentiza los procesos del 

Ministerio de Bienes Nacionales. 

 

No obstante, destacan algunos casos en donde la coordinación, en términos de su celeridad, 

es exitosa. En específico, la experiencia del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) como 

coordinador de la evaluación ambiental es importante de notar, particularmente en función 

de que los tiempos totales de la evaluación ambiental (ya sea en DIA o EIA) se cumplen. 

 

a. Rol coordinador del SEA en la evaluación ambiental 

 
La instauración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 1994 supuso 

un nuevo ordenamiento en la evaluación ambiental de los proyectos a nivel general, y de los 

permisos que solicitan que tienen algún componente ambiental. En vista de que cada 

organismo sectorial dictaba actos administrativos e implementaba mecanismos de 

fiscalización asociados a materias ambientales que muchas veces conflictuaban con lo 

estipulado por otros servicios, se estableció la necesidad de corregir y coordinar estas 

disparidades, institucionalizando un sistema unificado de evaluación ambiental, 

administrado por una entidad nueva, el SEA (Artículo 81, Ley 19.300). 

 

El SEIA permite que los titulares de proyectos puedan tramitar la parte ambiental de sus 

permisos en un procedimiento unificado, permisos que se entenderán otorgados en conjunto 

al finalizar la evaluación ambiental, en lo que se denomina “ventanilla única”. Para lograr 

que este mecanismo funcione, es preciso que tanto el SEA como todos los organismos 

sectoriales con competencia ambiental (OAECA) actúen coordinadamente, en donde el SEA 

tiene la labor coordinadora (Artículo 8, Ley 19.300). Esto se materializa por medio del 

análisis conjunto de todas las normas y autorizaciones que tienen algún componente 

ambiental, y en la interacción de los organismos en términos de pronunciamientos 

(opiniones fundadas que éstos emiten). 

 

En relación a la participación de los OAECA, el RSEIA especifica una serie de actividades –

regladas por plazos- que éstos deben realizar en miras de la evaluación ambiental, 

                                                      
134 Reunión Departamento de Administración de Recursos Hídricos, DGA. 
135 Decreto 9/2018, Ministerio de Defensa 
136 Reunión con Departamento de Asuntos Marítimos, Subsecretaría de Fuerzas Armadas. 
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actividades que en concreto se resumen en la emisión de pronunciamientos en distintas 

etapas del proceso, ya sea en relación al primer insumo de información aportado por el 

titular (DIA o EIA), o a posteriores informes consolidados que soliciten información 

adicional al titular (ICSARA) o que den el veredicto final de la evaluación ambiental (ICE). 

En ese sentido, el rol del SEA es gestionar la llegada oportuna (dentro del plazo) de los 

pronunciamientos de los OAECA, además de dilucidar qué parte de estos pronunciamientos 

son atingentes en la evaluación. 

 

Con respecto a la gestión de los pronunciamientos, se cuenta con evidencia cuantitativa en 

relación al primer pronunciamiento que deben emitir los OAECA que, de acuerdo a lo 

estipulado en el RSEIA, tienen un plazo de máximo de 30 y 15 días para EIA y DIA, 

respectivamente (Artículos 35 y 47, RSEIA). La evidencia sugiere que en general los 

tiempos de pronunciamiento de los OAECA son oportunos, lo que sugeriría un rol de 

coordinación satisfactorio del SEA. En efecto, entre los años 2017 y 2019, 16 de las 26 

entidades analizadas presentan más de un 50% de pronunciamientos con respecto a la DIA 

con 0 días de atraso. En concordancia con esto, 20 de las 26 entidades presentan más del 

50% de pronunciamientos sin ningún atraso respecto a pronunciamientos al EIA. De esta 

forma, parece ser que los procesos detrás de la evaluación ambiental son relativamente 

expeditos. En relación a esto, es importante identificar las razones detrás del buen 

funcionamiento de este sistema. 

 

En caso de atrasos, la sanción no es explícita en la normativa ambiental, sino que se hace 

referencia al silencio administrativo positivo, acorde al artículo 64 de la Ley 19.880. Con 

esto, transcurridos los plazos y de no haber pronunciamiento por parte del servicio, se 

entenderá por aprobada la presentación de la DIA o EIA según cada caso. 

 

Por otro lado, sí es importante destacar algunos puntos distintivos del SEIA, independiente 

de las sanciones, que podrían dar cuenta de su grado de éxito. En primer lugar, destaca el 

hecho de que los plazos dentro de la evaluación ambiental están debidamente definidos 

(situación que no sucede en alrededor de 55% de los permisos identificados en este estudio). 

En segundo lugar, se tiene que el SEA es uno de los pocos servicios que transparentan, en 

tiempo real, el expediente de la evaluación ambiental, que contiene todos los documentos 

emitidos tanto por el SEA, como los OAECA y los mismos titulares de proyecto (Artículo 

21, RSEIA). De esta manera, podría establecerse como hipótesis que la existencia de 

procedimientos acotados, sobre los cuales los titulares pueden efectuar seguimiento y en 

consecuencia realizar denuncias oportunas, supone mecanismos de incentivos que movilizan 

a los OAECA a responder a tiempo. 

 

Adicionalmente, se ha establecido que el alto nivel de legitimidad percibido para con el SEA 

y el SEIA en términos a sus altos niveles transparencia, participación pública, y de 

coordinación multisectorial que permite una mirada sistémica; sumado al hecho de que la 

evaluación ambiental convoca a múltiples organismos, generaría incentivos adicionales al 
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cumplimiento por parte de los OAECA, por cuanto éstos se encontrarían constantemente 

sometidos al escrutinio público en el contexto de un procedimiento que en general tiene una 

buena evaluación por parte de la ciudadanía (de acuerdo a lo reportado en reuniones con el 

SEA y otros OAECA). 

 

Finalmente, de acuerdo a lo reportado por el mismo servicio, se han instaurado a nivel 

interno mecanismos adicionales de seguimiento para los OAECA en donde el SEA, a través 

de contacto telefónico y el desarrollo de talleres de capacitación, se encarga de realizar 

seguimiento sobre los plazos de respuesta, e informar sobre la importancia del cumplimiento 

de éstos. 

 

Hallazgo 30: En ocasiones la tramitación de un permiso puede demorarse a causa de 

retrasos en servicios externos que deben emitir pronunciamientos, en donde 

mecanismos claves tales como la trazabilidad en tiempo real generan incentivos para 

el cumplimiento. 

 

1.3. Calidad de los antecedentes proporcionados por el titular 

Bajo el supuesto de que los servicios públicos cuenten con las mejores herramientas y 

procedimientos que optimicen la tramitación, y de que los permisos se encuentren 

plenamente definidos en la normativa, los servicios públicos no pueden manejar 

directamente la calidad de la información otorgada por los titulares, lo que puede generar 

retrasos. 

 

De acuerdo a lo reportado por al menos 3 servicios (DGA, Conaf y DOM), en ocasiones los 

largos plazos de tramitación se generan porque el titular presenta antecedentes en exceso 

generales para el inicio de la tramitación, sobre los cuales el servicio debe solicitar 

aclaraciones o la provisión de mayor información. Este problema no se refiere a la 

metodología de cuantificación de los plazos de tramitación -el considerar o no el tiempo que 

el permiso pasa en manos del titular-, sino que al trabajo adicional que la calidad de los 

insumos por parte de los titulares supone para los servicios. 

 

En concreto, DGA ha reportado que la información que los titulares aportan para el permiso 

de construcción de obras hidráulicas es precaria, y que concretamente la información para 

la aprobación del permiso “se construye en DGA”137. Por otra parte, la misma situación se 

ha reportado en Conaf, para la tramitación del permiso de intervención de bosque nativo de 

preservación; y en relación a los elementos aportados en el SEIA (por ejemplo, falta de 

información en líneas base)138. Finalmente, distintas DOMs han reportado que para el caso 

del permiso de edificación, en ocasiones la información aportada por el titular, e incluso por 

                                                      
137 Reunión Departamento de Administración de Recursos Hídricos, DGA. 
138 Reunión Fiscalía Conaf. 
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los revisores externos designados para apoyar el proceso, debe revisarse y corregirse a veces 

casi por completo139. 

 

Por otro lado, los mismos titulares han reportado que, a conciencia, en ocasiones 

proporcionan antecedentes incompletos a los servicios, a la espera de direccionar de mejor 

manera el contenido de su solicitud en virtud de las observaciones que éstos emitan140. 

 

A modo de referencia, se presenta el caso de 2 permisos priorizados sobre los cuales se tiene 

evidencia al respecto. En primer lugar, en el caso del permiso para la construcción y 

operación de relaves se evidencia que, de 178 proyectos ingresados desde el año 2013, 15 

presentan algún tipo de observación asociada al titular. Las causas de observación van desde 

rechazos por admisibilidad, falta de antecedentes, hasta que solicitaron el permiso de manera 

errónea.  

 

En segundo lugar, para el permiso de intervención de bosque nativo de preservación (PAS 

150 en el contexto del SEIA), se tiene que, del total de solicitudes de permiso con respuesta 

final en la forma de aprobación o rechazo en el periodo 2009-2018, el 22% corresponde a 

rechazos, equivalentes a 14 casos. En todos éstos la razón de rechazo hizo referencia a la 

falta de antecedentes relevantes para juzgar sobre el otorgamiento del permiso. De los 3 

requisitos clave para este permiso, se tiene que en casi la mitad de los casos (6 de 14), el 

rechazo hizo referencia a la falta de información en los 3 requisitos.  

 

Hallazgo 31: La calidad de la información proporcionada por los titulares es muchas 

veces baja. Esto puede generar un exceso de iteraciones en el proceso de tramitación, 

congestionando de manera innecesaria el sistema. En consecuencia, esto también 

puede extender los plazos para el otorgamiento de permisos. 

  

                                                      
139 Reunión asociación DOMs, contacto telefónico a DOMs seleccionadas. 
140 Talleres Fundación Chile. 
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4. LÍNEA DE BASE 

 

A. Antecedentes  

Los titulares de proyectos o actividades que se someten al SEIA para la obtención de la 

Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo hacen presentando una Declaración de 

Impacto ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto ambiental141 (EIA). El EIA se debe 

desarrollar si el proyecto genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia 

contemplado en el artículo 11 de la ley 19.300 (LBGMA), mientras que el DIA se desarrolla 

a modo de constatar que no ocurren esos efectos. Los contenidos del EIA exigidos por la 

LBGMA se sintetizan en la Figura 3. 

 

Figura 3. Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un contenido imprescindible de los EIA, y por lo tanto, para el inicio de tramitación de los 

proyectos de inversión, es el levantamiento de la línea de base142, la cual se enmarca dentro 

de la segunda sub-etapa de desarrollo de un proyecto, después de “Acceso al territorio”. 

La línea de base corresponde a la descripción detallada del área de influencia (AI) de un 

proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución143, a objeto de evaluar anticipadamente 

los impactos que pueden generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. 

En la línea de base se describe aquellos elementos del medio ambiente que se encuentren en 

el AI del proyecto o actividad y que dan origen a la necesidad de presentar un EIA144, estos 

elementos los definimos como componentes relevantes. Asimismo, se debe considerar los 

atributos relevantes del AI, su situación actual y, si es procedente, su posible evolución145 

sin considerar la ejecución o modificación del proyecto o actividad.146 Finalmente, la 

                                                      
141 Los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 de la Ley N° 19.300/1994 del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que generan o presentan a menos un efecto, característica o circunstancia señalados en el artículo 11 de 
la misma ley. 
142 Artículo 12 literal b) de la Ley 19.300/1994 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
143 Artículo 2 literal l) de la Ley 19.300/1994 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
144 En consideración a los efectos, características o circunstancias a que se refiere el artículo 11 de la Ley 19.300/1994 del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
145 Por ejemplo, la ley indica que se deben considerar todos los proyectos que cuenten con Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA), aun cuando no se encuentren operando, debido a los efectos sinérgicos que puedan existir. Por ejemplo, 
no es lo mismo considerar el efecto de las emisiones de un proyecto que considerar la suma de las emisiones presentes en 
el área de influencia. 
146 Artículo 18, literal e), incisos 1, 2 y 3 del RSEIA. 
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descripción de la línea de base incluye, cuando corresponde, elementos del medio físico, 

biótico, humano, entre otros.147  

La elaboración de una línea base se organiza en varias etapas, las cuales se identifican 5 

principales, tal como lo presenta la Figura 4.  

 

Figura 4. Etapas para la construcción de la Línea de Base.  

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El uso de procedimientos y metodologías necesarios para describir, caracterizar y analizar 

la línea de base, deber estar debidamente justificado148. Así mismo, el muestreo en campaña 

o terreno, para realizar diversos tipos de inventarios, requiere la solicitud de una serie de 

permisos, dependiendo de cómo se ha definido el área de influencia y los componentes 

relevantes identificados. La rigurosidad metodológica y la solicitud de permisos han llevado 

a la práctica usual en Chile de que la construcción de líneas de base, y el EIA en general, sea 

solicitado a consultoras149 que poseen la experiencia para el desarrollo de este tipo de 

informes y expertos de los diferentes componentes (arqueólogos, biólogos, etc.). 

 

B. Análisis 

 
La línea de base debe contener toda la información necesaria para identificar, predecir, 

cuantificar y valorar las alteraciones (impactos ambientales) de un conjunto del proyecto. 

Es decir, conocer qué variables físicas, químicas, biológicas; así como los procesos 

socioeconómicos, culturales, y paisajísticos, que serán afectados significativamente por el 

proyecto o actividad150. 

 

B.1. Problemas del uso de Información pública: difícil acceso, dispersa y no 

validada 

 
En algunas ocasiones puede ser necesario el monitoreo de los diferentes componentes a 

largo plazo, con el fin de comprobar la exactitud de los impactos y riesgos pronosticados 

                                                      
147 Para el detalle de los requerido revisar el artículo 18, literal e), del RSEIA. De manera de complementar, en el Anexo 
se muestran los elementos, separado por objeto de protección y atributos del área de influencia según el literal e) del 
artículo 18 del RSEIA. 
148 De manera complementaria, el SAG, el SEA y la CONAF han desarrollado diversas guías metodológicas. Algunas de 
estas detalladas en el Anexo . 
149 En Chile no existe registro público de consultoras, y tampoco responden ante responsabilidades penales por omisiones 
graves o cambio de información solicitada por el titular. 
150 Mijangos-Ricardez & López Luna, J (2013). 
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para los valores contemplados en el proyecto. El monitoreo se realiza a través de campañas 

o trabajo en terreno, donde la cantidad, periodicidad y duración de tales muestreos depende 

de características del proyecto. Así, proyectos de mayor envergadura, tanto en extensión 

como predicción de sus impactos, deben considerar muestreos significativamente de mayor 

intensidad y que consideren obligatoriamente el componente temporal de la información 

(muestreos en distintas estaciones o incluso a lo largo de algunos años)151.  

 

Por ende, no es de extrañar que la construcción de líneas de base se apunte como una de las 

distorsiones actuales del SEIA,152 debido a la gran inversión de tiempo y recursos.  Esta 

problemática, que no ha sido resuelta aún, fue levantada como un tema a considerar, con 

importantes espacios de mejoras, en los talleres que la CNP realizó durante la primera etapa 

de este mandato y que congregaron a los principales usuarios del sistema. Además fue 

resaltado en las conversaciones que se sostuvieron con diversas consultoras que llevan a 

cabo el levantamiento de la líneas de base153.  

 

De lo anterior se desprende la necesidad de contar con información pública154 disponible y 

validada, de manera de acortar y permitir un mejor aprovechamiento de las campañas o 

trabajo en terreno. Los principales insumos deben ser las líneas de bases ya elaboradas, y la 

información sobre diferentes componentes en servicios y otras instituciones públicas. 

 

Sobre las líneas de bases ya elaboradas, el SEIA ha acumulado una gran cantidad de 

documentos e información. A pesar de que esta información se encuentra públicamente 

disponible, hoy no es posible utilizarla para la elaboración de líneas base eficientemente, 

principalmente, porque cada proyecto genera su propio levantamiento de información, el 

cual se encuentra descrito en documentos cuya información no ha sido sistematizada.  

 

En consecuencia, el SEA no tiene datos utilizables en un Sistema de Información Geográfico 

(SIG)155, sino que se muestra la información de cada proyecto, sin una estructura o formato 

definido, con la localización referencial en coordenadas y un texto descriptivo, lo que no 

permite al titular reutilizar las líneas bases aprobadas anteriormente de manera eficiente. 

Por otro lado, mucha de la información contenida en estos proyectos generan incertidumbre 

en su reutilización debido a que no existe certeza de la validez de los contenidos presentados. 

                                                      
 
152 Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA (2016) 
153 La CNP conversó con 4 consultoras, las cuales prefieren no revelar su nombre. 
154“Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la 
Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a 
las excepciones señaladas.” (Ley 20285, artículo 5, inciso 2) 
155 El SEA, administra un sistema de información de línea de base de los proyectos sometidos al SEIA, “georreferenciado” 
y de acceso público. Esta plataforma permite descargar todos los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), diferenciándose 
por el estado en que se encuentre el proyecto. A febrero de 2019 esta interfaz visual ha presentado algunas mejoras, como 
es la posibilidad de filtrar por tipos de proyectos, fecha de presentación y cierre, así como poniendo 88 nuevas capas de 
información geográficas, obtenidas de la plataforma Infraestructura de Datos Geoespaciales, IDE Chile, que aportan 
antecedentes territoriales. 
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Por otro lado, varios servicios y otros organismos público recopilan gran cantidad de 

información pública. Sin embargo, estos, no tienen la obligación de disponibilizar de manera 

activa toda aquella información diferente a lo que considera el art. 7 de la ley 20.285 sobre 

acceso a la información pública. Por lo anterior, no es extraño encontrar que falte 

información que esta esté desactualizada, dificultades o errores en plataformas existentes, 

indicaciones de que es de carácter referencial o falta de sistematización de los archivos y 

formatos.   

 

Todo lo anterior hace engorroso su uso y análisis156, y, la clave del problema, es que los 

titulares y consultoras requieren esfuerzos adicionales como trabajo de campo y mayor 

investigación para abarcar componentes que no varían con el tiempo y que se encuentran 

registrados. 

 

Hallazgo 32: Existe una gran cantidad de información dispersa que es relevante para  

la construcción de la línea de base que no está disponible y tampoco se encuentra 

validada, extendiendo el tiempo de elaboración de la línea base, y así incrementando 

los plazos de tramitación de un proyecto.  

 

B.2. Disponibilización de la Información Preliminar del Área de Influencia 

 
Como se evidenció en la sección anterior, las entidades públicas poseen y generan una gran 

cantidad de información pública, que se encuentra dispersa y en algunas ocasiones poco 

actualizada. Es prioridad mejorar los accesos y uso de esta información generada por el 

sector público. Un primer paso para el mejor aprovechamiento de esta es la implementación 

de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que permite mayores eficiencias 

entorno a almacenamiento y disponibilidad de la información, y marcan la obsolescencia de 

algunas formas de almacenar datos. En este sentido, el potencial de la digitalización de datos 

georreferenciados con acceso a fichas de muestreo, conteo, monitoreo, etc. debe ser 

reconocido y aprovechado por la autoridad, así mismo estar disponible en formatos de fácil 

acceso, descargables, y modelables para el desarrollo de línea de base, políticas públicas y 

estudios científicos. 

 

Por lo anterior, se propone una estrategia a corto y a mediano plazo en pos de la disminución 

de los tiempos de recopilación de información pública para elaboración de líneas de base 

mediante el mejoramiento al acceso y calidad de la información.   

 

 

 

 

                                                      
156 Algunos ejemplos de información que presentan errores para su uso se presentan en el Anexo X, donde algunos de los 
organismos encontrados son CONAF, DGA, y SERNAGEOMIN. 
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1.1. Estrategia a Corto Plazo  

La estrategia a corto plazo, consideradas como aquellas que se les debe prestar más urgencia, 

se sustentan en la resolución del problema del uso de la información pública por tres vías, 

las cuales se desarrollan en la presente sección. En resumen, nos encontramos con: 

 

A. Reforma en formatos de la línea de base y el sistema que lo administra: Las líneas 

de bases deben ser entregada en formatos estandarizados al SEA para que este mejore 

la plataforma donde disponibiliza la información y los titulares puedan reutilizar las 

líneas bases de manera más eficiente.  

B. Reformas a los organismos que recopilan información de componentes de línea de 

base: En segundo lugar, para que se pueda utilizar el resto de la información pública 

como insumo de la evaluación ambiental, esta debe estar disponible digitalmente para la 

ciudadanía, validada y actualizada por los servicios correspondientes.  

C. Rol del SEA en esta estrategia de corto plazo: A medida que servicios y otras 

instituciones posean información validada a disposición de los titulares y la ciudadanía, 

el SEA debe disponibilizar los enlaces en su página web.  

1.1.1.  Reforma en formatos de la línea de base y el sistema que lo administra 

 
Las líneas de bases recopiladas y puestas a disposición por el SEA contiene una gran 

cantidad de datos relevantes, sin embargo, como ya se señaló, hoy no es posible utilizarla 

para la elaboración de líneas base eficientemente debido a como disponibiliza esta 

información de manera no sistematizada. La herramienta que dispone el SEA responde al 

artículo 81 de la Ley N° 19.300, modificada por la Ley N°20.417: “c) Administrar un sistema 

de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, de acceso público y georreferenciado”. Sin embargo, esto no contempló el formato de 

entrega de información de la línea de base y cómo el SEA debía sistematizar la información. 

Debido a lo anterior, un primer paso para que la información contenida en las líneas de base 

sea posible de sistematizar y de esa manera ser utilizada de manera eficiente debe ser 

solicitarla en formatos estandarizados. Se recomienda realizar un proceso de levantamiento 

de información, cuyo objetivo sea identificar la información recopilada por cada entidad.  

 

Posteriormente, se sugiere continuar con un proceso de estandarización de la información, 

en cuanto a forma de entrega de ésta, así como en el formato en el cual se almacenarán. Es 

necesario que esta sea almacenada como metadato157.  Sin ello, puede que no sea posible 

utilizar en el futuro los datos de línea base de la biodiversidad, lo que reduciría a cero el 

valor de un costoso e irreemplazable conjunto de datos. Estos formatos deben ser definidos 

a partir de un diagnóstico de cómo sería la mejor forma de disponer la información en un 

Sistema de Información Georreferenciado, considerando que hay inventarios, metodologías, 

                                                      
157 Describan en sí también la información de cómo, cuándo, dónde, y por qué se recopilaron los datos de la línea base. 
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información pública, fotos, entre otros. Por ejemplo, los inventarios podrían ser entregados 

en una base de datos distinguiéndose por hojas los componentes y en columnas información 

relevantes como coordenadas, nombre científico, fecha de registro de la información, 

metodología de muestreo, entre otros. Esto deberá ser incorporado a lo menos a nivel de 

reglamento. 

 

Por otro lado, al alero de lo señalado en el artículo 81 de la Ley N° 19.300, modificada por 

la Ley N°20.417, literal c), el SEA debe ser el responsable de mejorar la visualización de las 

líneas de base elaboradas, para su reutilización eficiente y validar la información de estas. 

En este sentido, debe utilizar un sistema de información georreferenciado y vincular la 

información no georreferenciable (bases de datos) de manera que pueda ser reutilizada 

eficientemente. Para esto último debería deberá elaborar una guía sobre como reutilizar los 

datos responsablemente, sin perjuicio que pueda solicitar su actualización si estima 

conveniente.  

 

1.1.2. Reformas a los organismos que recopilan información de componentes de línea de base 

 
Adicionalmente, para que se pueda utilizar el resto de la información pública158 como insumo 

de la evaluación ambiental, esta debe estar disponible digitalmente para la ciudadanía, 

validada y actualizada por los servicios correspondientes. Los organismos deben avanzar a 

permitir la visualización de información georreferenciable, tablas, gráficos, red y/u otros 

formatos se encuentren disponibles para su visualización en línea y descarga, y que permitan 

el uso eficiente para la construcción de líneas de base. Además, se debe velar porque la 

información ahí expuesta sea útil para el usuario final y que esté presentada en forma 

amigable para éste.  

 

Por otro lado, mucha de la información contenida en estos proyectos generan incertidumbre 

en su reutilización debido a que no existe certeza de la validez de los contenidos presentados. 

Por ello es de importancia que el SEA valide la información ahí expuesta. 

 

Como ya se señaló, la ley 20.285 sobre acceso a la información pública no obliga a los 

organismos a mantener la información recopilada y validada en sus sitios electrónicos. En 

ese sentido, aquellos que puedan o disponen de ellas no están obligados de “hacerlo en forma 

completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y acceso expedito”  159. En 

este sentido, se entiende que no pueden estar sujetos a las mismas condiciones como es la 

actualización o validación mensual de datos, debido a que no todos los documentos 

generados por los servicios son válidos (documentos en desarrollo), o porque la información 

no se puede recopilar con la misma frecuencia (inventario de vegetación se hace a diferentes 

                                                      
158 Las líneas de base corresponden a información pública. 
159 Ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Art.7 en relación a los literales sujetos a transparencia activa. 
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niveles) o no es menester de recopilarlo y actualizarlo con frecuencia por su carácter de baja 

variabilidad (ríos, cuencas, quebradas).  

 

Así mismo se debe considerar la información sensible o que por otras razones de interés 

nacional no se deben divulgar. Es por lo anterior que debe existir un esfuerzo legal de 

identificación de los requisitos para habilitar el correcto funcionamiento del sistema, como 

obligar a los servicios a disponer de manera validada y actualizada la información que 

permitan construir líneas de base, y el diseño de la fiscalización por parte del Estado para 

que los servicios realicen estas disposiciones.  

 

También, los servicios y otros organismos que recopilen información relevante sobre los 

componentes de líneas de base, deben analizar y mejorar sus procesos actuales, en pos de un 

uso más eficiente de la tecnología como puede ser el catastro de inventarios de manera 

digital que se vaya actualizando con la plataforma. Para esto, principalmente deben hacer 

un diagnóstico sobre qué información tienen y recopilan, frecuencia de actualización ideal y 

real de acuerdo recursos, como recolectarla (si diseñar formularios o sistemas especiales) de 

acuerdo las características para el empalme posterior con otras bases o como se permitiría 

un uso, y manuales o guías sobre la validez de los datos que entregan, para su uso correcto. 

Debe regir el uso de código abierto, y permitir la inter-operatividad con distintos sistemas 

operados por las distintas instituciones del Estado, así permitir el robustecimiento de la 

información contenida como para la fusión de plataformas. El sistema debe considerar los 

aspectos técnicos, operacionales, legales e institucionales para el manejo, actualización y 

validación de la información disponible. 

 

Esta práctica, no solo permitirá un mayor acceso a la información por parte de titulares y 

consultoras para la construcción de líneas bases. Si no que permitirá una mejor toma de 

decisiones más eficiente y certera acortando plazos de tramitación de otros permisos, por 

ejemplo, acortando procesos burocráticos, ayudaría una delimitación digital de las 

concesiones marítimas, monumentos nacionales y zonas donde se han hallado restos 

arqueológicos, cambios de uso del suelo, o actualizar el estado de vulnerabilidad o 

irremplazabilidad de la flora y fauna en tiempo real, junto con la localización de estas 

especies. Adicionalmente, esta práctica debe ser acompañada con la digitalización de otros 

procesos, principalmente como ellos registran y recopilan la información, de manera de 

retroalimentar las plataformas con la información nueva que se genere. 

 

1.1.3. Rol del SEA en esta estrategia de corto plazo 

 
Por último, el SEA debe adquirir el rol de guiar la elaboración del EIA. Para ello, debe en 

su sitio web poner a disposición los enlaces de fuentes de datos públicos disponibles, 

validados y actualizados de las diferentes instituciones. De esta manera disminuirían los 

tiempos, esfuerzos y recursos gastados por los titulares en búsqueda de la información 

pública dispersa, y aumentaría también la certeza sobre la información. Esta acción 
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permitirá de manera sinérgica catastrar aquellos servicios que deban subirse a la tecnología 

y mejorar sus interfaces, y diagnosticar otros problemas. 

 

1.2. Estrategia a Mediano Plazo 

Por otro lado, a mediano plazo, se debe avanzar en integrar la información disponible para 

la construcción de una línea de base del país. Esto involucra integrar las diversas 

plataformas de datos públicos en una sola metaplataforma pública. La autoridad que le 

correspondiese administrar esta, en primera instancia y por el contenido importante de 

biodiversidad sería el Ministerio del Medio Ambiente, respondiendo al artículo 70 letra k) 

de la ley 19.300, que señala que corresponderá especialmente al Ministerio del Medio 

Ambiente “elaborar los estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para 

determinar la línea de base ambiental del país”. Se debe identificar los requisitos legales para 

que la información contenida en la metaplataforma pueda ser utilizada como línea de base. 

 

La integración de la información en la metaplataforma debería ser por etapas. En primer 

lugar, aquellos datos públicos que se consideran menos variables a largo plazo como pueden 

ser los hidrológicos, geológicos, monumentos nacionales, y arqueológicos. Una segunda 

etapa que debería considerar elementos más cambiantes como son las características del 

suelo, el clima, la atmosfera, asentamientos urbanos y rurales relevantes, entre otras cosas. 

Y una tercera etapa que vendría siendo la integración de bases principalmente de 

biodiversidad como flora y fauna, y otros indicadores biológicos que permitan evaluar la 

sostenibilidad de los ecosistemas.  

 

Con estas dos estrategias, se obtendría una línea de base validada y accesible, entregando 

mayor certeza a titulares y facilitando la evaluación ambiental y sectorial. Adicionalmente, 

los titulares accederían ex ante a información más completa antes de seleccionar un 

territorio para situar sus proyectos. Estas herramientas adicionalmente permitirán otras 

decisiones territoriales como puede ser a ejecución de un plan de ordenamiento territorial. 

Ambas externalidades permitirán un uso más eficiente de recursos públicos y privados. 

Creación de una metaplataforma, administrada por el Ministerio de Medio Ambiente, que 

integre las plataformas y bases de datos públicos que posean componentes susceptibles 

para la descripción de las líneas de base. 
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5. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU RELEVANCIA PARA EL 

DESARROLLO DE INVERSIONES. 

 

A. Antecedentes 

 

Durante la ejecución del presente estudio, se ha constatado que un aspecto clave para el 

exitoso desarrollo de proyectos de inversión, descansa en el emplazamiento del proyecto, 

toda vez que dicho territorio debe ser apto para admitir la ejecución de obras y el ejercicio 

de actividades económicas que el proyecto implica. 

 

El territorio ha sido definido como el espacio físico que integra o forma parte del Estado, 

con sus recursos naturales, población y obras realizadas, y cuya administración debe ser 

eficiente e integral.160 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), ha definido el 

ordenamiento territorial, adoptando una definición basada en la Carta Europea de 

Ordenación del Territorio (1983), como “la expresión espacial de las políticas económicas, 

sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica 

administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es 

un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto 

rector”161, señalando que tanto los métodos como los instrumentos de planificación que se 

apliquen se desprenderán del conjunto de valores sociales, de orientaciones políticas 

nacionales y regionales, y de condiciones económicas y ambientales propias de los 

territorios, que han sido contenidas en las respectivas Estrategias de Desarrollo Regional 

(EDR). 

 

Con tal misión, en nuestro país se han establecido numerosos instrumentos de planificación 

territorial entre los que destacan: la Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), 

la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), las Estrategias Regionales de 

Desarrollo (ERD), los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU), los Planes 

Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), los Planes Reguladores Intercomunales 

y Metropolitanos (PRI y PRM), los Planes Reguladores Comunales (PRC), los Planes 

Seccionales (PS), la fijación de Límites Urbanos (LU), la Zonificación de Uso de Borde 

Costero (ZUBC), los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), además de diversas 

Zonificaciones Sujetas a Protecciones Especiales162 (ZSPE). 

                                                      
160 Artículo 5º del Decreto Nº 28 de 2006, del Ministerio de Bienes Nacionales, que crea el Sistema Nacional de 
Coordinación de Información Territorial. 
161 SUBDERE, Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Contenido y Procedimientos. Santiago: SUBDERE-División 
de Políticas y Estudios, 2010, p. 17. Disponible en http://www.subdere.gov.cl/1510/w3-article-82539.html 
162 Entre las que contamos: Parques Nacionales, Parques Nacionales de Turismo, Reservas Nacionales, Reservas de 
Regiones Vírgenes, Reservas Forestales, Santuarios de la Naturaleza, Zonas húmedas de importancia internacional (Sitios 
Ramsar), Monumentos Nacionales, Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, Parques Marinos, Reservas 
Marinas, Áreas Marina y Costera protegidas, Destinación del DL 1939, Zonas Típicas o Pintorescas, Espacio Costero 
Marino de los Pueblos Originarios, Tierras Indígenas, Áreas de Desarrollo Indígena, Zonas de Interés Turístico Nacional. 
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Los diversos instrumentos que inciden en el ordenamiento territorial chileno admiten 

variadas clasificaciones. Algunos de carácter más político, que disponen principios y 

directrices, como las EDR163 que no incorporan normas exigibles a los particulares; otros 

de carácter más normativo, que señalan normas sobre zonificación y prohibiciones, cuya 

observancia resulta plenamente exigible a los particulares, tales como los Planes 

Reguladores Comunales PRC164. Asimismo, doctrina especializada165 ha distinguido entre 

aquellos instrumentos que obedecen a procesos de planificación166, tales como los PROT y 

los PLADECO; de los que no167, sino que responden a la protección de objetos específicos 

determinados como las ZOIT y los Sitios Ramsar. Asimismo, dentro de la primera categoría, 

distinguen aquellos instrumentos cuyas disposiciones resultan vinculantes para cualquier 

persona, de otros que se materializan en directrices o lineamientos a seguir, y en que sus 

disposiciones no son obligatorias para los particulares. 

 

Algunos instrumentos exceden el objeto de la mera ordenación territorial, tales como la 

ERD y el PLADECO. Otros instrumentos tienen, por el contrario, un objeto más limitado, 

ya que regulan solo parte del territorio, entre los que se cuentan todos los instrumentos de 

planificación urbana, PNDU, PRDU, PRI. PRM, PRC, PS, LU; los que se limitan al espacio 

costero ZUBC; y todos los que tratan de objetivos particulares ZSPE.  

 

A pesar de esta amplia variedad de instrumentos asociados al ordenamiento territorial 

existentes, en Chile no existe un sistema integrado de ordenamiento territorial. En efecto, 

los instrumentos son dictados por autoridades diversas, que pueden atender a objetivos que 

exceden al ordenamiento territorial, o bien, que tratan circunstancias específicas 

comprendidas en el concepto.  

 

Por ejemplo, las áreas protegidas asociadas a componentes ambientales se crean de manera 

individual y con una mirada enfocada en los atributos a preservar, pero sin incorporan en 

su análisis aspectos que integren otros potenciales usos del territorio. Si bien en general se 

aprueban en instancias interministeriales168, no se basan en una decisión integral que 

                                                      
163 En efecto, el GORE de Santiago define a la ERD como el principal instrumento de planificación en la Región, que 
orienta las acciones e instrumentos de financiamiento gubernamental, especialmente con el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. No se trata de una estrategia normativa, sino indicativa; por ello, no restringe, sino que promueve y convoca a 
la institucionalidad pública y la comunidad regional, en pos de objetivos compartidos. Disponible en 
https://www.gobiernosantiago.cl/estrategia-desarrollo-regional  
164 Que, según lo dispuesto en el artículo 41 de la LGUC, es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre 
adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional 
entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento, cuyas disposiciones se refieren al uso del suelo o 
zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de 
límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, 
en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos. 
165PRECHT, REYES y SALAMANCA. El Ordenamiento Territorial en Chile. Ediciones UC. 2016. 
166 Denominados Instrumentos de Ordenamiento Territorial Estrictos. 
167 Denominados Zonificaciones sujetas a protecciones especiales. Corresponden a los citados en la nota al pie Nº 3. 
168 Consejo de ministros para la Sustentabilidad, integrado por los ministros del Medio Ambiente; de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Obras Públicas; de Vivienda y Urbanismo; de Transportes y 
Telecomunicaciones; de Minería, y de Desarrollo Social (artículo 71 ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente). 

https://www.gobiernosantiago.cl/estrategia-desarrollo-regional
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incorpore una visión del territorio como un todo y los costos alternativos de privilegiar 

algunos usos en desmedro de otros.  

 

Esto queda de manifiesto pues, históricamente, la noción de ordenamiento territorial parecía 

confundirse con la planificación urbana, atendida la relevancia y desarrollo de la regulación 

en materia urbanística, en circunstancias que la zona urbana constituye solo una parte del 

territorio. 

 

Hallazgo 33: En nuestro país existen numerosos instrumentos que tienen como  

objetivo, directo o indirecto, el ordenamiento del territorio, pero no existe un 

sistema que los integre. 

 

B. Análisis 

La falta de coordinación entre las instituciones y los instrumentos y/o regulaciones 

mediante los cuales actúan estas instituciones en el territorio, favorece la generación de 

conflictos entre los proyectos de inversión y las comunidades locales, ya que no cuentan con 

una definición transparente y pública acerca de los usos de suelo permitidos y prohibidos, ni 

tampoco acerca de los derechos efectivos de las comunidades. 

 

Esta situación surge con claridad en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos de 

inversión, que corresponde, por regla general, a la única instancia que contempla, desde el 

punto de vista de la autoridad, instancias de participación formal de las comunidades en el 

proceso de otorgamiento de permisos para su funcionamiento. 

 

Al respecto se ha señalado que “un importante foco de conflictos que se presenta para los 

inversionistas al momento de evaluar sus proyectos en el SEIA se refiere a la localización de éstos 

(v.gr. Proyecto Alumysa, Proyecto Hidroeléctrico Aysén, Proyecto Minero Pascua Lama y Proyecto 

Minero Dominga). Esta situación se refleja en las observaciones ciudadanas recibidas durante el 

periodo de participación, en el que las comunidades manifiestan vehementemente su percepción sobre 

la imposibilidad de localizar proyectos en sitios que son percibidos como de gran relevancia ambiental 

o como fuente de recursos para sus actividades económicas”169.  

 

En estos casos se aprecia la necesidad de contar con herramientas de segundo nivel 

normativo, que establezcan ciertas condiciones para facilitar el análisis del SEIA, toda vez 

que este, que corresponde a un tercer nivel jerárquico de instrumentos para la gestión 

ambiental del territorio, no parece la vía idónea para resolver respecto al emplazamiento de 

los proyectos, pues a la evaluación ambiental le corresponde sólo verificar que los proyectos 

en evaluación se adecuen y respeten ese ordenamiento170. 

                                                      
169 La regulación ambiental y su relación con la aprobación de proyectos de inversión en Chile, desarrollado por los 
investigadores Jorge Femenias y Carlos Ciappa para el BID en 2019. 
170 Ver anexo 1 
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En un estudio desarrollado por BID171, analizada la jurisprudencia asociada a 35 proyectos 

de inversión que ingresaron al SEIA, las causales de impugnación más recurrentes (26) se 

refieren a aquellas en que la comunidad se opuso al mismo y en particular al emplazamiento 

del proyecto. Ambas situaciones se relacionan directamente con objetivos respecto al uso 

que de un determinado territorio y que a través de visiones diversas y, a veces, 

contrapuestas, aspiran a imponer su visión. Este tipo de conflictos son centrales en el marco 

del el Ordenamiento Territorial.   

 

Hallazgo 34: La falta de instrumentos de ordenamiento territorial que resuelvan  

aspectos relativos a la localización de los proyectos de inversión, aumenta los niveles 

de conflictividad en los procesos de evaluación ambiental a propósito del 

emplazamiento de estos. 

 

B.1. La PNOT y los PROT. 

 
Un sistema coordinado de Ordenamiento Territorial debiera incorporar diversos elementos 

que le permitan llevar adelante sus objetivos. 

 

En primer lugar, con una visión general, que entregue los lineamientos más generales acerca 

de las aspiraciones que dicho ordenamiento del territorio busca lograr. Por otro lado, se 

hacen necesarias herramientas, que permitan implementar dicha visión en los respectivos 

territorios. Finalmente, es útil contar con una institucionalidad que permite la adecuada 

utilización de las herramientas diseñadas al efecto. 

 

En este contexto, ley 21.074 menciona tanto a la Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial (PNOT) como a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) en 

los que esta se materializará, señalando asimismo las instituciones y atribuciones de los 

órganos que participan en el proceso (Gobiernos Regionales y Comité de Ministros de 

COMICIVYT).  

 

A través de dichos instrumentos, el concepto de ordenamiento territorial ha recibido 

reconocimiento legal. Por esta vía, se pretende abarcar a la totalidad del territorio, 

comprendiendo zonas urbanas y rurales, reconociendo las áreas colocadas bajo protección 

oficial, y orientando la utilización del territorio para lograr su desarrollo sustentable a 

través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación del mismo.  

 

Conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional sobre 

Gobierno y Administración Regional (LOCGAR)172, los PROT son elaborados por el 

                                                      
171 La regulación ambiental y su relación con la aprobación de proyectos de inversión en Chile, desarrollado por los 
investigadores Jorge Femenias y Carlos Ciappa para el BID en 2019. 
172 La ley 21.074 de 2 de febrero de 2018, sobre Fortalecimiento de la Regionalización del País, modificó -entre otros- el 
artículo 17 de la ley 19.175 orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.   
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Gobierno Regional (GORE)173, previo informe favorable de los ministros que componen la 

Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio174. 

Sus objetivos son: 

- Orientar la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo 

sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho 

territorio. 

- Establecer, con carácter vinculante: 

o Condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de 

residuos y sus sistemas de tratamientos. 

o Condiciones para la localización de las infraestructuras y actividades 

productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística. 

- Identificación de las áreas para localización preferente de las instalaciones antes 

mencionadas.  

 

Como puede verse, los PROT vienen a complementar las normas sobre planificación urbana. 

Además, por mandato legal, reconocerán las áreas colocadas bajo protección oficial y 

propondrán un proyecto de zonificación del borde costero de la región.  

 

Así las cosas, salta a la vista el afán comprensivo de los PROT respecto de todo el territorio 

regional y que su contenido no es meramente referencial, estableciendo condiciones 

vinculantes para proyectos relativos a actividades asociadas al presente estudio. Esto se ve 

reafirmado por el hecho que el mismo artículo 17 LOCGAR imputa como consecuencia al 

incumplimiento de las condiciones que señale el PROT, la caducidad de las autorizaciones 

respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan.  

 

Atendida la circunstancia antedicha, salta a la vista que los PROT constituyen un 

relevantísimo insumo a la hora de analizar el emplazamiento de un proyecto de inversión, 

pues a través de estos se podrían tomar decisiones que afecten condiciones esenciales para 

su desarrollo.  

 

A modo de ejemplo, podría definirse zonas en las que solo se autorice el uso de proyectos 

energéticos que utilicen Energías Renovables No Convencionales, lo que impediría la 

instalación de cualquier otro tipo de proyecto, aunque dé cabal cumplimiento a la regulación 

                                                      
173 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 y 113 de la Constitución Política, el GORE está constituido por 
el gobernador regional y el consejo regional. Tanto los cargos de gobernador como los de consejeros son proveídos por 
sufragio universal en votación directa. Las elecciones de gobernadores regionales se harán cada cuatro años, junto con las 
elecciones de consejeros regionales y las elecciones municipales. la primera se hará en octubre de 2020. Para hacer calzar 
las elecciones de Gobernadores Regionales y Consejeros Regionales, y no afectar la duración del cargo de los consejeros 
electos en 2017, es decir 4 años, la próxima elección de Consejeros Regionales será en 2021, junto con las elecciones 
presidenciales y parlamentarias. Quienes sean electos consejeros en esos comicios estarán en el cargo sólo por 3 años, para 
hacer coincidir la siguiente elección de este tipo de cargos, con las elecciones de Gobernador Regional y municipales de 
octubre de 2024. 
174 Integrada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, cuyo titular lo presidirá; del Interior y Seguridad Pública; 
Secretaría General de la Presidencia; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social; de Obras Públicas; de 
Agricultura; de Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio Ambiente.  
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sectorial respectiva, siendo en este caso el efecto el que las autorizaciones respectivas 

caduquen, vale decir, queden sin efecto de inmediato. 

 

Si bien existen aún dudas respecto al alcance de estos planes regionales y la manera en que 

podrían incentivar o desincentivar diversos tipos de actividades productivas, no cabe duda 

que el tema es delicado, pues se trata de un instrumento no meramente indicativo sino 

mucho más prescriptivo y que está dotado de una herramienta de gran impacto, cual es la 

caducidad de las autorizaciones que se hayan dictado en contra de sus disposiciones. 

 

El ya referido artículo 17 señala que el PROT debe elaborarse en coherencia con la ERD y 

la PNOT. En relación a esta última, señala que el Presidente de la República aprobará, 

mediante decreto supremo, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo 

rural y urbano que contendrán “los tipos de condiciones que podrán establecer los planes regionales 

de ordenamiento territorial… sin que puedan tales condiciones tener efecto retroactivo”. 

 

Por su parte, el artículo segundo transitorio de la ley 21.074, condiciona la aprobación de 

los nuevos PROT a la entrada en vigencia la política nacional de ordenamiento territorial y 

el reglamento respectivo. 

 

Pues bien, a la fecha ninguna de las 2 condiciones se ha cumplido (dictación de la PNOT y 

del Reglamento de los PROT), por lo que parece oportuno hacer algunas prevenciones al 

respecto, para lo cual se enfocará el tema desde 2 dimensiones, una política y otra asociada 

a incentivos. 

 

1.1. Dimensión política. 

Es necesario considerar en esta materia es que, corresponde al GORE tanto la elaboración 

y gestión de la ERD y del PROT. A partir de 2021, tales instrumentos quedan en manos de 

un órgano compuesto íntegramente por autoridades electas por sufragio universal en 

votación directa, y que duran cuatro años en su cargo, cuales son, el gobernador regional y 

los consejeros regionales.  

 

Dada su composición y origen, es razonable asumir que dichas autoridades tendrán una 

relación directa con las comunidades de su región -sus electores- y que los intereses de estas 

serán una variable relevante a la hora de diseñar los respectivos PROT. 

 

Esta variable es clave, pues como hemos señalado mas arriba, la necesidad de instrumentos 

de segundo nivel como los PROT, son relevantes a la hora de disminuir los niveles de 

presión social y oposición que presentan las evaluaciones individuales de proyectos que se 

desarrollan en el marco del SEIA. Sin embargo, dicha afirmación parte del supuesto de que 

los PROT contengan efectivamente una mirada que busque desarrollar o apoyar el 

desarrollo de las inversiones en la respectiva región.  
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Dado que los PROT deben establecer condiciones para la localización de las infraestructuras 

y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística y que 

estas son de carácter vinculante, la definición de dichas condiciones, y que tan alineadas se 

encuentran con el incentivo o desincentivo de ciertos tipos de actividades productivas, es 

clave para definir los proyectos que podrán emplazarse.  

 

Dicho de otro modo, en teoría -en línea con el hallazgo previamente señalado- el modelo 

PROT y PNOT colaboraran en otorgar mayor claridad para el desarrollo de inversiones y, 

consecuencialmente, deberían disminuir la conflictividad de aspectos relativos a localización 

de los proyectos en el marco del análisis del SEIA.  

 

Sin embargo, ello no quiere decir que, necesariamente, el instrumento deba incentivar las 

inversiones o dicho de otro modo, que tanto lo hará en un sentido u otro, puesto que en este 

punto, la decisión será influida por un alto grado de componente político local. 

 
Hallazgo 35: El modelo PROT y PNOT debieran colaborar en otorgar mayor 

claridad para el desarrollo de inversiones y, consecuencialmente, deberían disminuir 

la conflictividad de aspectos relativos a localización de los proyectos en el marco del 

análisis del SEIA, sin embargo, ello no implica necesariamente que colaboraran a 

incentivar el desarrollo de inversiones. 

 

Lo antes señalado se hace tomando en cuenta que el legislador estableció ciertos controles 

que permiten dotar al PROT de un marco de referencia que impida que su contenido sea 

tomado en contradicción a intereses nacionales. 

 

En efecto, estos deben ser coherentes tanto con la PNOT como con la ERD, y asimismo, a 

propósito de la vinculación que el artículo 16 de la misma ley reconoce entre la ERD y las 

políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo en la región y los PLADECO. 

Asimismo, la aprobación del Comité de Ministros de COMICIVYT necesaria para que un 

PROT vea la luz, otorga un control final al contenido de este. 

 

1.2. Necesidad de incentivos 

Sin perjuicio de lo antes señalado a propósito de los mecanismos de control, parece razonable 

incorporar incentivos claros para las autoridades regionales que serán, en última instancia, 

responsables del desarrollo de los PROT. 

 

Históricamente, los conflictos asociados al territorio surgen a propósito de una percepción 

por parte de la comunidad aledaña acerca de que las externalidades negativas del proyecto 

en cuestión son mayoritariamente asumidas por ella, mientras sus beneficios quedan fuera 

de la zona de impacto. 
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El tema ha sido relevado en diversos informes y estudios a propósito del proceso de 

aprobación ambiental de proyectos, en los que esta situación ha tendido a solucionarse 

mediante aportes directos por parte de los inversionistas en beneficio de la comunidad, a 

través de la figura de las compensaciones. 

 

Este mecanismo presenta complejidades desde diversos puntos de vista. Por el lado de los 

titulares, siempre es dificultoso determinar quiénes son los interlocutores válidos en su 

relación con la comunidad, así como establecer mecanismos que aseguren el correcto uso de 

los recursos aportados. Estos aportes se han materializado a través de los alcaldes, juntas 

de vecinos, organizaciones sin fines de lucro, etc., pero en todos los casos requieren de la 

existencia de instancias intermedias representativas, validadas y confiables para que el 

aporte otorgado no dé lugar a conflictos internos y, consecuencialmente, con el propio 

aportante. 

 

Por otro lado, desde el mundo social, se han criticado históricamente este tipo de acuerdos, 

pues se los considera inadecuados, pues se traducen en una especie de “compra de voluntades” 

más que en un mecanismo adecuado para hacerse cargo de las externalidades negativas que 

la comunidad deberá soportar a propósito de la instalación de un proyecto en su entorno. 

En forma transversal puede afirmarse que el que este tipo de discusiones asociada a 

compartir los beneficios del proyecto se lleve a cabo en el marco del SEIA, alejan la discusión 

del foco ambiental que debería primar, desnaturalizando la evaluación de los impactos 

ambientales del proyecto y que, por tanto, superan las capacidades de un instrumento de 

gestión ambiental de este tipo. 

 

El tema fue relevado por CNP en el marco del informe Productividad en la Gran Minería 

del Cobre, a propósito de la relación entre la Minería y las comunidades. Se identificó en 

dicho informe la denominada “fuga de recursos” y se traducía, en que “…las comunidades van 

pagando el costo, sin disfrutar de los dividendos.”175 Se enunciaron varios ejemplos de buenas 

prácticas al respecto, en los que, todo o parte de los impuestos generados por la actividad 

extractiva, se radicaban en la zona en la cual esta se desarrollaba.176 

 

Como recomendación se apuntó la necesidad de que se implementaran las propuestas del 

Consejo Asesor Ministerial contra Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 

Corrupción respecto de los fondos recibidos por los gobiernos locales (municipios) para 

hacer que estos establezcan un mejor marco institucional, con mayor transparencia y 

eficiencia. 

                                                      
175 Productividad en la Gran Minería del Cobre, CNP, 2017, página 226. 

176 Canon Minero en Perú (2001), se transfiere a los gobiernos locales y regionales para ser invertidos en proyectos de 

infraestructura. 

Indonesia (2009), empresas pagan al gobierno central un 4%, al gobierno regional un 6%, lo que a su vez, se distribuye en 

1% a gobierno regional, 2,5% distrito o ciudad y 2,5% a los demás distritos o ciudades. Inglaterra, 1% de las utilidades de 

los proyectos de fracking se destinan a las comunidades aledañas. 
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Como puede verse, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.074, la LOCGAR se convirtió 

en una norma fundamental para entender el estado actual del ordenamiento territorial. Sin 

embargo, las características del nuevo instrumento, sumado a la variable relativa a la 

modalidad de elección de quienes lo diseñaran e implementaran, hacen necesarios mirar con 

detención los incentivos que existen para que estos desarrollen planes que fomenten el 

desarrollo sostenible, pero que no se conviertan en una traba al desarrollo de inversiones 

que, si bien pueden destrabar los procesos de aprobación ambiental de los proyectos, puede 

que lo hagan a costa de disminuir considerablemente los proyectos a ingresar, pues las 

condiciones que se impongan sea de tal naturaleza que afecten la competitividad de dichas 

actividades. 

 

Hallazgo 36: La nueva institucionalidad relativa a ordenamiento territorial (PROT- 

PNOT-Gobernadores Regionales) es un paso importante para avanzar en la materia 

y en el desarrollo de inversiones, pero requiere se consideren los incentivos existentes 

para que los instrumentos elaborados colaboren efectivamente en el desarrollo de 

inversiones sustentables. 
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6. PERMISOS ASOCIADOS A OBRAS O ACTIVIDADES TRANSITORIAS 

 

A. Antecedentes  

 

A lo largo de la realización del estudio hemos podido constatar que, durante el desarrollo 

de proyectos de inversión, se llevan a cabo diferente tipo de obras y actividades, pudiendo 

distinguir algunas más definitivas o permanentes que otras. Así, surgen las obras o 

actividades transitorias -en oposición a las más permanentes-, las que se pueden identificar 

en forma transversal en los proyectos de inversión de los cinco sectores analizados y si bien 

varían de acuerdo a las particularidades de cada uno, en general, son bastante similares en 

uno u otro, pues, en todos los casos, sirven de apoyo para la construcción de la obra definitiva 

o para la ejecución de la actividad económica. 

 

Respecto a su definición, la Dirección del Trabajo ha establecido177 que las faenas transitorias 

son aquellas obras o trabajos que, por su naturaleza intrínseca tiene el carácter de 

momentánea, temporal o fugaz. Dicho concepto, que alude principalmente al factor temporal 

de su permanencia, en el contexto de un proyecto de inversión, puede ser complementado 

con ciertas características, que a continuación se especifican. Estas obras o actividades 

provisorias suelen emplazarse o ejecutarse durante las etapas de pre construcción y 

construcción y, generalmente178, son removidas posteriormente, al comenzar su operación. 

Asimismo, son accesorias y funcionales al proyecto definitivo, por cuanto normalmente 

constituyen un apoyo para la realización o construcción de la obra o proyecto definitivo. Y, 

por último, normalmente se refieren a proyectos de infraestructura menor necesarias para 

la ejecución del proyecto.  

 

Dentro de los ejemplos, encontramos aquellas obras de infraestructura especiales que 

permiten el ingreso y salida de las faenas de medios de transporte que trasladan a los 

trabajadores y los materiales de construcción; la construcción de caminos de acceso y 

puentes; la construcción e instalación de casetas para guardar equipamiento de construcción; 

la construcción e instalación de containers, campamentos y casinos móviles (y sus 

correlativos servicios básicos) para los trabajadores y oficinas durante las faenas de 

construcción (en el caso en que la ubicación del proyecto esté alejada de los centros urbanos); 

la instalaciones eléctricas para las faenas nocturnas y para la seguridad o vigilancia; la 

instalación de un sistema particular de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas; la 

instalación de lugares de almacenamiento de residuos (peligrosos, no peligrosos y 

asimilables a domiciliarios); entre otros.  

 

                                                      
177 Dictamen N° 4.360/1981 
178 En este sentido, es importante destacar que existen ciertas obras básicas que se mantienen luego de la construcción y 
son aprovechadas durante la operación (por ejemplo, las instalaciones eléctricas que hayan sido aprobadas y emplazadas 
en virtud de una obra transitoria, podrían mantenerse para las obras definitivas). En contraste con esto, en el caso de 
casetas o casinos móviles, normalmente, tras la construcción, serán removidos 



 

99 
 

Tal como se mencionó anteriormente, no sólo existen obras, sino también actividades 

transitorias, las que deben realizarse en forma previa a la ejecución del proyecto de inversión 

propiamente tal y que, a su vez, contemplan la realización de una serie de obras transitorias 

para su desarrollo. 
 

B. Análisis 

 

B.1. Las obras transitorias y sus plazos de tramitación 

 
Un caso de obra transitoria que, en general es utilizado en forma transversal en distintos 

proyectos, es el de campamento. Una obra que por lo general se utiliza por menos de un año, 

pero permite que los trabajadores que se encuentran a cargo de la construcción de la faena 

principal, puedan pernoctar179 en un lugar más cercano a ésta.  

 

Normalmente, se utiliza en casos en que las faenas se encuentran alejadas de un centro 

urbano y, por tanto, resulta más práctico y conveniente su construcción en forma 

provisional, mientras se desarrolla la construcción principal, por lo que normalmente es 

retirada una vez que se termina la etapa de construcción.  

 

Las condiciones para la construcción de un campamento temporal o permanente, dependerá 

de las características del terreno en que se emplaza, sin embargo, asumiendo que la 

construcción se realiza en un área rural, en una zona donde no hay cobertura de empresas 

sanitarias, se requerirá: 

 

  Permiso Entidad Plazo legal Fuente normativa 

E
ta

p
a
 1

 1. Informe 

Favorable para la 

Construcción 

Seremi 

MINVU/Seremi 

agricultura SAG 

120 días hábiles 

Art. 160, RSEIA 

Art. 55, LGUC 

E
ta

p
a
 2

 

2. Autorización 

proyecto sistema 

particular agua 

potable 

Seremi Salud 30 días hábiles Código sanitario, art. 71. 

3. Autorización 

proyecto 

alcantarillado 

Seremi Salud 30 días hábiles Código sanitario, art. 71. 

                                                      
179 Decreto 294/1999, del Ministerio de Salud, artículo 9 señala que, respecto a la construcción y operación de un 
campamento, en aquellas faenas en que por su naturaleza los trabajadores, estén obligados a pernoctar en campamentos 
de la empresa, el empleador deberá proveer dormitorios separados para hombres y mujeres, dotados de una fuente de 
energía eléctrica, con pisos, paredes y techos que aíslen de condiciones climáticas externas.  
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4. Aprobación de 

proyecto de 

acumulación o 

tratamiento de 

residuos 

industriales 

Seremi Salud 30 días hábiles 

D.S Nº 594/2000, del 

Ministerio de Salud, 

Aprueba Reglamento 

sobre condiciones 

sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de 

trabajo, art. 18. 

Código Sanitario, art. 79 

E
ta

p
a
 3

 

5. Permiso de 

instalación de 

faenas u obras 

preliminares 

DOM 15 días hábiles OGUC, art. 5.1.3. 

6. Permiso de 

edificación 
DOM 30 días hábiles LGUC, art. 116. 

E
ta

p
a
 4

 

7. Autorización 

funcionamiento 

sistema particular 

agua potable 

Seremi Salud 30 días hábiles Código sanitario 

8. Autorización 

funcionamiento 

alcantarillado 

Seremi Salud 30 días hábiles Código sanitario 

9. Autorización de 

funcionamiento 

para la 

acumulación o 

tratamiento de 

residuos 

industriales 

Seremi Salud 30 días hábiles 

D.S Nº 594/2000, del 

Ministerio de Salud, 

Aprueba Reglamento 

sobre condiciones 

sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de 

trabajo, art. 18. 

Código Sanitario, art. 79 

10. Autorización 

sanitaria para 

casino 

Seremi de Salud 30 días hábiles 

Decreto Nº 977/1996, del 

Ministerio de Salud, art. 

6. 

11. Aprobación de 

equipos de 

combustión de los 

servicios de 

calefacción o agua 

caliente en 

cualquier tipo de 

edificio 

Seremi Salud 30 días hábiles 

Decreto 144/1961, del 

Ministerio de Salud, 

Establece normas para 

evitar emanaciones o 

contaminantes 

atmosféricos de 

cualquiera naturaleza, 

art. 2. 
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12. Declaración de 

instalación 

eléctrica interior 

SEC 10 días hábiles 

Resolución exenta Nº 

1128, del Ministerio de 

Economía, Fomento y 

Turismo. 

13. Declaración de 

instalación interior 

de gas 

SEC 10 días hábiles 

Resolución exenta Nº 

1128, del Ministerio de 

Economía, Fomento y 

Turismo. 

E
ta

p
a
 5

 

14. Recepción de 

obras 
DOM 30 días hábiles OGUC, art. 5.2.6 

15. Aviso puesta en 

servicio de 

instalación 

eléctrica 

SEC 1 día hábil 

Resolución exenta Nº 

1128, del Ministerio de 

Economía, Fomento y 

Turismo. 

 

Así, al contabilizar los permisos presentados, se identificaron cinco fases consecutivas que 

agrupan en cada una de ellas aquellos permisos que pueden ser tramitados de manera 

paralela. En total, la tramitación para la construcción y habilitación de un campamento para 

trabajadores -sin diferenciar por la duración de su funcionamiento- podría demorar en total 

240 días hábiles, lo que es equivalente a casi un año en días corridos, sin considerar todo el 

tiempo previo que los titulares requieren para planificar y reunir los antecedentes que son 

requeridos para la tramitación de éstos.180181 El caso graficado nos muestra que recién a 

partir de la etapa 3, es decir, luego de 9 meses aproximadamente (180 días hábiles) los 

titulares se encontrarían habilitados para comenzar las construcciones del campamento y a 

partir de la etapa 5, es decir, tras casi un año desde que comenzó la tramitación ante la 

Administración de los primeros permisos, se puede comenzar a utilizar y habilitar la obra. 

 

B.2. La normativa en torno a las obras transitorias 

 

De la situación descrita anteriormente, nos llama la atención que, ante la existencia de obras 

de temporalidad reducida, la normativa no distingue si la obra es transitoria o permanente, 

                                                      
180 Es importante considerar que el proceso de tramitación podría variar en cada caso y no es representativo para todos 
los tipos de proyecto. 
181 Por último, es importante hacer una salvedad en el caso de la autorización de proyecto y funcionamiento de sistema 
particular de agua potable y de alcantarillado. Dichos permisos deberán ser reemplazados en caso de que el proyecto se 
emplace en una zona que no cuente con fuentes de captación de agua para potabilizar y donde, por condiciones del terreno 
no sea posible instalar servicios higiénicos conectados a la red de alcantarillado. En este caso, se deberá obtener el permiso 
para el retiro y manejo de residuos de baños químicos (D.S Nº 594/2000, del Ministerio de Salud, Aprueba Reglamento 
sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, art. 24), y la autorización sanitaria para los 
sistemas de provisión de agua potable mediante uso de camiones aljibes (Decreto Nº 41/2016, del Ministerio de Salud, 
Reglamento sobre condiciones sanitarias para la provisión de agua potable mediante el uso de camiones aljibe), ambos con 
un plazo de tramitación de 30 días hábiles, de acuerdo al Código Sanitario.  
Si, por el contrario, la zona de emplazamiento cuenta con una red de abastecimiento de agua potable, se deberán reemplazar 
los permisos por los siguientes: certificado de factibilidad de servicios; autorización de proyecto de instalación domiciliaria 
de agua potable y alcantarillado; y certificado de dotación de servicios de agua potable y alcantarillado (Decreto Nº 
50/2002, del Ministerio de Obras Públicas, Aprueba el Reglamento de instalaciones domiciliarias de agua potable y de 
alcantarillado, art. 12 y siguientes). 
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lo que, naturalmente, significa que se exigen los mismos requisitos y tiene el mismo 

procedimiento para ambos casos, pudiendo ser el plazo de tramitación superior al tiempo de 

funcionamiento de la obra. 

 

Por esta razón se llevó a cabo un análisis a los 400 permisos identificados durante la primera 

etapa del estudio, encontrando que si existen permisos referidos específicamente a obras 

temporales, transitorias o provisorias, al estudiar su normativa, no ha sido posible identificar 

un tratamiento normativo particular en cuanto a su tramitación, que permita dar cuenta que 

la autoridad normativa ha tenido a la vista este elemento.  

 

Un ejemplo muy particular de esta situación, es el caso del permiso de edificación. En este 

se hace una diferenciación entre obra transitoria y permanente en la normativa aplicable, 

que podría significar un cierto alivio en su requerimiento, sin embargo, ésta no es clara y, 

por tanto, ha tenido poca utilidad práctica. Este, es el caso del artículo 116 y 124 de la 

LGUC. En el primero de dichos artículos, se sostiene que “no requerirán permiso las obras 

de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado, (…), ni las obras 

urbanas o rurales de carácter ligero o provisorio”. Por su parte, el artículo 124 establece 

que “el Director de Obras Municipales podrá autorizar la ejecución de construcciones 

provisorias por una sola vez, hasta por un máximo de tres años, en las condiciones que determine 

en cada caso.” 

 

La poca claridad de estos articulados deriva de que no es posible identificar qué tipo de 

proyectos efectivamente pueden ser considerados como transitorios y, por tanto, podrían 

beneficiarse de esto. Asimismo, no hace referencia a las consecuencias prácticas de dicha 

distinción.  

 

Es decir, la LGUC y la OGUC no señalan cuál es el tratamiento (en cuanto a plazos de 

tramitación, prerrequisitos y antecedentes) que podría darse a estas obras/construcciones 

de carácter provisorio, por lo que tampoco queda clara la utilidad práctica de dicha 

distinción, más allá de lo que pueda determinar cada DOM en los casos concretos. 

 

Esta situación, podría generar un desincentivo al cumplimiento de la normativa, por cuanto 

el titular, frente a una extensa tramitación, podría asumir el riesgo de realizar las obras sin 

los permisos necesarios, con el consiguiente efecto que podría tener en el riesgo de los 

trabajadores, la comunidad y el medio circundante. Un caso que ya hemos visto, por ejemplo, 

en el permiso de Recepción de Obras Hidráulicas Mayores182. 

 

Esto, es especialmente complejo respecto de actividades que tienen un tiempo acotado de 

ejecución y la tardanza de obtención de los otros permisos disminuyen el tiempo efectivo de 

aprovechamiento del permiso. Es el caso de las actividades de exploración minera, donde el 
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plazo de dos años para desarrollar la concesión, es incompatible con los tiempos que está 

tardando la Administración en otorgar las autorizaciones y que se descuentan de dicho 

tiempo.183 

 

Sin embargo, hay que hacer una salvedad muy importante. Si bien esto pareciera ser poco 

eficiente, tanto para la Administración como para los titulares, y hasta desproporcionado en 

algunos casos, esta observación debe plantearse cuidadosamente. No se puede negar que, 

ante actividades que involucran un interés público, por más temporal que sea la obra o 

actividad, e independientemente del nivel de riesgo que conllevan, la Administración no 

puede ni debe desatender altos estándares de control como una medida preventiva ante 

posibles riesgos o contingencias.  

 

Hallazgo 37: En el contexto de obras y actividades transitorias, nuestro 

ordenamiento jurídico no realiza tratamiento diferenciado en función del carácter 

temporal de la actividad u obra a regular, existiendo situaciones en que el plazo de 

tramitación pueda ser superior a la operación de la obra y actividad en cuestión. 

  

                                                      
183 Art. 112 del Código de Minería. 
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7. APROBACIÓN DE PROYECTO/AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

A. Antecedentes 

 

De acuerdo a los hallazgos realizados en la Etapa 1 del presente estudio, existen diversas 

autorizaciones (27) necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, que requieren 

de 2 pronunciamientos por parte de la respectiva autoridad, los que se materializan en 

distintas etapas del desarrollo de un proyecto de inversión.  

 

En general, los permisos identificados, están compuesto de: (i) la aprobación del proyecto, 

que consiste en el visto bueno asociado al diseño de la instalación. Este trámite se lleva a 

cabo en una etapa conceptual del proyecto, es decir, cuando aún no se ha iniciado la 

construcción, pues justamente el servicio público pretende chequear los antecedentes 

básicos asociados a una instalación o procedimiento antes de su materialización. Esta 

aprobación es seguida de (ii) la autorización de funcionamiento, en donde la autoridad 

permite la operación de la instalación previa verificación de que ésta fue construida acorde 

a lo especificado en el proyecto aprobado, además de otras especificaciones técnicas o de 

seguridad.  

 

Adicionalmente, debe considerarse que los permisos con esta doble autorización no se 

eximen de las actividades de fiscalización (y sanciones frente a incumplimientos), 

identificadas para todos los permisos reportados en este estudio, con un mayor o menor 

grado de profundidad.  

 

En definitiva, se desprende de esta figura el que una determinada actividad u obra requiere 

de una aprobación en una doble instancia antes de autorizarse. Este hecho da cuenta de la 

complejidad regulatoria asociada a esta figura de doble autorización. Asimismo, ésta se 

complejiza aún más al considerar que en algunos casos se requiere de visita a terreno por 

parte de la autoridad para otorgar la autorización de funcionamiento. Adicionalmente, para 

estas visitas, en ocasiones se requiere que los servicios necesitan invertir recursos, tanto en 

términos de tiempo como de la disposición de vehículos y otros materiales, en el traslado de 

personal hacia las instalaciones que deben evaluar.   

 

En teoría, el fundamento detrás de la necesidad de esta doble autorización se relaciona al 

riesgo propio de la instalación o procedimiento. Esto, según lo reportado por los propios 

servicios públicos184, por cuanto no es posible identificar algún tipo de justificación explícita 

al analizar la normativa fundante de cada permiso. Sólo es posible desprender, con relativa 

claridad, el objeto de protección asociado a éste A modo de ejemplo, la autorización de 

                                                      
184 De acuerdo a lo reportado por DGA (Departamento de Administración de Recursos Hídricos) y Seremi de Salud Región 
Metropolitana. 
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funcionamiento de los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos requiere de la 

aprobación previa de un diseño de proyecto –y en consecuencia, supone doble tramitación- 

sólo en los casos en donde el volumen de residuos peligrosos a almacenar excede el umbral 

de 12 toneladas185. Asimismo, obras de gran envergadura, tales como edificios residenciales 

u obras hidráulicas mayores (embalses, acueductos, sifones y canoas) requieren de esta doble 

autorización.  

 

No obstante, existen casos en donde no es claro que la justificación de esta doble 

autorización se base en el riesgo. Por ejemplo, la autorización para transporte de residuos 

peligrosos, y sus instalaciones asociadas186, otorgada por el Seremi de Salud187, y que va en 

una línea similar al almacenamiento de los residuos peligrosos, no requiere de esta doble 

autorización. Por otro lado, la autorización para el funcionamiento de una piscina, también 

otorgada por el Seremi de Salud188, sí requiere de autorización de proyecto, aun cuando 

podría suponerse que el riesgo asociado a este permiso, y los elementos que protege, son de 

menor envergadura en términos relativos. 

 

La complejidad inherente de esta doble tramitación, los procedimientos que involucra 

(visitas a terreno), y la justificación detrás de su implementación (que puede o no asociarse 

a distintos niveles de riesgo), influyen en la percepción de los titulares sobre la real 

necesidad de la figura de doble autorización, y en particular, sobre la autorización de 

funcionamiento.  

 

En efecto, en los talleres de Fundación Chile se reportó que, para la mayoría de los permisos, 

la existencia de la autorización de funcionamiento no supone requisitos adicionales, sino que 

es una mera revisión de los antecedentes de los proyectos, y que por tanto se podría 

prescindir de ella. Esta percepción se alimenta aún más en vista del hecho de que los titulares 

reportan que, particularmente para el caso de las autorizaciones de funcionamiento, los 

plazos reales de tramitación de los permisos superan lo estipulado normativamente189. 

Asimismo, se ha reportado que los criterios, requisitos y procedimientos asociados a, por 

ejemplo, las visitas a terreno, no son claros y pueden variar significativamente incluso a 

nivel de funcionarios190.  

 

Ello debe evaluarse tomando en consideración que, según los hallazgos obtenidos en el 

marco del presente estudio, se documentan plazos de tramitación que exceden lo estipulado 

en la normativa, lo que, si bien no implica necesariamente que es el propio servicio público 

el responsable de esta dilación, pues en ocasiones los propios titulares o la participación de 

otros servicios públicos dilatan el tema, lo cierto es que existe la percepción generalizada, 

                                                      
185 Artículo 29, Decreto 148/2003, Ministerio de Salud. 
186 Por ejemplo, equipos de limpieza y descontaminación. 
187 Artículo 36, Decreto 148/2003, Ministerio de Salud. 
188 Artículo 6 y siguientes, Decreto 209/2003, Ministerio de Salud. 
189 Talleres de Fundación Chile. 
190 De acuerdo a lo reportado en reunión con ASIQUIM. 
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de que los plazos efectivos de tramitación de los permisos exceden los tiempos definidos a 

nivel normativo. El tema, evidencia y análisis, se encuentra desarrollado en la propuesta 

específica sobre mejora de plazos.  

 

En atención a los antecedentes mencionados , las percepciones a nivel generalizado sobre 

esta doble autorización, y los rankings internacionales que ubican a nuestro país en el nivel 

de complejidad regulatoria más alto en relación a los países OCDE191, se vuelve clave 

analizar los fundamentos de los permisos con esta doble autorización y las posibles 

ineficiencias que suponen, de modo de establecer hallazgos y recomendaciones de política 

pública 

 

B. Caracterización de los permisos 

 
De modo de contar con antecedentes para estos permisos, se realizó una caracterización de 

éstos. Se contabilizaron 27 permisos que engloban la doble autorización, asociados a 8 

entidades. De éstas, 3 entidades corresponden a aquellas que otorgan la mayor cantidad de 

permisos en términos relativos (Seremi de Salud, DOM, DGA). 

 

Para cada permiso se identificaron 3 dimensiones principales: 

 

1. Los requisitos asociados a la autorización de funcionamiento, destacando que 

algunos de éstos generalmente se justifican en función de la naturaleza de esta 

segunda autorización. Por ejemplo, para la recepción final de las obras de edificación 

(cuya autorización de proyecto es el permiso de edificación), se requiere un 

certificado de ensaye de hormigones, que sólo es posible obtener posterior a la 

aprobación del proyecto que se realiza sólo a nivel conceptual. 

 

2. Si es que los permisos requieren de visita a terreno en el caso de la autorización de 

funcionamiento, de acuerdo a lo estipulado en la norma fundante de cada uno.  

 

3. Existencia de mecanismos de fiscalización posteriores a la autorización de 

funcionamiento. Documentar el seguimiento que se realiza sobre el permiso es 

importante para dar constancia de todos los procedimientos normativos asociados a 

las instalaciones/procedimientos, y consecuentemente extraer recomendaciones de 

política pública. 

En base a la caracterización realizada anteriormente pueden constatarse los siguientes 

hallazgos generales, que constituyen antecedentes normativos que sustentan los problemas 

en torno a estos permisos. 

                                                      
191 OCDE (2018). Estudios Económicos de la OCDE. Chile, febrero 2018. Visión General. Disponible en línea: << 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.html>>. pp. 50-53. 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.html
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a) Existe un permiso sobre el cual la doble autorización no está propiamente definida. Éste 

es el caso de la autorización del proyecto de señalización y balizas, otorgada por DGAC, 

cuya fuente normativa no denota que este permiso posea doble autorización192. No 

obstante, en la práctica sí se aplica la doble autorización, de acuerdo a lo reportado por 

el servicio, y a los formularios de solicitud existentes. En efecto, se implementan las 

visitas a terreno para este permiso193. 

 

b) En muchos casos, la autorización de funcionamiento no se remite únicamente a chequear 

la información proporcionada en la aprobación del proyecto. En efecto, existen 12 

permisos en donde es posible apreciar requisitos que no se solicitaron en la aprobación 

de proyecto, de acuerdo a lo estipulado en la normativa (complementado con 

información proporcionada por el portal ChileAtiende194).  

 

Si bien algunos requisitos podrían solicitarse en la aprobación de proyecto, pues en 

términos lógicos no necesariamente se requiere que la instalación esté construida (por 

ejemplo, el plan de emergencias195 para el permiso de operación de infraestructura de 

medicina nuclear), en otros casos es estrictamente necesario que se aprueben en la 

autorización de funcionamiento (por ejemplo, el certificado de ensaye de hormigones 

previamente mencionado para la recepción final de obras de edificación). 

 

c) Existen permisos en donde la fuente normativa no explicita los requisitos a evaluar al 

momento de la autorización de funcionamiento. Esto ocurre para 5 permisos196.  

 

d) En el caso de otros 5 permisos197, la información de los requisitos es proporcionada 

únicamente por el portal ChileAtiende, no así en la normativa de éstos.  

Esto es interesante de notar, entendiendo que ChileAtiende es una plataforma que 

facilita el acceso a la información sobre servicios públicos, que simplemente refleja la 

información que éstos poseen, por lo que los requisitos de los permisos mencionados 

serían reportados por los servicios públicos. 

e) Prácticamente en ningún permiso la visita a terreno es un requisito normativo. Sólo en 

2 casos (recepción de obras hidráulicas mayores de DGA, y recepción obra de rotura y 

reposición de pavimentos de Serviu), la normativa explicita que se requiere visita a 

terreno para la autorización de funcionamiento. Lo anterior no se condice con lo que 

sucede en la práctica, por cuanto existen, por ejemplo, más de 5 permisos del Seremi de 

                                                      
192 Artículo 26, Ley 18.916/1990. 
193 De acuerdo a lo reportado por el propio servicio, vía telefónica y correo electrónico, el 5 de marzo de 2019. 
194 Acceso general al portal (para investigar todos los permisos) el día 19 de febrero de 2019. 
195 En el caso de la recepción de obras hidráulicas mayores en la etapa de aprobación de proyecto se solicita el plan de 
emergencias. 
196 Recepción de obras hidráulicas menores, recepción de aseo y ornato, PAS 139, PAS 145, recepción obras inicio servicio 
comunicaciones. 
197 Acceso definitivo a caminos públicos, autorización funcionamiento sistema particular abastecimiento de agua potable, 
PAS 138, PAS 140, PAS 142. 
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Salud que, de acuerdo a lo reportado por la autoridad, en la práctica requieren visita a 

terreno.  

 

f) Más de la mitad de los permisos no tienen asociado un mecanismo específico de 

fiscalización y posterior sanción. 

Para 15 de los 27 permisos, los mecanismos de fiscalización asociados corresponden a lo 

especificado en el régimen fiscalizador y sancionatorio del servicio que otorga el 

permiso, o de la normativa que lo contiene a nivel general. Como ejemplo, destaca que 

el proceso de inspección y sanciones para la autorización del sitio de almacenamiento de 

residuos peligrosos y el permiso de alcantarillado corresponde al procedimiento general 

estipulado en el Código Sanitario (inspecciones de oficio, y sanciones que varían de 

acuerdo a la gravedad de la falta).  

 

Por otra parte, en el caso de 9 permisos la normativa denota que se realizarán actividades 

de inspección y sanciones para el permiso específico, aunque no se detallan mayores 

antecedentes de seguimiento. Por ejemplo, el caso de la autorización de funcionamiento 

del proyecto de agua potable, en donde el Código Sanitario (artículo 72) señala que podrá 

intervenir en la explotación de esta instalación, y sancionar incumplimientos. 

 

Finalmente, en sólo 3 casos es posible apreciar provisiones de seguimiento periódicas en 

la normativa. Por ejemplo, luego de la recepción de obras hidráulicas mayores se 

requiere que el titular cuente con un centro de información en el que, durante toda la 

vida útil de la obra, se disponga de toda la información generada relativa a la aprobación 

de proyecto, y las etapas de construcción y operación, dado que el servicio puede 

inspeccionar el estado de la obra en cualquier momento.  

g) Tal como se sugirió anteriormente, no es directo que los permisos que se asocien a esta 

doble autorización estén definidos en base a criterios de alto riesgo. Si bien la calificación 

de “alto riesgo” de las actividades asociadas a un permiso es de carácter relativamente 

subjetivo, y supone altos niveles de conocimiento y experiencia práctica para cada 

permiso, a priori podría establecerse que no todos los permisos se asocian a actividades 

riesgosas.  

 

A modo de ejemplo, podría establecerse que las autorizaciones asociadas a la piscina, 

proyectos de aseo y ornato, obras de urbanización, señalización y balizas, y servicio de 

comunicaciones198, suponen un bajo nivel de riesgo. 

 

Hallazgo 38: Existen 12 autorizaciones de funcionamiento en las que se analizan  

                                                      
198 Ver Anexo 1. 
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antecedentes con los que no se contaba en la etapa de aprobación del proyecto. En 

las 15 restantes, el análisis se enfoca en chequear que se haya desarrollado la obra en 

los términos aprobados en el proyecto. 

 

Hallazgo 39: No hay evidencia que justifique que el modelo de doble autorización se  

vincule directamente con el nivel de riesgo de las obras o actividades respectivas. 

 

C. Análisis 

 
El modelo de doble autorización, en un contexto en el cual los permisos en general son 

aprobados en plazos superiores a los establecidos en sus respectivas normativas, implica una 

inversión relevante en términos de tiempo y recursos, tanto respecto de los titulares de los 

proyectos como de los servicios públicos involucrados. 

 

Se han reportado largos plazos de tramitación para estos permisos Este problema genera 

ineficiencias para los titulares, por cuanto las demoras en la autorización de funcionamiento 

pueden incluso paralizar partes del proyecto de inversión. Por ejemplo, puede suceder que 

un proyecto residencial no cuente con todas sus instalaciones recepcionadas, como podría 

ser el caso de la autorización de funcionamiento del sistema particular de agua potable 

(Seremi de Salud). De esta forma, el titular podría solicitar una recepción provisoria de obras 

de edificación (DOM) sobre las partes del proyecto que sí están en regla, quedando a la 

espera de la regularización de todos los permisos para la recepción final de obras de 

edificación. Y en el caso en que de todos modos se comience a operar sin esta autorización 

dada la tardanza, se genera incertidumbre y riesgo en función de posibles sanciones. 

 

A modo de referencia, se han documentado en este estudio los plazos de reales otorgamiento 

para el caso de los permisos que han sido priorizados en el análisis. A modo referencial, para 

el caso particular de la figura de aprobación de proyecto y autorización de funcionamiento, 

se cuenta con información asociada a la recepción de obras hidráulicas mayores, y la 

recepción final de obras de edificación, en donde los tiempos de tramitación superan los 

estipulados normativos en un 50%199 y 450%200, respectivamente. 

 

No obstante, también se han reportado largos plazos de tramitación para el caso de las 

aprobaciones de proyecto. Esto es importante de destacar aun cuando en general se otorga 

mayor enfoque a las demoras en torno a la autorización de funcionamiento, entendiendo que 

es el último paso para poder operar la instalación, y que en concreto genera un mayor nivel 

                                                      
199 Cálculo en base a la brecha de 30 días hábiles formales de tramitación, y los 45 días efectivos de tramitación, de acuerdo 
al promedio durante el año 2018 para 6 comunas (Antofagasta, Concepción, Las Condes, Lo Barnechea, Talca y Vitacura). 
200 Cálculo en base a la brecha de 120 días hábiles formales de tramitación (plazo estipulado según LBPA), y los 657 días 
efectivos de tramitación, de acuerdo al promedio de tiempos de respuesta para proyectos recibidos entre 1997 y 2018, de 
acuerdo a datos reportados por DGA. 
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de incertidumbre para el titular. A modo de referencia, la aprobación del proyecto de obras 

hidráulicas mayores toma, en promedio, 500% más de lo legalmente estipulado201. 

 

Con respecto a las causas de este problema, se ha destacado, a partir de lo reportado tanto a 

nivel de sector público como privado, la falta de capacidades de gestión en los diferentes 

organismos, ya sea en términos de recursos humanos o materiales; la falta de definiciones 

normativas en torno a los permisos; y la calidad de la información que aporta el titular202. 

 

Hallazgo 40: Plazos efectivos de tramitación que exceden lo estipulado 

normativamente afectan particularmente a los permisos con esta doble tramitación, 

por cuanto extienden un proceso que por naturaleza toma más tiempo.  

 

a. Buenas Prácticas. 

 
A continuación, se presenta evidencia de prácticas tanto nacionales como internacionales 

sobre (i) el tratamiento de permisos sobre instalaciones o procedimientos riesgosos (si se 

relacionan al mecanismo de doble autorización), (ii) mecanismos alternativos de tramitación, 

y (iii) estrategias de priorización en virtud de ciertas características de los permisos. Esta 

información se presenta a modo de dar luces de posibles recomendaciones regulatorias o 

administrativas, atendiendo al contexto chileno y a la caracterización realizada a los 

permisos. 

 

a) Inexistencia de la autorización de funcionamiento 

Atendiendo a la percepción de que la autorización de funcionamiento no es necesaria, se 

reporta que a nivel internacional existen casos de obras que, si bien se asocian a un alto nivel 

de riesgo, tales como establecimientos de residuos peligrosos o embalses, no tienen asociada 

una autorización de funcionamiento. 

 

Para el caso de establecimientos asociados a residuos peligrosos (plantas de tratamiento, 

almacenamiento, entre otros) se estudiaron 3 casos203. En todos ellos, la aprobación de 

proyecto se asocia a un alto nivel de detalle, por cuanto se solicita que se reporten 

exhaustivamente todas las medidas de operación, y además se establecen pequeños procesos 

de consulta pública a la comunidad. Asimismo, en los 3 casos se establece explícitamente 

que la autoridad llevará a cabo mecanismos de inspección periódicos para asegurar el buen 

                                                      
201 Cálculo en base a la brecha de 120 días hábiles formales de tramitación (plazo estipulado según LBPA), y los 734 días 
efectivos de tramitación, promedio obtenidos de la base de datos publicada en el sitio oficial de la DGA, de acuerdo a los 
proyectos aprobados entre 1967 y 2018. 
202 Remitirse a minuta de mejora de plazos. 
203 Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido. 
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estado de las instalaciones, inspecciones que pueden ocurrir incluso durante la ejecución de 

la construcción204,205,206. 

 

En el caso de los embalses (obras hidráulicas mayores), se analizó el caso de Noruega y 

Reino Unido, dado su desempeño destacado en el contexto de obras hidráulicas mayores, en 

términos de cantidad de proyectos y altos estándares de seguridad hidráulica207. En ambos 

países tampoco existe recepción de obras propiamente tal, sino que se da un mayor énfasis 

y profundidad a la solicitud del permiso de construcción de obras. En ambos casos se sugiere 

la realización de consulta pública, y se da especial importancia a la necesidad de contar con 

permisos ambientales. Adicionalmente, también se especifica la necesidad de constante 

supervisión de los embalses208,209.  

 

Hallazgo 41: Existen países en donde sólo se solicita la aprobación de proyecto. No  

obstante, el chequeo de la calidad de las instalaciones se realiza en virtud de 

mecanismos de fiscalización que se realizan de manera periódica, y con altos niveles 

de rigurosidad. 

 

b) Mecanismo alternativo de tramitación: Concepto de “declaración” 

En diversas entidades existen casos en donde los titulares, para proceder a la operación de 

una instalación, emiten declaraciones. Éstas consisten en instrumentos sobre los cuales el 

titular le comunica al servicio que cumple con los requisitos estipulados para comenzar la 

operación de una instalación, y procede a hacerlo, sujeto a la veracidad de los antecedentes 

proporcionados y las fiscalizaciones pertinentes. A continuación, se describirán modelos de 

declaración, con distintos niveles de involucramiento/chequeo por parte de los servicios 

públicos.  

 

Cabe destacar que estas autorizaciones no se asocian a la figura de aprobación de proyecto 

y posterior autorización de funcionamiento, y que no se dispone de datos estadísticos que 

den cuenta del nivel de éxito de estas experiencias. No obstante, son dignos de mencionar 

como una alternativa que puede aliviar la tramitación de esta doble autorización. 

 

i. Trámite cero. Seremi de Salud. 

Corresponde a un procedimiento para autorizar actividades productivas de bajo riesgo 

sanitario y ambiental (estas autorizaciones pueden ser: autorización sanitaria, informe 

sanitario o certificado de destinación aduanera para alimentos). Si bien estas actividades no 

                                                      
204 Ver https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0098-20150731&from=EN 
205 Ver https://www.epa.gov/hwpermitting 
206 Ver https://www.gov.uk/guidance/waste-environmental-permits#how-to-apply-for-a-standard-rules-
environmental-permit 
207 También se consideró el caso de Holanda al contar con una de las mayores superficies de agua, pero no se incluyó en 
este caso, pues dadas las características de este país proliferan más obras hidráulicas menores que mayores. 
208 Ver https://www.nve.no/licensing/ 
209 Ver https://www.gov.uk/guidance/new-hydropower-scheme-apply-to-build-one 

https://www.epa.gov/hwpermitting
https://www.gov.uk/guidance/waste-environmental-permits#how-to-apply-for-a-standard-rules-environmental-permit
https://www.gov.uk/guidance/waste-environmental-permits#how-to-apply-for-a-standard-rules-environmental-permit
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se asocian directamente a proyectos de inversión, el enfoque de este antecedente se da en el 

mecanismo de tramitación. 

 

En concreto, el titular proporciona los antecedentes del trámite en una plataforma digital 

de la autoridad sanitaria, en donde se emite una autorización en el promedio de una hora210. 

Cabe destacar que existe un grado de responsabilidad importante asociado al titular, por 

cuanto éste es el que debe determinar, en base a lo expresado en el portal electrónico, si para 

su instalación se aplica el trámite cero.  

 

En términos procedimentales, el titular debe simplemente chequear dicotómicamente 

(sí/no) ciertas afirmaciones, y declarar “conocer, aceptar y cumplir los requisitos 

establecidos en la legislación vigente para el funcionamiento de la actividad (giro o giros 

solicitados), y en especial los contenidos en la información entregada en este acto (…) y que 

los datos aquí vertidos son fidedignos”. 

 

ii. Trámite sin visita para establecimientos de expendio de alimentos que requieran refrigeración. 

Seremi de Salud. 

Se identificó, a partir de la información pública, el caso del Seremi de Salud de Atacama, en 

donde para autorizar la operación de estos establecimientos existe un “trámite sin visita”. 

Este caso es importante de destacar, por cuanto estos establecimientos, por normativa, no 

se eximen de visita para su aprobación211. 

 

En el formulario asociado a este trámite el titular, tal como el caso del trámite cero, chequea 

el cumplimiento de los requisitos asociados al reglamento de alimentos. Posteriormente, 

éste debe declarar su compromiso con respecto a la veracidad de los datos otorgados, 

entendiendo que al acogerse a un “trámite sin visita” éstos podrán ser revisados por la 

autoridad sanitaria. Este Seremi emitió un instructivo, en donde señala que, si la autoridad 

sanitaria verifica que los datos no son fidedignos, esto es causal para revocar la 

autorización212.  

 

iii. Declaraciones de instalaciones eléctricas y de gas. SEC. 

El año 1982 la SEC, modificó sus mecanismos de autorización al no requerir autorización 

expresa para las instalaciones eléctricas y de gas (DFL 1/1982 Ministerio de Minería), en 

vista de la gran cantidad de las solicitudes que se realizaban al servicio, que no se condecían 

con su capacidad de gestión213. Actualmente se permite que el titular emita declaraciones 

sobre las instalaciones, a revisar por el servicio, sin que necesariamente se requiera realizar 

una inspección física. El servicio ha reportado que esta experiencia ha sido de éxito, tanto 

                                                      
210 Ver http://oirs.minsal.cl/tramiteseremi.aspx 
211 De acuerdo a la Resolución Exenta 737/1983 del Ministerio de Salud. 
212 Cabe destacar que este instructivo se refiere a “establecimientos que expenden alimentos no perecibles de fábricas 
autorizadas, frutas y verduras frescas”. 
213 Según lo reportado en reunión con SEC. 
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en términos del alivio de carga para el servicio, como en relación a la calidad de las 

autorizaciones otorgadas214. 

 

En los fundamentos de la nueva normativa que permite emitir estas declaraciones es claro 

notar el enfoque del servicio. Por ejemplo, se especifica en la normativa que la instauración 

de las declaraciones electrónicas215 se basa en el objetivo de “obtener un mejor aprovechamiento 

de los recursos que (la SEC) utiliza en el desarrollo de cada uno de sus procedimientos”, y en el 

marco de la implementación del Sistema de Gobierno Electrónico, que “permitirá a los 

usuarios del país contar con herramientas de apoyo para la ejecución de los actos administrativos que 

realizan ante las instituciones del Sector Público nacional”. 

 

En términos procedimentales, la responsabilidad recae en el titular del proyecto quien 

contacta a un instalador eléctrico. No obstante, la influencia de SEC de todos modos se 

manifiesta en la necesidad de que este instalador esté certificado (enrolado) por el servicio. 

Esto constituye el primer elemento que es chequeado por SEC al momento de ingreso de 

una declaración.  

 

Cabe destacar que la SEC tiene incidencia en relación a fiscalización, en donde el permiso 

puede revocarse (desconexión de instalaciones), o cursarse multas (Artículo 223, Ley 

General de Servicios Eléctricos). 

 

Por otro lado, en términos de riesgo, las instalaciones asociadas a estos permisos no 

necesariamente suponen un riesgo menor. De hecho, al considerar que forman parte de los 

servicios básicos de toda construcción, en conjunto con los servicios sanitarios y de 

telecomunicaciones, llama la atención las diferencias de tramitación. Lo anterior es notable 

al tomar en cuenta que las autorizaciones de agua potable y servicios de telecomunicaciones, 

además de constituirse como autorizaciones expresas, se asocian justamente a una doble 

autorización (proyecto y funcionamiento). 

 

c) Mecanismos de priorización  

Tal como se comentó en la sección de antecedentes, uno de los fundamentos para establecer 

la doble autorización se basa en el riesgo. No obstante, dados los distintos niveles de riesgo 

asociados a las instalaciones, se presentan algunos casos en donde se realizan 

diferenciaciones. 

 

En primer lugar, destaca el caso mencionado anteriormente del PAS 142, que no requiere 

de la aprobación de proyecto si es que el volumen de residuos a almacenar es menor a 12 

toneladas.  

                                                      
214 Según lo reportado en reunión con SEC. 
215 Resolución Exenta 1234/2006, Ministerio de Economía. 
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En segundo lugar, destaca el caso de las declaraciones de la SEC mencionadas 

anteriormente. En el proceso de revisión de las declaraciones, el servicio ha establecido un 

sistema de priorización para determinar si estas revisiones se realizan a través de solicitar 

información documental, o por medio de visitas a terreno. Esta decisión se toma en base a 

un modelo de scoring, algoritmo dinámico que prioriza en base a criterios de magnitud de 

la instalación, la experiencia del instalador, entre otros aspectos216. 

 

Hallazgo 42: Tanto para permisos que tienen doble autorización como para aquellos  

que no la poseen, se identifican mecanismos de priorización en base a riesgo, que 

define el propio servicio. 

  

                                                      
216 Según lo reportado en reunión con SEC. 
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8. INCONSISTENCIAS Y SUPERPOSICIONES EN MATERIA SANITARIA 

 

A. Antecedentes. 

 

De acuerdo a los hallazgos del presente estudio, la Autoridad Sanitaria, la cual corresponde 

a las Secretarias Generales Ministeriales de Salud, es el órgano público que mayor cantidad 

de permisos otorga en el marco de los proyectos analizados, con 86. 

Se trata de un órgano público que aplica un amplio rango de normativa, sea entregando 

permisos o fiscalizándolos, y cuyo principal instrumento normativo es el Código sanitario, 

que data de 1967. 217 

Dada la amplia gama de regulaciones, las que abarcan numerosas materias y tienen diversos 

grados de impacto en cuanto a la tramitación de un proyecto de inversión, se ha considerado 

pertinente realizar un análisis general con el fin de determinar si existen áreas que presenten 

inconsistencias y superposiciones. 

 

B. Análisis. 

 

El análisis se desarrolló en 2 dimensiones, una asociada al comportamiento de los permisos 

otorgados por la Autoridad Sanitaria relacionados al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental y otro relativo a posibles tensiones entre los propios permisos otorgados por 

aquella. 

 

B.1. En relación al SEIA. 

 
Al respecto es pertinente señalar como punto de partida que con anterioridad a dictación de 

la ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente (“LBGMA”), en el año 1994, 

nuestro ordenamiento jurídico simplemente contemplaba permisos sectoriales regulados en 

normas también sectoriales y a cargo de distintos órganos administrativos, sin que existiese 

un procedimiento unificador para la obtención de los mismos. 

 

La LBGMA vino, de este modo, a regular la utilización de diversos instrumentos de gestión 

ambiental218, pero manteniendo las competencias sectoriales; es decir, las atribuciones 

siguieron en los ministerios y servicios públicos, dentro de un modelo de coordinación que 

administraba la entonces existente Comisión Nacional del Medio Ambiente (“CONAMA”), 

cuya dirección superior estaba a cargo de un Consejo Directivo integrado por diversos 

ministerios219. 

                                                      
217 Decreto con Fuerza de Ley N° 725 de 1967.  
218 Estos son, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los Planes de Prevención y/o Descontaminación, y las 
Normas de Calidad y de Emisión. 
219 A saber, el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien lo presidía, y por los Ministros de Relaciones 
Exteriores; Defensa Nacional; Economía, Fomento y Reconstrucción, Planificación y Cooperación; Educación; Obras 
Públicas; Salud; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Minería; Transportes y Telecomunicaciones y Bienes Nacionales. 
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En 2010 se realizó una reforma institucional que permitió desintegrar verticalmente las 

competencias que se encontraban asociadas a la CONAMA, separando regulación, gestión 

y fiscalización. Las primeras fueron entregadas al Ministerio del Medio Ambiente (“MMA”), 

compartiendo en alguna de ellas atribuciones con el Consejo de Ministros para la 

Sustentabilidad220; las segundas, fueron entregadas al Servicio de Evaluación Ambiental 

(“SEA”)221 y las terceras, a la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”)222-223. 

 

Estas referencias son relevantes pues, en lo relativo a las diversas autorizaciones sanitarias, 

con anterioridad a la entrada en vigencia de la LBGMA y, por tanto, de la creación del SEIA, 

estas cumplían el rol que en la actualidad se busca satisfaga la autorización ambiental. Lo 

anterior, por cuanto las competencias de la autoridad sanitaria, principalmente establecidas 

en el Código Sanitario, tradicionalmente estuvieron asociadas a componentes ambientales o 

problemas de carácter sanitario ambiental que debían ser abordados. Tal es el caso, en 

particular, de los problemas asociados a aire, agua, químicos, sustancias tóxicas, residuos, e 

higiene y seguridad en ambientes de trabajo. 

 

No obstante, con la dictación de la LBGMA, y su modelo de coordinación, no se derogó, 

sino que dejó expresamente subsistentes las competencias sectoriales, dentro de ellas, las de 

la autoridad sanitaria. 

 

Es así, que a pesar que tras la creación del SEIA lo que se pretendía era contar con una 

ventanilla única para la obtención de las autorizaciones ambientales para proyectos, lo cierto 

es que la autoridad sanitaria continúa teniendo competencias, tanto sobre las autorizaciones 

reguladas en el Código Sanitario y sus reglamentos, como respecto a la parte sectorial de 

aquellos PAS de contenido mixto regulados en el Reglamento del SEIA, en cuyo caso se 

someten a las reglas de otorgamiento y ponderación de ese Sistema (que denominaremos 

“autorizaciones sanitarias mixtas”, por su contenido sanitario ambiental)224. 

 

Surge en este caso un primer flanco de inconsistencias, pues el Seremi de Salud puede 

denegar el permiso sectorial de contenido mixto por razones no ambientales, aun cuando 

                                                      
220 Artículo 71 de la LBGMA. 
221 Artículos 80 y siguientes de la LBGMA. 
222 Artículo segundo de la ley N° 20.417, que crea la Superintendencia de Medio Ambiente y fija su ley orgánica (“LO-
SMA”). 
223 Las atribuciones conferidas a esos organismos, en diversos instrumentos, se diseñaron sobre la base de integrar 
atribuciones múltiples, de manera tal que existiera un sistema de contrapesos al interior de las facultades de los distintos 
organismos administrativos con competencia ambiental, lo que finalmente se integra a las competencias de lo contencioso 
administrativo ambiental en manos de los Tribunales Ambientales, cuya creación se concretizó mediante la ley Nº20.600, 
Publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 2012. 
224 Dentro de las autorizaciones sanitarias mixtas que se encuentran a su vez recogidas en el Reglamento del SEIA como 
PAS se encuentran los siguientes: (i) el contenido en el artículo 71 letra b) del Código Sanitario224, que corresponde a los 
PAS contenidos en los artículos 138 y 139 del Reglamento del SEIA; (ii) el contenido en el artículo 74 del Código Sanitario, 
que corresponde al PAS establecido en el artículo 125 del reglamento del SEIA; (iii) el contenido en el artículo 79 del 
Código Sanitario establecido como PAS en el artículo 140 del Reglamento del SEIA; y (iv) el contenido en el artículo 80 
del Código Sanitario, contenido en el mismo artículo 140 del Reglamento del SEIA. 
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ambientalmente –esto es, en el marco del SEIA– ya se encuentre otorgado el respectivo 

PAS. 

 

Hallazgo 43: Se detectaron espacios de conflicto entre la Autoridad Sanitaria-quien  

hasta la modificación de la LBGMA ejercía competencias que luego fueron asignadas 

al Ministerio del Medio Ambiente, toda vez a no se derogaron las competencias 

originales de la primera. 

 

B.2. Superposición de permisos sanitarios generales y específicos  

 
En relación con este punto, cabe hacer presente la existencia de permisos sanitarios que han 

perdido relevancia o utilidad ya no sólo en relación al surgimiento de institucionalidad 

ambiental –esto es, no solo respecto de aquellos que también constituyen PAS–, sino como 

consecuencia de la creación de nuevos permisos sanitarios que se encargan de regular los 

contenidos de la autorización de que se trate de manera más específica.  

En algunos casos, la legislación especial se ha encargado de establecer reglas para delimitar 

las competencias de cada autoridad.  

 

Tal es el caso, por ejemplo, respecto de las autorizaciones para instalaciones radiactivas, en que 

si bien el artículo 86 del Código Sanitario dispone que a la Autoridad Sanitaria le 

corresponde el control de las instalaciones radiactivas y de los equipos generadores de 

radiaciones ionizantes; y la prevención de los riesgos derivados del uso y aplicación de las 

sustancias radiactivas y de las radiaciones ionizantes, respecto de las personas expuestas, 

del elemento que las genera y del medio ambiente; el artículo 67 de la ley Nº18.302, de 

Seguridad Nuclear, aclara luego que compete a la Comisión Chilena de Energía Nuclear la 

autorización, el control y la prevención de riesgos respecto de las instalaciones radiactivas 

que se encuentren dentro de una instalación nuclear, y de las que, conforme al reglamento, 

sean declaradas de primera categoría225. 

 

También es el caso, por ejemplo, de las autorizaciones para proyectos de agua potable. En efecto, 

el artículo 71 del Código Sanitario dispone que corresponde al Servicio Nacional de Salud 

aprobar los proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de 

cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua potable 

de una población. No obstante, de conformidad con la Ley General de Servicios Sanitarios 

(“LGSS”)226, es a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a quien le corresponde otorgar 

concesiones para establecer, construir y explotar servicios públicos, destinados a producir y 

distribuir agua potable. 

                                                      
225 De acuerdo con el artículo 7º del decreto supremo Nº133, de 1984, del Ministerio de Salud, quedan comprendidos en la 
primera categoría los aceleradores de partículas, plantas de irradiación, laboratorios de alta radiotoxicidad, radioterapia y 
roentgenterapia profunda, gammagrafía y radiografía industrial. 
226 Decreto con fuerza de ley Nº382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas. 
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Por ello, el artículo 2º del Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo 

humano227 aclara que la Seremi de Salud respectiva deberá aprobar todo proyecto de 

construcción, reparación, modificación o ampliación de cualquier obra pública o particular 

destinada a la provisión o purificación de agua para el consumo humano, que no sea parte o 

no esté conectado a un servicio público sanitario regido por la LGSS. 

 

No obstante, en otros casos, la regulación especial no ha establecido reglas respecto a la 

aplicación o interpretación de los distintos cuerpos normativos que puedan hacer referencia 

a autorizaciones cuyos contenidos sean redundantes. Algunos ejemplos de esta situación son 

identificados en la siguiente enumeración: 

 

(i) Autorizaciones para disposición de residuos: 

 

El Código Sanitario dispone en su artículo 80 que corresponde al Servicio Nacional de Salud 

–actuales Seremis de Salud228– autorizar la instalación y vigilar el funcionamiento de todo 

lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final 

de basuras y desperdicios de cualquier clase. Añadiendo que al otorgar esta autorización, la 

autoridad sanitaria determinará las condiciones sanitarias y de seguridad que deben 

cumplirse para evitar molestia o peligro para la salud de la comunidad o del personal que 

trabaje en estas faenas. 

 

Ahora bien, sin perjuicio de esta regulación en términos generales que el Código Sanitario 

efectúa respecto de todo lugar destinado a la disposición final de basuras y desperdicios de 

cualquier clase, cabe hacer presente que existen una serie de leyes y reglamentos especiales 

que regulan la disposición de residuos según el tipo de instalación y de residuo de que se 

trate. 

 

Así, respecto de los rellenos sanitarios, el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de 

Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios229 dispone en su artículo 5º que todo relleno 

sanitario deberá contar con un proyecto de ingeniería aprobado por la Autoridad Sanitaria, 

él que deberá ser elaborado por un profesional idóneo. A esta autorización se debe sumar, 

además, el hecho que el relleno sanitario puede también encontrarse sujeto a ingresa al 

SEIA, en cuyo caso la Autoridad Sanitaria otorgará dicha aprobación una vez que, habiendo 

sido incorporados las exigencias contenidas en la respectiva RCA, se constate el cabal 

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, de orden sanitario y de seguridad. 

                                                      
227 Decreto supremo Nº735, de 1969, del Ministerio de Salud Pública. 
228 De conformidad con el decreto con fuerza de ley Nº1, de 2006, del Ministerio de Salud, que “Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto ley Nº2.763, de 1979 y de las leyes Nº18.933 y Nº18.469”, son de la competencia del 
Ministerio de Salud, a través de las Secretarías Regionales Ministeriales (“Seremis”), todas aquellas materias que 
corresponden a los Servicios de Salud, sea en calidad de funciones propias o en su carácter de sucesores legales del Servicio 
Nacional de Salud y del Servicio Médico Nacional de Empleados, y que no digan relación con la ejecución de acciones 
integradas de carácter asistencial en salud, sin perjuicio de la ejecución de acciones de salud pública (artículo 13). 
229 Decreto Supremo N°189, de 2005, del Ministerio de Salud. 
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Si se trata, en cambio, de residuos provenientes de una determinada actividad, como por 

ejemplo, residuos mineros, las instalaciones para su disposición final deben sujetarse además 

a las autorizaciones que al efecto corresponda otorgar a la autoridad sectoriales. En este 

caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 y siguientes del Reglamento para la 

aprobación de proyectos de diseño, construcción y operación de depósito de relaves230, 

corresponde al Servicio Nacional de Minería y Geología aprobación los proyectos de 

depósito de relaves, encontrándose detalladamente regulados los contenidos a los cuales se 

deben sujetar los mismos. 

 

A lo anterior se adiciona las disposiciones especiales que el Reglamento Sanitario sobre el 

Manejo de Residuos Peligrosos231 establece respecto de determinados residuos, según será 

abordado en el punto siguiente. 

 

Ello da cuenta de una dispersión en la regulación de la materia, con distintas instituciones 

competentes y permisos requeridos, manteniéndose en todo caso vigente la disposición del 

Código Sanitario que, en términos en extremo generales, requiere la obtención de un 

permiso sanitario para la disposición de todo tipo de residuos. 

 

En todos estos casos, las autorizaciones especiales respecto de determinados residuos 

debiesen ser las necesarias para el ejercicio de la actividad de disposición de los mismos, no 

siendo ya relevante la autorización sanitaria regulada en términos generales por el Código 

Sanitario, que debiese entenderse como la regla supletoria para aquellas hipótesis que no 

cuentan con regulaciones específicas. 

 

(ii) Autorizaciones para manejo y almacenamiento de residuos peligrosos: 

 

El artículo 90 del Código Sanitario dispone que un reglamento fijará las condiciones en que 

podrá realizarse la producción, importación, expendio, tenencia, transporte, distribución, 

utilización y eliminación de las substancias tóxicas y productos peligrosos de carácter 

corrosivo o irritante, inflamable o comburente; explosivos de uso pirotécnico y demás 

substancias que signifiquen un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres 

humanos y animales. 

 

En línea con lo anterior, el Reglamento Sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos 

que señala en sus artículos 43 y siguientes que tratándose de la instalaciones para la 

eliminación de residuos peligrosos, deberá contarse con una autorización otorgada por la 

Autoridad Sanitaria, así como con un proyecto de ingeniería previamente aprobado también 

por la Autoridad Sanitaria, regulándose detalladamente los contenidos de ambos en el 

referido cuerpo normativo. 

                                                      
230 Decreto Supremo Nº248, de 2007, del Ministerio de Minería. 
231 Decreto Supremo Nº148, de 2004, del Ministerio de Saud. 
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Ahora bien, la ley Nº20.920 sobre Responsabilidad Extendida del Productor (“ley REP”)232 

dispone en su artículo 35 que un reglamento establecerá la regulación específica de un 

procedimiento simplificado, los plazos, las condiciones y los requisitos para la autorización 

sanitaria de las labores de recolección y las instalaciones de recepción y almacenamiento de 

residuos, peligrosos y no peligrosos, de productos prioritarios, desarrolladas por un gestor 

autorizado y registrado acorde a la referida ley.  

 

El referido reglamento aún no ha sido dictado. Sin perjuicio de ello, en atención a la actual 

regulación, en sus contenidos podrá abordar aspectos que se encuentran abordados en la 

actual normativa aplicable en materia de residuos peligrosos; razón por la cual resultará 

necesario delimitar aquellos procedimientos que queden exclusivamente regidos por las 

reglas de la ley REP, de aquellos relativos a la autorización de residuos peligrosos en 

términos generales. 

 

(iii) Autorizaciones en materia de pesticidas: 

 

El artículo 93 del Código Sanitario dispone que ningún pesticida podrá ser importado o 

fabricado sin autorización del Director General de Salud, debiendo obtenerse para su venta 

y distribución a cualquier título, el correspondiente registro. 

 

Ahora bien, debe tenerse presente que de conformidad con la ley Nº18.755233, es el Servicio 

Agrícola y Ganadero (“SAG”) el que tiene competencias específicas en materia de 

plaguicidas234, estableciéndose además en la Ley de Protección Agrícola235 que corresponde 

al SAG autorizar el ingreso al país de los productos químicos y biológicos para uso en 

actividades agrícolas236; y que por resolución exenta, publicada en el Diario Oficial y fundada 

en razones técnicas o sanitarias, la autoridad en comento podrá regular, restringir o prohibir 

la fabricación, importación, exportación, distribución, venta, tenencia y aplicación de 

plaguicidas237. 

 

En virtud de lo anterior, el SAG dictó la resolución exenta Nº1.557, de 2014, que con sus 

modificaciones es la encargada de establecer exigencias para la autorización de plaguicidas; 

coexistiendo aún con la regulación de carácter general establecida en el Código Sanitario. 

En atención a la existencia de estas reglas especiales, debiese entenderse que en la actualidad 

la regulación de carácter general para obtener autorizaciones por parte de la Autoridad 

                                                      
232 “Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”. 
233 “Establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la ley N° 16.640 y otras disposiciones”.  
234  “Artículo 3°.- Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones: 
m) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre producción y comercio de semillas, plaguicidas, 
fertilizantes, alimentos para animales, alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; exposiciones y ferias de animales, nomenclatura 
de sus cortes y otras materias que la ley establezca, como también realizar los análisis bacteriológicos y bromatológicos y otros que 
fueran pertinentes y certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación”. 
235 Decreto ley N°3.557, de 1981, del Ministerio de Agrícultura. 
236 Artículo 21 de la Ley de Protección Agrícola. 
237 Artículo 35 de la Ley de Protección Agrícola. 



 

121 
 

Sanitaria en materia de plaguicidas resulta a sólo aplicable a plaguicidas de uso sanitario y 

doméstico238. 

 

Es así, que en los mencionados casos encontramos ejemplos de autorizaciones sanitarios de 

competencia de la Autoridad Sanitaria cuyos contenidos se encuentran paralelamente 

regulados por cuerpos normativos especiales y más específicos; cuestión que se produce 

precisamente como consecuencia de la situación de fraccionamiento de permisos presente 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Hallazgo 44: Existen diversas regulaciones asociadas a permisos de carácter general,  

cuyos contenidos son redundantes con otras de carácter especial, no habiéndose 

establecido reglas respecto a la aplicación o interpretación que permita armonizar 

ambas. 

  

                                                      
238 Regulados en el Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico, decreto supremo Nº157, de 2007, del Ministerio 
de Salud. 
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III. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

De acuerdo a lo señalado por el mandato del Presidente de la República, el objetivo final del 

presente estudio debía traducirse en el diseño de una estrategia de simplificación regulatoria 

que cumpla dos objetivos: 

1. Que permita revisar aquellos permisos que, según lo determinado en la segunda 

etapa del estudio, no cumplen con los objetivos para los que fueron diseñados o lo 

hacen de manera ineficiente; y 

2. Que garantice una revisión sistemática que promueva la eficacia y eficiencia de las 

regulaciones en el largo plazo. 

La propuesta de estrategia de simplificación regulatoria esperada debe hacerse cargo de 

mejoras a la regulación existente, además de mecanismos y herramientas que permitan 

garantizar procesos exitosos de revisión regulatoria en base a la experiencia comparada. 

Lo señalado en el punto, se ha cubierto a través del análisis particular de los permisos, tanto 

en su dimensión individual como sistémica, de acuerdo a lo desarrollado en los capítulos I y 

II, por lo que se hace necesario analizar mecanismos que garanticen las revisiones 

sistemáticas que promuevan la eficacia y eficiencia de las regulaciones en el largo plazo. 

Como punto de partida, debe contextualizarse el concepto de estrategia de simplificación 

regulatoria, de manera de dar el marco de referencia al objetivo del mandato presidencial.  

1. Antecedentes. 

La regulación no puede entenderse como estática en el tiempo, sino más bien como un ciclo, 

en el cual ésta se diseña, luego se aprueba, posteriormente se implementa y finalmente 

debiera evaluarse, con el objeto de determinar si deben realizársele ajustes, para así 

comenzar el proceso nuevamente. De este ciclo se desprenden dos conceptos claves: flujo y 

stock regulatorio. El primero hace referencia a la nueva normativa y el segundo a la ya 

existente. Se relacionan entre si ya que el flujo regulatorio tiene como efecto el que se vaya 

acumulando más regulaciones, es decir, que aumente el stock. 

Es fundamental tener presente que, dado que la realidad va cambiando -y los últimos años 

han demostrado que ello ocurre cada vez con mayor velocidad, a raíz, solo por nombrar 

algunos, de fenómenos climáticos, procesos migratorios y cambios asociados a las nuevas 

tecnologías- una regulación que puede haber sido óptima al momento de emitirse, no 

necesariamente lo seguirá siendo, por lo que requiere una revisión periódica al respecto. 

A ello se suma el hecho de que, si el stock regulatorio no es adecuadamente manejado, tiene 

el potencial de generar efectos negativos en la economía de un país, afectando la 

productividad, la innovación, el emprendimiento y la inversión.  
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Es en atención a esta realidad que los países más desarrollados realizan procesos de revisión 

periódica del stock de sus regulaciones, con el fin de identificar aquellas que se han convertido 

en obsoletas, que contradicen nuevas regulaciones, o que no están dando la mejor solución 

posible al problema que justificó su creación. Estas revisiones, de carácter ex post, dan paso 

a un proceso de “Simplificación regulatoria”, en los cuales se eliminan o modifican las 

regulaciones que complejizan innecesariamente el entorno regulatorio, generando cargas 

regulatorias. Es decir, el proceso tiene por objeto controlar la burocracia excesiva o 

ineficiente, lo que inglés se denomina cutting red tape239.  

Con todo, cabe destacar que los procesos de simplificación no se limitan a decisiones con 

respecto a la modificación o eliminación de regulaciones. La simplificación también 

comprende soluciones en términos de gestión administrativa a nivel de las organizaciones, 

atendiendo a la circunstancia de que las instituciones pueden participar del problema, al 

carecer de las herramientas adecuadas para implementar cambios regulatorios, así 

generando cargas administrativas. 

Podemos entonces señalar que los problemas asociados a las cargas regulatorias o 

administrativas, pueden surgir por aspectos relacionados al diseño de las regulaciones o por 

la gestión que hace el Estado de ellas. Con respecto al primero, se cuentan aquellas 

regulaciones que se han vuelto contradictorias, que se superponen con otras o que se han 

vuelto redundantes e innecesarias. Por ejemplo, debido a los cambios tecnológicos o por la 

ausencia de un mecanismo que se asegure coherencia entre las normas al momento de su 

dictación. 

Por otro lado, entre los problemas de gestión, se cuentan la falta de procesos y criterios 

estandarizados, falta de capacidades técnicas y operacionales de los organismos reguladores, 

así como escasez de recursos humanos y falta de mecanismos tecnológicos para procesar 

información y tramitar permisos en tiempos acotados. Además, podemos sumar a esta lista, 

los problemas que derivan cuando en la tramitación el interesado se enfrenta a 

requerimientos que se han transformado en prácticas, pero que no tienen fuente normativa.  

En este sentido, puede afirmarse que el objetivo de la simplificación regulatoria y 

administrativa no es -necesariamente- desregular, sino más bien facilitar el manejo de los 

agentes dentro del sistema regulatorio sin desprotegerlos, propendiendo a la calidad 

regulatoria.  

Entendemos que una regulación mejora sus índices de calidad cuando está dotada de los 

mayores niveles posibles de eficacia (cumple los objetivos que justificaron su creación), 

eficiencia (es posible alcanzar el objetivo incurriendo en el menor costo posible) y coherencia 

                                                      
239 El concepto de red tape se asocia usualmente a la burocracia innecesaria, entendida como reglas y procedimientos que 
parecen innecesarios o generan atrasos. Su origen se remonta al siglo XVI, en el reinado de Carlos V, en el cual se utilizaba 
una cinta roja para identificar los documentos administrativos más importantes. 
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(se relaciona armónicamente con el entorno regulatorio existente, evitando duplicidades y 

contradicciones). 

Esfuerzos para reducir las cargas administrativas y regulatorias que impone el Estado por 

sobre las personas y las empresas han sido parte importante de las agendas de productividad 

a nivel internacional, entendiendo que existen grandes ganancias en términos de eficiencia 

al llevar a cabo estos procesos de simplificación y que será descrito con mayor detalle en la 

sección siguiente. Por esta razón no es de extrañar que, en las últimas décadas, la 

simplificación regulatoria y administrativa ha sido un campo muy activo en muchos países 

miembros de la OCDE240. 

2. Análisis. 

De acuerdo a la experiencia comparada, se identifican 3 elementos que son considerados 

necesarios para que los efectos de los ejercicios de simplificación regulatoria persistan en el 

tiempo de manera sistemática: 

- Mandato Político 

- Herramientas 

- Gobernanza 

A. Mandato Político. 

La política regulatoria define el proceso mediante el cual el gobierno, cuando identifica un 

objetivo de política pública, determina si se deben implementar cambios regulatorios como 

instrumento de política.  Una política regulatoria puede abarcar desde modificaciones que 

redefinan el rol del Estado en términos de su capacidad regulatoria, hasta el estudio y 

modificación de regulaciones en particulares, y su éxito radica en contar con un mandato 

político que la sustente.  

Se ha documentado que Chile presenta el peor nivel de complejidad regulatoria, en carga 

del sistema de licencias y permisos, en comparación al resto de los países OCDE241. De otra 

parte, de acuerdo al Reporte de Competitividad Mundial realizado anualmente por el Foro 

Económico Mundial242, nuestro país recibe una nota de 3,3 (escala de 1 a 7) con respecto al 

nivel de obstáculos percibidos por las empresas para cumplir con los requerimientos de la 

administración pública (permisos, reportes, etc.), ubicándolo en el ranking 78 de un total de 

140 países en la versión de 2018, empeorando 9 posiciones en relación al ranking del reporte 

del año anterior.  

                                                      
240 Para mayor información revisar OCDE 2018 (Policy Outlook) 
241 OCDE (2018). Estudios Económicos de la OCDE. Chile, febrero 2018. Visión General. Disponible en línea: << 
www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.html>>. pp. 50-53. 
242 http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf 

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.html
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En particular, con respecto al desarrollo de procesos de revisión regulatoria, como 

antecedente para la simplificación regulatoria y administrativa, de acuerdo a datos del Banco 

Mundial, Chile forma parte del 55% de países a nivel mundial243 que reportan no realizar 

revisiones ex-post de la normativa, acompañado de otros 4 países OCDE. 

Tales circunstancias pueden tener por fundamento la inexistencia de una estrategia nacional 

de política regulatoria y la ausencia de organismos públicos de alta jerarquía que abarquen 

el escenario regulatorio a nivel país. Chile sólo posee organizaciones, instituciones y 

propuestas aisladas, que sin embargo no se encuentran propiamente coordinadas e 

integradas. 244  

Sin embargo, nuestro país tiene potencial hacia la política regulatoria, por cuanto la 

percepción de organizaciones, ciudadanos y expertos con respecto a la calidad de las 

instituciones y la estabilidad regulatoria es comparable con el promedio de países OCDE.245 

Hallazgo 45: A pesar de avances puntuales, en Chile no existe un mandato que 

sustente la política regulatoria como tal. 

 

B. Herramientas. 

Un adecuado proceso de simplificación regulatoria requiere de una revisión que defina los 

alcances que tienen las normas y los procesos para cumplirlas. Esto con el objeto de 

identificar las fuentes de carga regulatoria o administrativa a que se enfrentan los 

ciudadanos o las empresas, las que son muchas veces innecesarias, no cumplen el objetivo 

para el cual fueron creadas o que con los años se han vuelto obsoletas y que, por tales 

motivos, requieren de una revisión para su modificación o eliminación. 

Hallazgo 46: Los procesos de simplificación administrativa y regulatoria que se 

realizan a nivel comparado, cumplen con un patrón claro: se basan en metodologías 

de revisiones regulatorias que sustentan los cambios regulatorios a implementar. 

Estas revisiones regulatorias no se limitan a la mera identificación de, por ejemplo, 

regulaciones a modificar o eliminar, sino que, al profundo análisis de los problemas en torno 

a las regulaciones, y las consecuencias de materializar estos cambios.  

En el universo de las revisiones regulatorias, existen dos aproximaciones principales, cada 

una con sus ventajas y desventajas. En general, los ejemplos esbozados a continuación son 

estrategias de simplificación en base al análisis detallado de regulaciones en particular. No 

                                                      
243 De acuerdo a Indicadores Globales de Gobernanza Regulatoria. (https://rulemaking.worldbank.org)a Abril de 2018, 
compuesto por un universo de 133 países que respondieron encuesta de Banco Mundial. 
244 OCDE (2016). Estudio de la OCDE sobre Política Regulatoria en Chile: La Capacidad del Gobierno para Asegurar una 
Regulación de Alta Calidad. Disponible en línea <<https://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es>> 
245 OCDE (2016). Estudio de la OCDE sobre Política Regulatoria en Chile: La Capacidad del Gobierno para Asegurar una 
Regulación de Alta Calidad. Disponible en línea <<https://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es>>, p. 11. 

https://rulemaking.worldbank.org)a/
https://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es
https://dx.doi.org/10.1787/9789264267060-es
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obstante, para la materialización de este tipo de simplificación los países realizaron 

previamente una revisión de todas las regulaciones, y desarrollaron aproximaciones para 

cuantificar los costos asociados a éstas246. 

1. Revisiones asociadas a sectores específicos, también denominadas “scrap and 

build”, corresponde a un proceso de revisión comprehensiva de la regulación y sus 

interacciones asociadas a sectores económicos específicos. Como ventaja, destaca que 

es una política que actúa más rápidamente, que permite controlar posibles conflictos 

entre los agentes de manera más directa, y que además, dada la mayor certeza que 

se tiene sobre la orientación de la estrategia, los actores clave afectados tienen 

mayores posibilidades de intervenir. De ese modo, se sostiene que esta estrategia 

lleva a mejores resultados dado que permite realizar análisis más profundos y 

específicos (Renda 2015). Con respecto a las desventajas, sin embargo, destaca que 

esta metodología puede requerir del apoyo de expertos con conocimientos altamente 

específicos.  

Experiencias Internacionales basadas en metodologías de revisión basadas en sectores 

específicos: 

a) En Holanda, durante 1994, se llevó a un proceso de simplificación administrativa 

denominado “Functioning of Markets, Deregulation and Legislative Quality”, el cual 

constaba de tres etapas. Se comenzó con consultas públicas involucrando a actores claves 

que permitieran al gobierno identificar áreas específicas de legislación, las que fueron 

revisadas por grupos de trabajo creados para este fin. Los criterios utilizados para definir 

los sectores a revisar se basaron en la significancia económica, la probabilidad de 

disminuir regulaciones, consideraciones prácticas, entre otros. Posteriormente, se realizó 

un análisis crítico de la regulación, para finalmente dar recomendaciones de política para 

reducir las cargas administrativas. Llevado a cabo el proceso, se estipuló que la meta de 

reducir costos administrativos en un 10% (1.3 billiones Dfl ), se había cumplido, y el 

programa fue evaluado como “altamente dinámico” por la OCDE. 

 

b) En Malasia, entre 2014 y 2015, se llevó a cabo un proceso de simplificación 

administrativa sectorial asociado a 11 sectores económicos definidos como claves para la 

potencial contribución al crecimiento económico del país. Estos sectores en conjunto 

cubren alrededor de un tercio de la actividad del país. De acuerdo al gobierno de Malasia, 

se estimaron ahorros en costos de cumplimiento por US$ 475 millones en 2014, y US$ 

280 millones en 2015, equivalentes a 0,15% y 0,1% del PIB respectivamente.  

El éxito de la implementación de este programa se basa en parte a que se siguió una 

metodología clara de revisión. Ésta parte por un estudio acabado de cada una de las 

                                                      
246 Dentro de los mecanismos de costeo destaca el modelo de costeo estándar. Esta es una metodología que permite estimar 
los costos que la regulación genera a los particulares, en términos del tiempo que toma el cumplir con los requerimientos 
de la regulación, y los desembolsos directos que supone (para la contabilización se consideran, por ejemplo, sueldo por 
hora de funcionarios públicos, costos de los materiales necesarios para producir informes, entre otros). Esta metodología 
es transversal a todo tipo de regulación, asociada a cualquier entidad. 
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industrias involucradas en la revisión. Luego, se recopilan insumos y preocupaciones de 

las organizaciones con respecto al cumplimiento de las regulaciones, para posteriormente 

seguir un proceso de validación de los inputs de las organizaciones. Se pasa a continuación 

al desarrollo de soluciones en base a los problemas identificados, realizando un Análisis 

de Impacto Regulatorio (o RIA por sus siglas en inglés) sobre las propuestas, y se prepara 

un informe preliminar. Finalmente, existe un proceso de retroalimentación sobre las 

propuestas, basado en la participación de los actores clave, para, por último, emitir el 

reporte y recomendaciones finales. 

 

c) En México existen los Programas Bienales de Mejora Regulatoria en los que se definen 

y llevan a cabo siete actividades, las que permiten contar con un proceso robusto de 

revisión, reforma y mejora regulatoria: 

1. Identificación de sectores estratégicos en cada una de las entidades federativas que 

conforman la República mexicana;  

2. Selección de los sectores conforme a su relevancia; 

a. Relevancia económica; 

b. Relevancia social, y 

c. Relevancia regulatoria 

3. Análisis del marco jurídico del sector o materia seleccionados; 

4. Identificación de fallos regulatorios; 

5. Análisis y discusión de fallos con actores del sector público, privado y académico; 

6. Priorización de reformas de acuerdo a su impacto y factibilidad, y  

7. Elaboración de Memorando de Reformas. 

Para la primera etapa, fue necesario identificar cuáles son los sectores económicos 

regulados por las distintas autoridades de los distintos órdenes, funciones y niveles de 

gobierno.  Después se seleccionan aquellos sectores que de acuerdo a su relevancia social, 

económica o regulatoria fueron considerados como estratégicos.  En la tercera etapa de 

implementación, se localizaron todas las regulaciones vigentes en el ámbito u orden de 

gobierno en que habría de implementarse el programa y que serían materia de análisis 

para la identificación de fallos regulatorios.  En la cuarta etapa, se identifican los fallos 

regulatorios presentes en la normatividad de la materia o sector que fueron previamente 

identificados como estratégicos.  Esta identificación se realiza mediante la aplicación de 

la herramienta metodológica para la identificación de fallos que se denominó “Checklist 

Regulatorio”. 

Identificados los fallos regulatorios, en la quinta etapa de implementación, se analizó de 

manera conjunta con los actores públicos, privados, sociales y académicos los hallazgos 

que resultaron de la aplicación del Checklist Regulatorio.  A partir de la información 

obtenida en las etapas anteriores, se llevó a cabo un ejercicio de priorización para 

identificar las fallas que por su relevancia económica y su factibilidad política resultaron 

estratégicas para reformar.  Por último, se elaboró un Memorando de Reformas, que es 

un documento que contiene las recomendaciones que surgieron del análisis. 
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El análisis regulatorio que se realizó conforme a la metodología tomó como fuente dos 

insumos principales: (i) el de carácter documental, que atiende al contenido textual de la 

regulación vigente, y (ii) el de aplicación, que atiende las características que se desarrollan 

en torno a su ejecución.  Lo anterior tuvo como finalidad la aplicación eficiente de 

reformas de carácter jurídico que permitan el dinamismo en los mercados. 

2. “Estrategia general”: consiste en el proceso de revisión de la regulación a nivel 

global en un país, en donde el gobierno instruye a los organismos regulatorios para 

que examinen todas las regulaciones en base a criterios específicos, tales como 

eficiencia o la necesidad de contar con la regulación. Generalmente estos procesos 

deben llevare a cabo en un periodo de tiempo altamente limitado. Un ejemplo de este 

enfoque, popular en términos políticos, corresponde al uso de “la guillotina”, en 

donde el objetivo es netamente la eliminación de regulaciones. Como ventaja destaca 

el hecho de que cubre todo el espectro regulatorio, por lo que su alcance y efectos 

llegarían idealmente a todos los actores clave. Sin embargo, el gran volumen de 

regulaciones que se somete a escrutinio, así como la cantidad de criterios a evaluar 

y los objetivos que se proponen, genera suspicacias en torno a la calidad de la política, 

dado que abarcaría sólo superficialmente la mayoría de los elementos. Asimismo, se 

establece que es un proceso altamente costoso en términos de uso de recursos.  

Existen experiencias mixtas con respecto al uso de este enfoque, en donde 

generalmente el elemento diferenciador con respecto al éxito de la política hace 

referencia a la calidad de la coordinación entre los organismos reguladores a nivel 

central y descentralizado, pues la falta de coordinación puede generar que los 

reguladores tengan discrecionalidad sobre sus propias revisiones. 

Experiencias internacionales sobre metodologías de revisión basadas en Estrategias 

Generales: 

a) Reino Unido (2011-2014): Se implementó estrategia “one-in; one-out”, para aquellas 

regulaciones que tuvieran costos de cumplimiento asociados a las empresas. En este tipo 

de simplificación se exige a la autoridad, por cada regulación nueva a implementar, la 

desregulación asociada a otra normativa, por un costo equivalente (luego de enero de 

2013 se debía compensar por el doble del costo; “one-in; two-out”). Para llevar a cabo este 

proceso se requiere que la autoridad, a partir de una revisión exhaustiva de sus normas, 

identifique la(s) regulaciones a eliminar, y justifique que su remoción en base a un cálculo 

explícito de costos regulatorios, y al hecho de que su eliminación no supone la 

desprotección de las empresas. Para el cálculo de los costos de la nueva regulación, y 

aquella(s) a eliminar, se deben utilizar los antecedentes aportados por el gobierno en 

relación a costos para las empresas, los que son validados por una entidad regulatoria 

independiente (Regulatory Policy Committee). Entre 2011 y 2014, se reportó un ahorro 

de 2,2 billones de libras (BIS, 2014).  
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b) Alemania (2015-2016): Se implementó estrategia “one in one out”, análoga al caso del 

Reino Unido. Como punto diferenciador, destaca que si la autoridad que quiere emitir una 

nueva regulación no encuentra un espacio de desregulación luego de su revisión 

regulatoria, es posible que otra autoridad asuma los costos de la desregulación. Para 

estimar los costos de la nueva regulación, y aquella(s) a remover, las autoridades cuentan 

con el apoyo e información proveniente de “Federal Statistical Office Database”, base de 

datos independiente que realiza estimaciones sobre tiempo y dinero asociados a 

cumplimiento, en base a Standard Cost Model. Se evidenció una reducción neta de costos 

en 958 millones de euros en 2015 (Federal Government, 2016). 

c) México (desde 2017): Se implementó estrategia “acuerdo presidencial 2x1”. Es análoga 

a los casos anteriores, con la diferencia de que no se refiere a netear el costo regulatorio 

al implementar una nueva regulación, sino que simplemente se requiere, al ingresar una 

nueva regulación, eliminar otras 2 normativas pertenecientes a la misma materia o sector 

económico. Para materializar este tipo de simplificación, se debe llevar a cabo inicialmente 

un análisis de impacto regulatorio, que justifique la acción a realizar en base a los costos 

regulatorios asociados a la nueva normativa y las acciones de simplificación. Para la 

estimación de costos la autoridad puede apoyarse en la Conamer (entidad regulatoria 

independiente), y en un registro de los trámites del Estado (Catálogo Nacional de 

Trámites y Servicios del Estado). Desde la implementación de la estrategia hasta julio de 

2018, se reportó una reducción neta de costos de cumplimiento de $269,92 mmdp 

(Proyecto criterios 2x1; COFEMER, 2017). 

Además de las mencionadas, existen otras aproximaciones secundarias enfocadas en la 

revisión de regulaciones con miras a su simplificación, dentro de estas destacan las 

Cláusulas de expiración o de ‘Sunsetting’, que se refiere a la derogación automática de 

las regulaciones después de un lapso de tiempo, a no ser que ésta haya sido renovada 

explícitamente. 

Esta herramienta se utiliza principalmente para regulaciones secundarias (normas no 

legales), pues los efectos de derogación automática de normas de rango legal podrían ser 

importantes por el riesgo de que ello ocurra inadvertidamente. En algunas jurisdicciones se 

requiere un periodo de discusión y análisis de la regulación antes de que quede sin efecto. 

Requieren un proceso adecuado de manejo, en términos de información a los agentes 

afectados, de manera de no generar un flanco de incerteza jurídica.  

Hallazgo 47: De la experiencia internacional comparada, que ha sido reconocida 

como exitosa, se rescatan ciertas etapas básicas en el desarrollo de procesos de 

simplificación regulatoria: 

- Desarrollo de una revisión regulatoria que permita el levantamiento de información, 

definiendo el alcance de la misma, vale decir, el tipo de regulaciones analizadas. 
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Levantamiento que se realiza consultando tanto al sector público como el privado, a 

través de gremios, empresas o la ciudadanía en general. Con esto se obtiene 

información que permite, entre otros, un correcto costeo de las regulaciones. 

- Análisis, determinando el tipo de análisis que se realizará a las regulaciones 

identificadas, las que, en general, corresponden a la asignación de costos a éstas. 

- Recomendaciones de intervención en base a los resultados obtenidos. 

1.1. Experiencia chilena. 

Los procesos de simplificación regulatoria son un complemento a los controles ex ante, esto 

ya que el primero corrige problemas y el segundo persigue evitarlos. Por este motivo, la 

revisión del stock de regulaciones, como primer paso de un proceso de simplificación en el 

futuro, es particularmente importante en Chile, puesto que no existe actualmente una 

herramienta generalizada que permita evaluar ex ante el flujo de regulaciones247.  

En nuestro país se han realizado esfuerzos de revisiones regulatorias asociadas al 

levantamiento de permisos, dentro de los que se destacan lo realizado por el Ministerio de 

Minería y del Centro de Energías Renovables de Corfo, que han recopilado información 

sobre regulaciones y permisos para facilitar la planificación de los proyectos de inversión. 

Si bien estas iniciativas no constituyen procesos de simplificación administrativa, sí se 

enmarcan en una revisión regulatoria, por cuanto sientan las bases para el análisis de la 

normativa. 

En concreto, el Ministerio de Minería desarrolló, en conjunto con una empresa 

proveedora248, una plataforma abierta, gratuita, y de carácter referencial, que contiene la 

información de toda la normativa y permisos necesarios para el desarrollo de un proyecto 

minero (Repertorio de Permisos y Obligaciones Normativas para un Proyecto Minero249). 

En atención al dinamismo propio del sistema regulatorio, la plataforma ha sido actualizada 

9 veces desde mayo de 2014, reportando la incorporación de nueva normativa aplicable, así 

como de modificaciones y eliminaciones.  

Por otro lado, el Centro de Energías Renovables de Corfo desarrolló el “Manual de Aspectos 

Claves en la Gestión de Proyectos ERNC”, que pone a disposición de los titulares de 

proyectos ERNC de una guía que recopila información sobre el marco institucional del 

sector eléctrico, el funcionamiento del mercado, las etapas del desarrollo de un proyecto, los 

principales permisos necesarios para el desarrollo de un proyecto (comprende 

                                                      
247 Entre éstos destacan los Informes de Productividad para los proyectos de ley, los Análisis Generales de Impacto 
Económico y Social (AGIES) requeridos en el proceso de dictación de normas ambientales, y el proceso de diseño 
regulatorio que se realiza en la Comisión para el Mercado Financiero. 
248 Empresa privada adjudicataria de la licitación para el desarrollo de la plataforma. (http://www.sonami.cl/site/wp-
content/uploads/2016/05/06.-Gu%C3%ADa-de-Permisos-y-Obligaciones-Normativas-para-un-proyecto-minero.pdf) 
249 https://sisnor.minmineria.cl/ 
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autorizaciones, licencias, títulos de explotación exclusiva, gestión de contratos, entre otros), 

y antecedentes de financiamiento. 

Por su parte, otros servicios han iniciado procesos con objetivos similares, como el Servicio 

Agrícola y Ganadero y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quienes entre 

otras herramientas para mejorar la calidad de las regulaciones que emiten, están realizando 

levantamientos de normativa con miras a facilitar el cumplimiento de estas por parte de los 

regulados. 

Otro mecanismo que presenta similitudes con las revisiones regulatorias lo constituyen las 

denominadas “agendas de productividad”, presentes en los gobiernos de los últimos 20 años, 

y que han contenido una serie de propuestas de mejora de regulaciones con foco en la 

productividad, a través de diversos tipos de iniciativas, muchas de las cuales se enfocan en 

modificar o derogar normativa que ha sido identificada como deficiente.  

Las propuestas, por regla general, surgen en base a criterios técnico-políticos y son con 

mayor o menor grado, útiles en el proceso de mejora regulatoria. Sin embargo, carecen de 

un mecanismo que permita precisar que se trata de las intervenciones regulatorias 

prioritarias pues no se cuenta con evidencia respecto al costo que representan.  

Esta puede ser una de las razones por las cuales, más allá de existir diversas iniciativas con 

consenso respecto a la utilidad de su implementación, no logran transformarse en 

modificaciones regulatorias. 

Por otro lado, es posible reconocer mecanismos que, al menos en teoría, propenden a evitar 

el surgimiento de regulaciones contradictorias, como la derogación tácita. 

La derogación es una causa extrínseca de cesación de la existencia de la ley o una parte de 

ella, por mandato expreso o tácito de otra ley posterior que puede o no reemplazarla. Se 

encuentra regulada en los artículos 52 y 53 del Código Civil.250 

En el contexto de un esfuerzo de simplificación regulatoria resulta aconsejable atender a las 

derogaciones tácitas, por cuanto la ley derogada no deja de recibir aplicación a consecuencia 

del mandato de otra ley, sino que la constatación de la cesación de existencia de la ley queda 

en manos del intérprete que aplique las normas, y no es consecuencia de una declaración 

expresa en tal sentido del legislador. En estas circunstancias, puede ocurrir que una norma 

                                                      
250 El artículo final del Código Civil nos sirve de ejemplo para demostrar cómo opera la derogación tácita. Señala la referida 
norma que a partir de la entrada en vigencia del Código quedaron derogadas “aun en la parte que no fueren contrarias a él, las 
leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan”. Como puede verse, se trata de una derogación tácita, orgánica y 
total. 
El inciso segundo del mismo artículo final del Código Civil dispuso que “Sin embargo, las leyes preexistentes sobre la prueba de 
las obligaciones, procedimientos judiciales, confección de instrumentos públicos y deberes de los ministros de fe, sólo se entenderán 
derogadas en lo que sean contrarias a las disposiciones de este Código”. En este caso, existe derogación tácita parcial, por 
incompatibilidad entre las normas. 
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esté contenida en la ley y que, sin embargo, no produzca efecto jurídico alguno. En otras 

palabras, que el texto legal se transforme en letra muerta. 

En las circunstancias descritas, podría entenderse que la derogación tácita consiste en un 

mecanismo automático de simplificación señalado en la ley, para evitar legislación 

contradictoria o duplicada. 

Sin embargo, en la práctica, puede dar lugar a serios riesgos en términos de certeza jurídica, 

por cuanto a falta de declaración expresa, los intérpretes de las normas podrían no sostener 

criterios idénticos, dando lugar a situaciones en que algunos defiendan la plena vigencia y 

aplicabilidad de la norma a un caso concreto, al tiempo que otros la descartan.  

C. Gobernanza. 

Sin perjuicio de la necesidad de contar con el apoyo de los servicios públicos cuyas 

regulaciones o procesos serán materia de revisión y posteriormente análisis, los procesos de 

simplificación regulatoria, dependiendo de su modalidad, requieren de un ente responsable 

que diseñe los objetivos del proceso, lo implemente y luego elabore las conclusiones del 

proceso. 

A nivel comparado, en general son los propios órganos responsables de la regulación que es 

objeto de la revisión y que será materia de las propuestas de simplificación quienes ejecutan 

este tipo de procesos. 

En el caso de Australia, cada ministerio cuenta con una Regulatory Reform Unit, unidad que 

guía el portafolio de reforma regulatoria y es responsable del progreso de la implementación 

de la agenda de simplificación regulatoria. 

En el Reino Unido, las agencias gubernamentales deben realizar evaluaciones ex post de sus 

regulaciones de forma periódica, en general cada 5 años. 

En estos países, como apoyo a la labor desarrollada por los propios órganos, existen 

entidades de apoyo para el desarrollo de estas funciones, que van desde una supervisión 

general acerca de la política de simplificación regulatoria, hasta una más específica, 

apoyando en el desarrollo y aplicación de metodologías adecuadas para el desarrollo de estos 

procesos.  

En el caso de México, por ejemplo, la CONAMER coordina y monitorea la agenda de 

planificación regulatoria y promover programas de simplificación y revisión del stock 

regulatorio existentes. 

Hallazgo 48: Los procesos de simplificación regulatoria requieren la participación de  

los servicios a cargo de las regulaciones que serán objeto de estudio, no solo como 

colaboradores en el proceso, sino, en muchos casos, como responsables de la misma. 
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Además, se requiere de la participación de una entidad con capacidades técnicas que 

apoye el proceso, en particular, la aplicación de la metodología. 
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IV. Anexo 

1. Fichas de permisos 

Recepción de Obras Hidráulicas Mayores 

Antecedentes251 

Descripción  Este permiso corresponde a una autorización que permite iniciar la 

operación de una obra hidráulica mayor252, que debe solicitarse una  

vez finalizada su construcción.  

En concreto, consiste en una revisión mediante la cual la Dirección 

General de Aguas (DGA) comprueba que la obra hidráulica ha sido 

construida conforme a su proyecto definitivo, previamente aprobado. El 

proyecto definitivo corresponde a los antecedentes técnicos que 

describen la obra, y que deben permitir conocer el funcionamiento 

prospectivo de ésta tanto en su construcción como operación253. 

Esta revisión es formalizada mediante un acto administrativo 

(resolución), a través del cual se aprueban las obras construidas y se 

autoriza su operación. 

En qué proyectos se 

solicita  

Proyectos de Energía (Hidro, ERNC) y Minería (Explotación).  

Etapa(s) en las que se 

solicita 

Etapa 7; Recepción de obras. 

Plazos de tramitación No se estipula en la fuente normativa de este permiso un plazo legal de 

tramitación, por lo que se establece el periodo de 120 días hábiles, 

según la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo.  

 

El plazo real para la tramitación para la recepción de obras supera los 2 

años, tal como se señalará posteriormente. 

 

 

 

  

                                                      
251 Para mayores antecedentes, ver Anexo 5. 
252 Embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5m. de altura; acueductos 
que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo; acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por 
segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea 
inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho límite; y sifones y canoas que 
crucen cauces naturales. 
253 Artículo 1, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 



 

135 
 

Identificación del Problema 

Problema 1: Tiempos de Tramitación 

Extensos plazos de tramitación 

 

Se ha reportado que el plazo para obtener la recepción de la obra hidráulica es muy extenso.  

En concreto, en base a información proporcionada por DGA, existen algunos tipos de obras mayores 

-centrales hidroeléctricas-,254 que han solicitado la recepción de obras, pero que aún no reciben la 

autorización (21 centrales). Para estos casos se estima que, de acuerdo a información preliminar 

otorgada por el servicio, en promedio este permiso está tardando 6,5 años (1.570 días hábiles) en 

materializarse255 (Ver Anexo 1 para mayor detalle). 

 

Por otra parte, para los casos en donde los proyectos sí obtuvieron la recepción de sus obras, los 

plazos de tramitación también resultan ser extensos y superiores al plazo legal de 120 días (6 meses). 

De acuerdo a lo reportado por DGA el año 2013, se señalaba que el proceso de recepción tardaba en 

promedio 2,8 años256 para el general de obras mayores, que equivaldría a un aproximado de 670 días 

hábiles257. Por otra parte, en base a información otorgada por DGA en relación a los proyectos 

recepcionados durante el año 2018 (8 en total), se tiene que el promedio de tramitación asciende a 436 

días hábiles. Considerando sólo a las centrales hidroeléctricas (3 casos), el promedio asciende a 689 

días hábiles. 

 

Causas 

Es importante destacar que este problema se sindica en relación al plazo de tramitación medido desde 

el ingreso de la solicitud de recepción hasta el otorgamiento de ésta, por lo que no es posible 

establecer directamente qué proporción del tiempo de tramitación se debe a demoras propias del 

servicio (DGA), y qué proporción se asocia a otros agentes (los mismos titulares). De esta forma, a 

continuación, se discuten las siguientes causas a modo referencial, que han sido reportadas tanto por 

el propio servicio, como por los titulares de proyectos: 

 

(i) La obra a recepcionar se encuentra emplazada/asociada a derechos de aprovechamiento de aguas 

pertenecientes a terceros, por lo que en la práctica DGA no puede recepcionar las obras, aun cuando 

éstas se encuentren en regla en términos del objeto de protección asociado a seguridad hidráulica. En 

otras palabras, no se puede autorizar una obra hidráulica mayor que trata aguas que no se asocian al 

titular de esta obra.  

Esta situación no puede ser regularizada por DGA, pues debe resolverse por medio de acuerdos entre 

privados. Sólo luego del DS 50/2015, que aplica para las obras que soliciten la aprobación de proyecto 

posterior a la promulgación de este reglamento, se establece que para aprobar el proyecto de 

construcción se requerirá de la titularidad de los derechos258.  

 

                                                      
254 No se cuenta con información para otro tipo de obras mayores. 
255 Se utilizó el 1 de enero de 2018 como fecha de referencia. Cabe destacar que en esta base de datos no se posee 
información con respecto al plazo de tramitación de las centrales que sí fueron recepcionadas. 
256 Dato reportado en el Boletín 9236-03 (archivado en junio de 2017), que “Modifica los textos legales que indica para 
promover la inversión”.  
257 Bajo el supuesto de que los meses poseen 20 días hábiles. 
258 Artículo 10, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 
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(ii) Se ha reportado una falta de funcionarios por parte de DGA para cursar la recepción de obras. En 

efecto, una manera de evidenciar este hecho es por medio de la constatación de la existencia de 

convenios interinstitucionales que ha materializado el servicio con otros Ministerios, tales como el de 

Economía (firmado en 2019), y Energía. Con respecto a este último, destaca que este convenio se 

encuentra en curso desde el año 2012, y que se asocia justamente a la contratación de funcionarios 

adicionales (11) distribuidos en 4 regiones, incluyendo la Región Metropolitana. En particular con 

respecto a este permiso, se reportó que los funcionarios adicionales otorgan apoyo en la revisión de 

informes técnicos asociados tanto a la aprobación de la construcción de las obras como a la recepción 

de éstas259. Otra manera de hacer referencia a este punto es considerar el hecho de que para la 

aprobación del proyecto de construcción de obras mayores (requisito de este permiso) se instauró la 

figura de revisores externos como respuesta a la alta carga del servicio260, mecanismo que si bien ha 

sido utilizado con poca frecuencia, ha sido de éxito de acuerdo a la percepción de éste261. 

 

Efectos 

Esta demora en los plazos genera un alto nivel de incerteza para el titular. Por un lado, se asocia un 

riesgo financiero importante por el hecho de tener que esperar la recepción, lo que paraliza la 

operación del proyecto. Por otro, si es que el titular decide operar sin haber recibido la autorización 

(situación que ocurre con frecuencia, tal como se señalará posteriormente), se incurre en el riesgo de 

sanciones y posibles amenazas a la seguridad de la obra. 

 

La magnitud del problema es considerable al tomar en cuenta que, por ejemplo, las centrales 

hidroeléctricas que no han sido recepcionadas representan, en su conjunto, un nivel de generación 

energético de 1.487 MW (alrededor del 6% del potencial de generación a nivel nacional de acuerdo a 

lo reportado por el Ministerio de Energía), y reflejan un monto de inversión agregado asociado a una 

cota mínima de 2.300 millones de dólares (información referente a 18 de 21 proyectos con 

información pública en el marco del SEIA)262. 

 

Hallazgo 1. Los plazos de tramitación del permiso superan los 2 años, valor muy por sobre lo 

estipulado a nivel normativo. Esto supone altos niveles de incerteza, pérdidas en la materialización de 

las ganancias, y últimamente podría derivar en la necesidad de operar de manera irregular. 

 

Problema 2: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados 

Falta de regularización de proyectos que operan sin recepción.  

 

De acuerdo a los datos reportados por DGA, de 109 proyectos de centrales hidroeléctricas que no 

poseen recepción, 96 están operando, y 13 se encuentran en construcción. De las 96 centrales 

operativas, un 39% ni siquiera ha iniciado el proceso de solicitud del permiso de construcción de 

obras, un 14% se encuentran en proceso de aprobación de la construcción, un 26% se encuentran 

                                                      
259 Información proporcionada por el Ministerio de Energía. 
260 Resolución Exenta 2132/2016, Ministerio de Obras Públicas. 
261 Reunión Departamento de Administración de Recursos Hídricos.  
262 Datos elaborados en función del monto de inversión señalado para los proyectos en el sitio web oficial del SEA. Cabe 
destacar que la información pública sobre el monto de inversión del proyecto puede adolecer de inexactitudes, 
considerando que se reporta el monto que el titular sugiere al momento de ingresar a la evaluación ambiental. Asimismo, 
puede ocurrir que el monto de inversión haga referencia a un proyecto que incluye actividades adicionales a la 
construcción de la central hidroeléctrica (por ejemplo, línea de transmisión).  
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aprobadas, y un 22% se encuentran en proceso de recepción de obras263 (Ver Anexo 2 para mayor 

detalle). Por lo tanto, se observa un problema de falta de regularización de los proyectos, no sólo en 

términos de recepción de obras, sino que también a nivel de su proceso de tramitación en general. Al 

considerar que este análisis se realiza sólo sobre un tipo de obra hidráulica mayor, es importante 

destacar que la magnitud de este problema se configura como una cota inferior. 

 

Causas 

(i) Falta de provisiones normativas que regularicen la situación de los proyectos. El DS 50/2015, que 

definió y formalizó aspectos asociados a la recepción de obras mayores y la construcción de los 

proyectos, sólo aplica para obras que comienzan sus solicitudes de forma posterior a la fecha de 

publicación de este reglamento (diciembre de 2015). Sin embargo, no establece cómo regularizar la 

situación de los proyectos anteriores. Esto, tanto en términos de (a) la regularización de los derechos 

de agua para la construcción y recepción de obras, (b) cómo debe operar el chequeo de antecedentes 

para proyectos que están operando, en función de los requisitos adicionales y altamente detallados 

que establece el DS 50/2015, entre otros aspectos. 

 

(ii) Las multas asociadas a las infracciones son muy bajas en comparación al nivel de inversión 

asociado a un proyecto (inferior al 0,01%) (Ver Anexo 3). Por otro lado, tal como se mencionó 

anteriormente, las obras pueden paralizarse sólo cuando se encuentran en ejecución, y que además 

cumplan con una serie de requisitos tales como (i) estar realizadas en cauces naturales de aguas 

corrientes o detenidas, (ii) realizarse sin la competente autorización, y (iii) ocasionar perjuicios a 

terceros264. De esta forma, podría establecerse que los titulares no vislumbran un riesgo importante 

asociado al hecho de operar irregularmente.  

 

Efectos 

Esta falta de regularización mantiene la incerteza para los titulares, en relación a que la nueva 

normativa (DS 50/2015) no aporta mayores insumos para que proyectos puedan funcionar en regla, 

generando posibles riesgos de sanciones (tanto multas como paralizaciones) incluso para aquellos 

proyectos que no presenten problemas en términos técnicos.  

 

Esta falta de regularización tampoco genera incentivos para que los proyectos que actualmente 

funcionan de manera irregular actualicen su situación265. Sumado a la poca claridad de la normativa, 

este hecho genera riesgos de seguridad a nivel sistémico, por cuanto la falta de recepción (y de permiso de 

construcción), no permite tener claridad con respecto a la seguridad y calidad asociada a las obras. Lo 

anterior es clave al considerar que el objeto de protección de este permiso se asocia a la protección de 

la comunidad. 

 

                                                      
263 Corresponde a las 21 centrales analizadas en relación a los plazos de tramitación. 
264 A modo de aclarar los aspectos sobre los cuales se paralizan las obras, DGA ha emitido 2 circulares: Circular 1, Mayo 
2016; Circular 1, Abril 2018. 
265 A modo de ejemplo, destaca el caso de Carilafquén, en donde la Superintendencia de Medio Ambiente ordenó detener 
por 15 días hábiles el funcionamiento de dos bocatomas asociados a una central hidroeléctrica de pasada (septiembre de 
2017), en donde se constataron daños a terceros. Actualmente la central ya fue sancionada con 2 multas, y fue absuelta 
de un hecho (Ver http://snifa.sma.gob.cl/v2/RegistroPublico/Ficha/1275).  
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Las 96 centrales hidroeléctricas suponen una generación conjunta de 3.583 MW (alrededor del 15% 

del potencial de generación a nivel nacional266), y a una cota inferior de 2.700 millones de dólares 

(información referente a 44 de 96 proyectos con información pública en el marco del SEIA)267,268. No 

obstante, es preciso destacar que el tamaño de los proyectos se relaciona directamente a la etapa de 

tramitación, por cuanto proyectos más grandes se asocian a etapas más avanzadas en la tramitación 

(Ver Anexo 4), situación que es positiva al considerar que los proyectos asociados a un mayor grado 

de irregularidad, en términos de magnitud, serían menos riesgosos.  

 

Hallazgo 2. Existe una falta de regularización a nivel generalizado en el caso de numerosas centrales 

hidroeléctricas. Éstas representan, en conjunto, alrededor del 15% de la capacidad de instalada de 

generación eléctrica en nuestro país. 

 

Hallazgo 3. Esta falta de regularización supone altos niveles de riesgo. Por un lado, en términos de la 

seguridad hidráulica de las centrales que operan irregularmente. Por otro, con respecto a la 

posibilidad de sanciones para titulares que, en la práctica, no puedan regularizar sus proyectos por 

causas ajenas a éstos. 

 

Conclusión 

En base a los datos otorgados es posible aseverar que, tanto la demora en los plazos de tramitación 

como la falta de regularización de los proyectos constituye un problema clave para el desarrollo de la 

inversión en el país. En concreto, el mayor riesgo asociado a ambos problemas se asocia a la operación 

irregular de las obras hidráulicas. Lo anterior supone, en primer lugar, riesgos sistémicos en términos 

de seguridad del sistema para efectos de la protección de la comunidad. En segundo lugar, falta de 

certeza para los titulares de proyectos, pues pueden terminar operando bajo riesgos sancionatorios 

aun cuando la obra no adolezca de faltas técnicas o de seguridad. 

 

Recomendaciones 

Recomendación 1. Modificar la Resolución Exenta 2132/2016 del Ministerio de Obras Públicas, 

instaurando la figura de revisores externos para la recepción de obras hidráulicas en la misma 

modalidad que en la aprobación del proyecto de construcción. 

 

Recomendación 2. Identificar, para cada obra que opera de manera irregular, la razón detrás de la 

falta de permisos, y el nivel de riesgo en términos de magnitud de la obra y consideraciones de 

seguridad. Esto, con el objetivo de establecer un cronograma de regularización, priorizando en 

función de las características mencionadas anteriormente. 

 

                                                      
266 Ver http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/ 
267 Datos actualizados a dólares de 2018. 
268 Datos elaborados en función del monto de inversión señalado para los proyectos en el sitio web oficial del SEA. Cabe 
destacar que la información pública sobre el monto de inversión del proyecto puede adolecer de inexactitudes, 
considerando que se reporta el monto que el titular sugiere al momento de ingresar a la evaluación ambiental. Asimismo, 
puede ocurrir que el monto de inversión haga referencia a un proyecto que incluye actividades adicionales a la 
construcción de la central hidroeléctrica (por ejemplo, línea de transmisión). Cabe destacar que para obras con un menor 
nivel de tramitación (previo a solicitar la recepción de obras), no se encuentra mayor información; la mayoría del monto 
hace referencia a las centrales que ya han solicitado su recepción. 



 

139 
 

Recomendación 3. Establecer medidas de recepción provisoria para casos irregulares con riesgo 

bajo. La operación bajo este régimen debe ser bajo la responsabilidad del titular, y estar sujeta a un 

tiempo límite para cursar la recepción definitiva. Esta iniciativa está siendo evaluada en la 

modificación del DS 50/2015, sometido a consulta pública269. 

  

                                                      
269 Ver http://www.dga.cl/noticias/Paginas/DetalledeNoticias.aspx?item=540 
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Anexos 

 

1. Tiempos de tramitación según años. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos referenciales de proyectos de centrales 

hidroeléctricas entregados por DGA, para proyectos que no cuentan con la recepción de sus obras.  

 

2. Número de proyectos según estado de tramitación.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos referenciales de proyectos de centrales 

hidroeléctricas entregados por DGA, para proyectos que no cuentan con la recepción de sus obras.  
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3. Orden de magnitud de multas en relación a tamaños de proyecto 

Multa 
Ratio 1 (con inversión 

estimada 2018-2021) 

Ratio 2 (con 

inversión total) 

Grado uno (10 a 50 UTM) 0,001% 0,000% 

Grado dos (51 a 100 UTM) 0,002% 0,001% 

Grado tres (101 a 500 UTM) 0,007% 0,004% 

Grado cuatro (501 a 1000 UTM) 0,017% 0,009% 

Grado cinco (1001 a 2000 UTM) 0,035% 0,018% 

Nota: (i) Proyectos analizados corresponden a 7 proyectos de centrales hidroeléctricas en 

desarrollo de acuerdo al reporte público de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), 

con datos actualizados al mes de marzo de 2019. (ii) Para el cálculo de ambas razones se utilizó el 

promedio de inversión de los 7 proyectos sobre el cual se supuso una multa equivalente a la marca 

de clase de cada intervalo. (iii) Se utilizó el promedio de la UTM para el año 2018, y se convirtió a 

dólares usando el tipo de cambio anual para ese año. 

 

 

4. Tamaño de proyectos según estado de tramitación.  

  En Operación 

Estado de tramitación 

Número de 

proyectos Suma de MW 

Sin solicitud 37 276 

En aprobación  13 580 

Aprobada 25 1239 

En recepción 21 1488 

Total general 96 3582,7 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos referenciales de proyectos de centrales 

hidroeléctricas entregados por DGA, para proyectos que no cuentan con la recepción de sus obras. 

 

5. Antecedentes adicionales de tramitación. 
 

Antecedentes 

Fuente normativa 1. DFL 1122/1981 del Ministerio de Justicia (Código de Aguas). 

Artículos 294, 295 y 297Definición proyecto definitivo y su 

posterior autorización (294 y 295), y concepto de recepción (297). 

2. DS 50/2015 del Ministerio de Obras Públicas. Artículos 56 y 

siguientes Definiciones y procedimiento en torno a la 

recepción de obras. 

Objeto de protección Preservación de las vidas humanas, de los seres vivos en general y otras 

obras270. 

Los prerrequisitos y 

admisibilidad 

a) Prerrequisitos 

Se requiere tener aprobado el proyecto definitivo de la obra hidráulica, 

es decir, la construcción de ésta. En concreto, se refiere a la “aprobación 

del proyecto de construcción de obras del artículo 294 del Código de 

                                                      
270 Considerando, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 
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Aguas” fuera del contexto del SEIA, o al “PAS 155” en el contexto del 

SEIA. 

 

b) Admisibilidad271 

-Se requiere haber terminado la construcción de las obras.  

-Ingresar una solicitud formal de recepción a DGA, que incluya un 

Informe de Construcción, con al menos los siguientes documentos:  

(i) Resumen ejecutivo del desarrollo de la construcción del 

proyecto. 

(ii) Identificación del administrador del proyecto. 

(iii) Bases administrativas y técnicas del contrato. 

(iv) Respaldo técnico de cambios realizados al proyecto. 

(v) Set de fotografías que muestre el estado de avance. 

(vi) Libro de obras o complementarios. 

(vii) Informes de la inspección técnica de la obra. 

(viii) Informe de procedimiento de puesta en carga. 

(ix) Actualización de la documentación técnica. 

(x) Manuales de mantenimiento y capacitación. 

Relación con otros 

permisos 

Sólo se relaciona con la aprobación del proyecto de construcción de 

obras mayores (a modo de prerrequisito). 

Descripción del 

procedimiento de 

otorgamiento (Entidades 

involucradas )  

Las obras mayores que se mencionan en el artículo 294 del Código de 

Aguas deben solicitar el permiso de construcción a la DGA para 

ejecutar su proyecto. Luego de esta autorización, y terminada la 

construcción de las obras, el titular debe solicitar la recepción de éstas 

para poder operar. 

 

Además de los documentos formales que el titular debe presentar, esta 

autorización requiere de visita a terreno. Al momento de la visita, se 

solicita que el titular posea impreso en papel y en formato digital los 

siguientes antecedentes: 

(i) Informe de Construcción. 

(ii) Antecedentes del proyecto aprobado y autorizado para su 

construcción (resolución que otorga la aprobación del proyecto 

de construcción). 

(iii) Toda la documentación generada durante el proceso de 

construcción que se refiera a, al menos272: 

(a) Sistema de Control y Monitoreo. 

(b) Plan de Operación Normal. 

(c) Planes para la Inspección de Seguridad. 

(d) Plan de Emergencia y el Plan de Manejo de la 

Información Técnica. 

(e) Bases y libros del contrato. 

(f) Informes de la inspección técnica de la obra. 

                                                      
271 Artículo 58, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 
272 Artículo 59, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 
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(g) Manuales de mantenimiento y capacitación. 

(h) Respaldos del sistema de aseguramiento de la 

calidad de la construcción. 

(i) Otra información. 

 

Luego de esta visita, y analizados los antecedentes pertinentes, el 

Director General de Aguas autoriza la recepción de la obra mediante 

resolución fundada. 

Régimen sancionatorio El procedimiento sancionatorio, es de oficio cuando se toma 

conocimiento de hechos que puedan constituir infracciones273; por 

denuncia de un particular; por medio de una auto-denuncia; o a 

requerimiento de otro OAECA274,275.  

 

Iniciado el procedimiento sancionatorio, se abre un proceso en el cual se 

requiere (i) declarar la denuncia como admisible, (ii) visitar terreno y 

elaborar actas, (iii) notificar infracciones al titular, (iv) iniciar un 

periodo de pruebas si el infractor realiza descargos, (v) elaborar informe 

técnico remitido al Director General de Aguas, quien finaliza el 

procedimiento mediante (vi) resolución fundada, pronunciándose sobre 

todos los hechos investigados. 

 

Las sanciones se materializan, en su mayoría, a través de multas, 

clasificadas del grado 1 a 5 dependiendo del tipo de incumplimiento276.  

 

Con respecto a la facultad de revocar el permiso o de paralizar obras, la 

normativa especifica que la DGA tiene la facultad de paralizar las obras 

que se encuentren en ejecución277, es decir, mientras no reciba la 

resolución de DGA que acredite su recepción278. No obstante, la 

normativa no menciona expresamente ninguna facultad de paralización 

de la DGA para obras que ya se encuentren recepcionadas. En otras 

palabras, para este tipo de obras sólo se aplicarían sanciones a través de 

multas, de acuerdo a lo estipulado en el Código de Aguas. 

 

                                                      
273 Artículo 307 del Código de Aguas se refiere en específico a la inspección de obras mayores cuyo deterioro o eventual 
destrucción pueda afectar a terceros. Artículo 54 DS 50/2015 señala que DGA puede inspeccionar en cualquier momento 
el estado de avance de la construcción de las obras. 
274 Organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental.  
275 Artículo 172 bis Código de Aguas. 
276 Grado 1 (10-50 UTM): infracciones relativas a la obligación de entregar información en la forma y oportunidad que 
dispone el Código de Aguas; Grado 2 (51-100 UTM): incumplimiento de obligaciones referidos a la instalación y 
mantención de sistemas de medición de caudales, volúmenes extraídos, niveles freáticos de la obra y de sistemas de 
transmisión de dicha información; Grado 3 (101-500 UTM): incumplimiento de la resolución que otorga nuevo plazo para 
la instalación de los sistemas señalados en el caso anterior; Grado 4 (501-1000 UTM): si se realizan actos u obras sin contar 
con el permiso de la autoridad competente; Grado 5 (1001-2000 UTM): a quien, siendo titular actual de un derecho de 
aprovechamiento de aguas o no, de forma intencional obtenga una doble inscripción de su derecho en el Registro de 
Propiedad de Aguas del conservador de bienes raíces, para beneficio personal o en perjuicio de terceros. 
277 Artículo 129 bis 2º, Código de Aguas. 
278 Artículo 55, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas. 
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PAS 150 – Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de 

conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300, que formen parte de un bosque 

nativo, o alteración de su hábitat // Intervención de especies vegetales nativas 

clasificadas de conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 19.300 y su reglamento (fuera 

del SEIA). 

  Antecedentes279 

Descripción Este permiso corresponde a una autorización que permite intervenir280 

especies asociadas a un bosque nativo de preservación, es decir, que sean 

nativas281, y que estén catalogadas en algún estado de conservación según 

la clasificación internacional Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN)282.  

 

Cabe destacar que está prohibido intervenir bosques nativos de 

preservación, por lo que esta autorización siempre se enmarca como una 

excepción. 

 

Adicionalmente, este permiso se constituye como PAS mixto en el 

contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que 

tiene una parte ambiental que se evalúa en el SEIA, y una parte sectorial 

que se tramita íntegramente con Conaf, como será expuesto con 

posterioridad. 

En qué proyectos 

se usa  

Se utiliza en la mayoría de los sectores: Industria (Acuícola, Agrícola, 

Aguas Servidas, Celulosa), Energía (ERNC, Hidro, Transmisión), Minería 

(Explotación), e Infraestructura (Vialidad), con excepción del sector 

Inmobiliario. 

 

Identificación del Problema283 

Los problemas presentados a continuación aplican para el permiso independiente de su 

tramitación como PAS (en el SEIA), o únicamente sectorial. 

 

Problema 1: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados. 

El proceso de clasificación y reclasificación de especies puede generar trabas en la 

tramitación del permiso 

 

El bosque nativo de preservación sobre el cual se enmarca este permiso se define en función de 

las especies que lo componen, que deben ser (i) nativas, de acuerdo a la clasificación estipulada 

por el DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura; y (ii) estar catalogadas en algún estado de 

                                                      
279 Para mayores antecedentes, ver Anexo 3. 
280 El tipo de intervención a la que se refiere este permiso incluye “corta, eliminación, destrucción o 
descepado”, de acuerdo a la Ley 20.283. 
281 De acuerdo a las especies listadas en el Decreto N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura. 
282 Artículo 37 de la Ley N° 19.300. 
283 Es importante notar que, en virtud de que la institucionalización de este permiso como PAS es 

relativamente reciente (2012), los datos utilizados para el análisis de los problemas comprenden el permiso 

tanto dentro como fuera del SEIA. Desde el año 2009, este permiso (independiente del ingreso al SEIA), ha 

sido otorgado en menos de 70 ocasiones. 
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conservación de acuerdo a las categorías de clasificación especificadas por UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza)284. Esta catalogación se realiza de manera 

anual en procesos liderados por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), en donde se incluye 

el pronunciamiento de Conaf y otros servicios públicos, además de participación ciudadana.  

 

Actualmente, del universo de 227 especies clasificadas como nativas, sobre las cuales aplican las 

provisiones de la LBN285, 81 (equivalente al 36% de éstas) poseen información con respecto a su 

estado de conservación de acuerdo a las clasificaciones realizadas por el MMA, y existe el caso 

de otras 5 que, si bien no han sido catalogadas por MMA, tienen asociado un estado de 

conservación válido de acuerdo a lo estipulado por Conaf en 1989, previo a la instauración de 

esta clasificación286. En definitiva, se tiene que para estas 86 especies se debe solicitar el permiso 

de intervención de bosque nativo de preservación. 

 

Ahora bien, al considerar que el proceso de clasificación es anual, puede materializarse una de 

las siguientes posibilidades que pueden alterar los tiempos de tramitación del permiso: 

 

(i) Podría suceder que especies nativas que no estén catalogadas por MMA pasen a tener 

asociado un estado de conservación. De esta forma, un proyecto en vez de solicitar el permiso de 

intervención de bosque nativo (PAS 148 en el contexto del SEIA), requerirá del permiso de 

intervención de bosque nativo de preservación (PAS 150 en el contexto del SEIA). Así, por 

ejemplo, un proyecto que se encuentra en proceso de evaluación ambiental, o en la tramitación 

sectorial de los PAS mixtos, pudiese tener que reingresar al SEIA y solicitar este nuevo 

permiso. Este cambio se debe materializar de manera inmediata, por cuanto el proceso de 

clasificación por definición tiene aplicación inmediata. 

 

(ii) Es posible que las especies que ya se encuentran catalogadas cambien su categoría en un 

nuevo proceso, por ejemplo, en virtud de que el nivel de peligro asociado a la especie varíe. Lo 

anterior queda en evidencia al considerar que el 44% de las especies catalogadas por el MMA 

han sido reclasificadas al menos una vez a lo largo de toda su historia287 (Ver Anexo 1 para 

mayor detalle). En este caso, aun cuando un proyecto está tramitando el permiso de 

intervención de bosque nativo de preservación (PAS 150 en el contexto del SEIA), una 

reclasificación supone una actualización de los detalles del permiso (por ejemplo, el plan de 

manejo de preservación), lo que eventualmente podría suponer el reingreso de todos los 

antecedentes para el permiso. 

En concreto, se han documentado dos casos de proyectos que tuvieron que modificar la 

tramitación de este permiso.  

 Resolución 158/2018: en este caso se especificó por parte de Conaf que el proyecto 

en cuestión, que recibió la autorización de intervención de bosque nativo de 

preservación en 2014 (Resolución 357/2014), tiene que reingresar su solicitud 

dada la reclasificación de la especie “Drimys winteri” (canelo). Esto, dado que no es 

                                                      
284 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 19.300. 
285 DTO N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura, que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies 
Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. 
286 De acuerdo al ORD. 563/2009, sobre la aplicación de la ley de bosque nativo en el marco del sistema de 
evaluación de impacto ambiental. 
287 El primer proceso de clasificación se llevó a cabo desde el año 2005. 
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suficiente una carta de modificación al permiso, pues se requiere entregar detalles 

adicionales y más profundos con respecto a esta especie. 

 Resolución 868/2017: en este caso el proyecto tuvo que modificar y actualizar la 

resolución que autorizaba la intervención (Resolución 202/2013), dado el cambio 

de categoría de la especie “Eucryphia glutinosa” (guindo santo). En concreto, esta 

modificación se refiere al rediseño del plan de manejo de preservación. 

 

Si bien es natural que una especie deba ser reclasificada frente a un cambio en sus características, 

y en base a lo anterior es pertinente que un proyecto deba entregar nuevos antecedentes en 

función de las nuevas necesidades de cuidado de la especie, existen ciertos aspectos del proceso 

de clasificación que redundan en que éste sea en la práctica un problema para los titulares de 

proyectos e incluso para Conaf: 

 

a) No hay una caducidad asociada a una clasificación: una especie que es clasificada en un 

periodo determinado puede ser reclasificada en el periodo inmediatamente posterior.  

Este hecho genera tanto incertidumbre como costos adicionales para proyectos que traten estas 

especies, por cuanto el hecho de que una especie haya sido recientemente catalogada no permite 

tener la certeza de que la tramitación del permiso asociado no se vea alterada en la próxima 

clasificación. De acuerdo a lo reportado por Conaf288, es poco probable que una especie cambie 

sus características lo suficiente como para requerir ser clasificada en procesos sucesivos. 

 

En el caso de los ejemplos mencionados anteriormente, el tiempo transcurrido entre la solicitud 

inicial del permiso y el momento en el que se requiere hacer un cambio es de alrededor de 4 años 

para ambos casos, que involucra al menos 3 procesos de clasificación. No obstante, al no existir 

una caducidad asociada a las especies, no es claro si en términos técnicos este tiempo, que puede 

asociarse a cambios en la planificación interna de un proyecto o a retrasos por causas externas, 

es lo suficientemente considerable como para suponer que un cambio en la categoría de 

conservación es más que probable. 

 

b) No todas las especies han sido regularizadas con respecto a su clasificación: tal como se 

señaló anteriormente, existen especies (5) que, si bien están en categorías de preservación de 

acuerdo a lo estipulado por Conaf en años anteriores a la instauración del proceso anual llevado 

a cabo por el MMA (en el denominado “Libro Rojo”), no han sido catalogadas de acuerdo a la 

nueva modalidad. No obstante, no es claro que éstas no hayan sido catalogadas porque no han 

cambiado sus características, sino quizás simplemente no han sido consideradas en la nueva 

modalidad. 

 

Asimismo, se ha reportado que existen especies que tienen algún estado de conservación de 

acuerdo al MMA (se asocian a algún tipo de peligro), pero que no son clasificadas como especies 

nativas, por lo que técnicamente no debiese aplicarse la solicitud de este permiso para su 

intervención. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado por Conaf289, muchas de éstas debiesen ser 

calificadas como nativas, y en consecuencia aplicaría la solicitud de este permiso. En efecto, se 

                                                      
288 Reunión fiscalía 7 de marzo de 2019. 
289 Reunión fiscalía 7 de marzo de 2019. 
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está trabajando en una actualización del DS 68/2009, con el objetivo de añadir nuevas especies. 

Al considerar que existen alrededor de 200 especies vegetales categorizadas en algún estado de 

conservación por parte del MMA290, potencialmente más de 100 especies podrían pasar a 

requerir el permiso de intervención de bosque nativo de preservación291. 

 

Causas 

(i) Poca precisión normativa en torno a los procesos de clasificación de especies en relación a 

detalles procedimentales básicos, especialmente en términos de la regularización de la 

categorización de las especies.  

(ii) Asimismo, se ha reportado por parte de Conaf, que existe una falta de sistematización de la 

información de las especies. Esto se refleja en el hecho de que, en ocasiones, el hecho de que una 

especie reingrese para un proceso de clasificación inmediatamente posterior responde a 

ineficiencias en la recopilación y consolidación de todos los antecedentes de la especie. De esta 

forma, sucede que el reingreso inmediato responde a la identificación de información relevante 

no considerada con anterioridad. Esta situación aumenta la gravedad del problema asociado a 

que no exista caducidad de la clasificación, pues no permite asumir, con cierto nivel de certeza, 

que una especie recientemente clasificada no será ingresada prontamente a un nuevo proceso. 

 

Efectos 

Este problema genera altos niveles de incerteza para el titular, por cuanto se desconoce si la 

tramitación del permiso deberá modificarse, aun cuando el proyecto se esté tramitando de 

manera expedita. En un caso extremo, incluso podría requerirse ingresar nuevamente al SEIA. 

 

Asimismo, se generan costos adicionales asociados al reingreso de la tramitación o a iteraciones 

que se generen en la subsanación de algunos antecedentes del permiso. Esto, tanto en términos 

de retrasos en los tiempos del titular, como en costos adicionales de tramitación tanto para el 

titular como para Conaf. 

 

Hallazgo 1. Las deficiencias identificadas en la frecuencia y caducidad en torno a los procesos de 

clasificación de especies, suponen altos niveles de incerteza para los titulares de proyecto, frente 

a la posibilidad de que la tramitación del permiso se vea alterada por cambios en las categorías 

de las especies a intervenir. 

 

Problema 2: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados. 

Falta de especificaciones de los requisitos necesarios para solicitar este permiso 

 

No existe un nivel de detalle suficiente en los requisitos de este permiso, en particular en 

relación al Informe de Expertos y el Informe de Imprescindibilidad. Esto genera informes de 

mala calidad que requieren que el servicio remita los antecedentes al titular para que éste 

subsane las correspondientes observaciones, haciendo ejercicio de su discrecionalidad al solicitar 

los elementos necesarios para resguardar el objeto de protección del permiso. 

 

                                                      
290 Este análisis aplica para las especies del reino “plantae” en su calidad de arbóreas y arbustivas, sin 
considerar especies herbáceas o suculentas.  
291 Nómina de especies según estado de conservación, Ministerio de Medio Ambiente. 
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A modo de evidencia, se presentan los antecedentes recabados sobre rechazos al otorgamiento 

del permiso. Desde 2009, esta autorización ha sido rechazada 14 veces, equivalente al 22% del 

flujo de solicitudes respondidas (aprobadas y rechazadas). Destaca que en todas las ocasiones, el 

servicio hace alusión a la falta de información con respecto a alguno de los tres documentos 

clave por parte del titular. A continuación se presenta la frecuencia con la que el servicio reportó 

falta de información en cada uno de estos documentos, en donde ambos informes presentar peor 

desempeño en comparación a la DIN292:  

 

Documento incompleto Frecuencia 

DIN 5 

Informe de Expertos 9 

Informe de Imprescindibilidad 10 

 

Causas 

Análogo al problema de la DIN, se establece que la normativa asociada al permiso (LBN) es 

poco precisa, y que el instrumento adicional que se ha establecido para suplir esta falta de 

precisión (Manual) -que no está especificado a nivel normativo y sólo tiene un carácter de 

referencial-, tampoco otorga mayor detalle. Tampoco existen otras figuras normativas, tales 

como reglamentos o instrucciones, que den profundidad a la tramitación. 

En concreto, para ambos informes el Manual sólo expresa de manera general el contenido que 

debe poseer el informe, pero no se especifica sobre el grado de profundidad del análisis 

necesario, ni sobre alguna metodología recomendada a aplicar para realizar este informe. Este 

problema es particularmente importante al considerar que, de acuerdo a lo reportado por el 

servicio293,el nivel de especialización y profundidad técnica requerido para realizar informes de 

buena calidad es muy alto. Es importante mencionar que, de acuerdo a lo reportado por el 

servicio, en los próximos meses se publicará una nueva versión del manual que cubre este tema. 

 

Actualmente, los requisitos asociados a estos informes, corresponden a: 

(i) Informe experto: 

 Estado de la naturaleza y especies sin el proyecto. 

 El estado de las especies con la presencia del proyecto, en donde se discuten los 

factores de amenaza y las medidas para asegurar la continuidad de la especie. 

 Capítulo de conclusiones.  

 

(ii) Informe de imprescindibilidad: 

 Fundamento del carácter de imprescindible del emplazamiento de la actividad u 

obra. 

 Intervención o alteración imprescindible. 

 Comunidades y especies. 

 Diversidad biológica. 

                                                      
292 En algunos casos se rechaza el permiso por inexactitudes en más de 1 documento. Para efectos de este 
reporte sólo se menciona la frecuencia de estos documentos de manera independiente. 
293 Reunión fiscalía Conaf 7 de marzo de 2019. 
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 Conclusiones. 

 Referencias utilizadas. 

  
Efectos 

Esta situación genera, análogo al problema anterior, incerteza en el titular en relación al nivel 

de detalle que debe proporcionar al solicitar el permiso. 

 

Asimismo, supone ineficiencias asociadas a nuevas iteraciones que deben realizarse a propósito 

de correcciones, que suponen retrasos y costos de tramitación adicionales. En efecto, de los 14 

rechazos previamente mencionados, en 6 casos (43% de las veces) la solicitud volvió a ingresar, 

y el permiso se autorizó en una segunda iteración. 

 

Análogo a lo que sucede con la declaración de interés nacional, es importante mencionar que 

esta autorización se ha otorgado un reducido número de veces (49 en total), pero involucra 

montos de inversión importantes. En concreto, desde 2009 el monto total de proyectos sobre los 

cuales se tiene información supera los 7.500 millones de dólares (ver Anexo 2 para detalle por 

año). Para el caso de los proyectos listados en la cartera de GPS, se identifican 4 proyectos con 

un monto aproximado de 1570 millones de dólares (alrededor del 1,3% de la inversión total de 

todos los proyectos de la cartera).  

 

Hallazgo 2. La falta de definiciones normativas en torno a los requisitos para solicitar este 

permiso, en particular con respecto a los informes de experto e imprescindibilidad, se asocia a un 

alto nivel de incerteza con respecto al nivel de detalle de los antecedentes a aportar, y genera 

ineficiencias en la forma de iteraciones adicionales en la tramitación. 

 

 

Conclusión 

Aun cuando este permiso se ha otorgado un número reducido de veces, los problemas que 

presenta pueden causar un impacto considerable para los proyectos que requieren solicitar este 

permiso, pues en términos del procedimiento de clasificación de especies, y del nivel de detalle 

de sus requisitos, se pueden generar ineficiencias en términos de una tramitación extendida.  

 

En el caso de este permiso en particular las ineficiencias son considerables, y se configuran como 

una referencia que denota las consecuencias de no definir adecuadamente elementos claves de 

los procedimientos, que no necesariamente debiesen quedar a discrecionalidad del servicio. 

Análogo a lo estipulado en el caso de la declaración de interés nacional, el crecimiento en la 

proporción de áreas protegidas podría suponer un aumento en la frecuencia de solicitud de este 

permiso. 

 

Recomendaciones 

Recomendación 1. Modificar el DS 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, para definir la 

caducidad de la clasificación de especies. Se requieren mesas de trabajo e insumos de expertos 

para establecer un plazo acorde a las características de las especies. 
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Recomendación 2. Modificar el DS 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente, estipulando y 

distinguiendo las consecuencias en la tramitación de un proyecto frente a distintas magnitudes 

de cambios en la clasificación de especies que inciden en él. 

 

Recomendación 3. Armonizar y ordenar la categorización de especies, tanto en términos de 

especies nativas (agilizar actualización DS 68/2009), como de aquellas en categorías de 

conservación (MMA debiese clasificar todas las especies del Libro Rojo de Conaf). 

 

Recomendación 4. Análogo al caso de DIN, dictar reglamento que otorgue mayor detalle al 

artículo 19 de la LBN. En relación a este permiso, es clave aumentar el grado de especificidad en 

los requisitos de los informes de experto e imprescindibilidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

1. Estado actual de las especies sobre las cuales se puede solicitar el permiso. 
 

Especies nativas listadas en el DS 
68/2009 

Relación con 
clasificación de Medio 

Ambiente 
Frecuencia 

Especies clasificadas por el 
Ministerio de Medio 
Ambiente (sobre las cuales 
se solicita el permiso) 

81 (36%) 

Especies identificadas por 
el Ministerio de Medio 
Ambiente, sin información 
sobre su estado de 
conservación (no se 
encuentran clasificadas) 

124 (55%) 

Especies sin identificación 
por parte del Ministerio de 
Medio Ambiente 

22 (9%) 

Fuente: Elaboración propia a partir del DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y la lista oficial de especies 
de Chile según estado de conservación, del Ministerio de Medio Ambiente (Disponible en 
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm). 

 

Especies nativas clasificadas en función 
de su estado de conservación 

Cambios en 
clasificación 

Frecuencia 

Sin Cambios 45 (56%) 
1 Cambio 29 (36%) 
2 Cambios 6 (7%) 
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3 Cambios 1 (1%) 
Fuente: Elaboración propia a partir del DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y la lista oficial de especies 
de Chile según estado de conservación, del Ministerio de Medio Ambiente (Disponible en 
http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/listado-especies-nativas-segun-estado-2014.htm). 

 

2. Montos de inversión para proyectos con permiso de intervención aprobado. 
 

  

Autorizaciones 
totales 

Autorizaciones 
contabilizadas 

% 
Contabilizado 

Monto 
inversión 
(millones 
de dólares 
de 2018) 

2009 6 6 100% 1.401 

2010 8 7 88% 3.287 

2011 3 3 100% 1.353 

2012 7 6 86% 743 

2013 4 4 100% 104 

2014 3 1 33% 571 

2015 7 3 43% 66 

2016 6 2 33% 144 

2017 3 0 0% 0 

2018 2 0 0% 0 

Total 49 32 65% 7.668 
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la 

LBN, datos de inversión a partir del portal web del SEA, y datos de inversión a partir del portal web de GPS. 

3.  

  Antecedentes 

Fuente normativa 1. Artículo 19°, de la ley N° 20.283, del Ministerio de Agricultura, “Ley 

sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” (LBN)  

Definición del permiso y requisitos generales. Es la fuente normativa a 

nivel únicamente sectorial, y la norma fundante a la que se refiere el 

RSEIA. 

 

2. Artículo 150°, de DS N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, 

(RSEIA)  Regulación del permiso como PAS mixto. 

Objeto de 

protección 

El objeto de protección general especificado en la LBN, en relación al 

patrimonio forestal en general, hace referencia a la “protección, recuperación 

y mejoramiento de los bosques, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y 

la política ambiental”.294 

 

En el artículo 150 del RSEIA, se señala que este permiso tiene como 

objeto de protección los bosques nativos de preservación y las especies 

contenidas en éstos, con el objetivo de asegurar que “la intervención o 

alteración no amenace la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, 

                                                      
294 Manual para la tramitación de resoluciones fundadas en virtud del Artículo 19 de la ley N° 20.283 sobre 
recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (Manual Conaf). 
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excepcionalmente, fuera de ella, y que la intervención o alteración sea 

imprescindible”295. 

Régimen 

sancionatorio 

El procedimiento se inicia en base a una denuncia, en donde la Ley 

establece que el Juzgado de Policía de la comuna en la cual se cometió la 

infracción será el órgano competente para conocer de las denuncias por 

infracciones a la Ley 20.283296. Asimismo, la Ley señala que en relación a 

los delitos de carácter penal, serán competentes el Juez de Garantía o 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del territorio en que se hubiere 

cometido el delito297. A continuación, se presentan las infracciones y 

correspondientes sanciones asociadas particularmente a este permiso. 

 

Tabla 1. Infracciones y sanciones de Conaf para este permiso. 
Infracción Sanción 

Artículo 49 LBN: Presentar o 
elaborar un plan de manejo 
basado en certificados falsos o que 
acrediten un hecho inexistente, a 
sabiendas. 

Presidio menor en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado mínimo. 
Si se hubiere percibido una 
bonificación se sancionará además con 
una multa que asciende al triple del 
monto de la bonificación percibida, 
reajustada según el IPC.  

Artículo 50 LBN: Presentar a 
sabiendas, un plan de manejo 
basado en antecedentes falsos, con 
el propósito de acogerse a las 
bonificaciones de la LBN. 

Presidio menor en cualquiera de sus 
grados. Si se hubiere percibido una 
bonificación se sancionará además con 
una multa que asciende al doble del 
monto de la bonificación percibida, 
reajustada según el IPC.  

Artículo 52 LBN: corta, 
eliminación, destrucción, desecado 
u otra forma de muerte de 
especies clasificadas como en 
peligro de extinción, vulnerables, 
raras, insuficientemente conocidas 
o fuera de peligro, que no 
corresponda a intervenciones 
autorizadas  por el art. 19 Ley 
20.283 

Multa de 5 – 10 UTM por ejemplar si 
este no tiene valor comercial (previa 
solicitud de un informe a la Conaf 
acerca del valor científico, número de 
ejemplares intervenidos y clasificación 
de la especie). 
 
Multa equivalente al doble del valor 
comercial de cada ejemplar 
intervenido. 

Artículo 54 LBN: Incumplimiento 
de actividades de protección 

Multa equivalente a 5 – 10 UTM por 
hectárea incumplida, del plan de 
manejo. 

Artículo 54 LBN: Incumplimiento 
de la obligación de reforestar 

Multa equivalente a de 10 – 15 UTM 
por hectárea incumplida, del plan de 
manejo 

Fuente: Elaboración propia en base al título VII de la LBN. Nota: Sólo se especifican las 

infracciones que pueden relacionarse con lo estipulado en el artículo 19 de la LBN. 

Etapa(s) en las que 

se solicita 

Etapa 4: PAS mixtos. 

                                                      
295 Artículo 150, del RSEIA. 
296 Este proceso se encuentra regulado en el Título VII de la LBN, y en la Ley N° 18.287 de Procedimiento 
ante los Juzgados de Policía local. 
297 Art. 45 LBN. 
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Los prerrequisitos 

y admisibilidad 

Esta autorización presenta diferencias importantes en la tramitación en el 

caso de que se solicite en el marco del SEIA, en particular con respecto a 

la Declaración de Interés Nacional (DIN). 

 

a) Prerrequisitos:  

-En el marco del SEIA (PAS 150): El RSEIA especifica que para la 

evaluación de algunos requisitos ambientales del PAS debe acompañarse 

“la declaratoria de interés nacional señalada en el inciso final del artículo 19 de 

la Ley Nº 20.283”. De esta forma, la DIN es un requisito que debe 

tramitarse antes del ingreso al SEIA.  

-Tramitación únicamente sectorial: En este caso no existen prerrequisitos, 

por cuando la DIN y los otros antecedentes de este permiso son 

tramitados en forma conjunta.  

 
b) Admisibilidad:  

 

*PAS 150: 

Requisitos ambientales: 

 Acreditación de las obras o actividades. 

 Justificación del carácter de imprescindible de la intervención 

o alteración (“Informe de Imprescindibilidad”). 

 Indicación de las especies a ser afectadas, acompañando la 

información de su estado de conservación. 

 Descripción de las áreas a intervenir incluyendo cartografía 

georreferenciada y número de individuos de cada especie a ser 

afectado. 

 Informe de experto que señale las medidas para asegurar la 

continuidad de las especies con problemas de conservación 

afectadas (“Informe de Experto”). 

 Antecedentes del o los predios objeto de intervención. 

 Descripción de las obras asociadas a la intervención. 

 Condiciones de reforestación. 

 Medidas de protección. 

 

Requisitos sectoriales: 

Sólo se establece la necesidad de elaborar un plan de manejo de 

preservación. Éste corresponde a un instrumento de gestión ambiental 

que tiene por objetivo el resguardar la diversidad biológica a través de 

medidas que protejan las especies en el área de intervención. Sus 

requisitos son los siguientes298: 

                                                      
298 Información elaborada en base al formulario denominado “Plan de Manejo de Preservación –para efectos 
del artículo 19” (Ver http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/). 
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 Antecedentes generales. 

 Información general de los hábitat del área de influencia. 

 Tipo de intervención o alteración. 

 Programa de preservación del bosque. 

 Medidas para asegurar continuidad de especies con 

problemas de conservación afectadas. 

 Cartografía georreferenciada. 

 
*Tramitación únicamente sectorial: 

 Individualización del interesado (tipo de interesado; 

antecedentes del interesado; representación del interesado). 

 Acreditación de la obra o actividades (obras o actividades del 

artículo 7 de la ley 20.283; investigaciones científicas; fines 

sanitarios). 

 Carácter de imprescindible de la intervención o alteración – 

Informe de Imprescindibilidad (fundamento del carácter de 

imprescindible del emplazamiento de la actividad u obra; 

intervención o alteración imprescindible; comunidades y 

especies; diversidad biológica; conclusiones; referencias 

utilizadas). 

 Especies a intervenir (áreas a afectar y número de ejemplares 

a intervenir; identificación comunidad o plantación a 

intervenir o afectar; especies a intervenir o afectar su hábitat; 

cartografía digital a presentar). 

 Informe de experto sobre continuidad de las especies (estado 

sin proyecto; estado con proyecto; conclusiones sobre la 

continuidad de las especies y las medidas a aplicar). 

 Interés nacional. 

 

Para efectos del análisis desarrollado posteriormente, es esencial destacar que, de 

acuerdo a Conaf, la DIN, el Informe de Imprescindibilidad y el Informe de 

Experto corresponden a los antecedentes claves para este permiso. 

Relación con otros 

permisos 

Se relaciona con la DIN como un antecedente clave para su otorgamiento 

en donde, dependiendo del caso, debe ser solicitada de forma separada a 

este permiso. 

 

Asimismo, se relaciona con el PAS 152 en el sentido de que ambas son 

autorizaciones que pretenden realizar intervenciones en donde la regla 

general es una prohibición. 

Descripción del 

procedimiento de 

otorgamiento 

A continuación, se revisa el procedimiento de otorgamiento dependiendo 

de la tramitación dentro o fuera del SEIA. 
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(Entidades 

involucradas)  

a) Cuando el proyecto ingresa al SEIA: 

Antes de ingresar al SEIA, el titular del proyecto debe solicitar la DIN 

directamente a Conaf. Conaf califica el interés nacional del proyecto y emite 

una resolución fundada otorgándola o rechazándola. Una vez otorgada, el 

titular procede a ingresar el proyecto al SEIA, en donde se tramita la parte 

ambiental del permiso. Finalmente, teniendo la RCA favorable, Conaf emite 

una segunda resolución fundada aprobando el permiso de intervención del 

bosque nativo de preservación, sujeto a la elaboración del plan de manejo 

de preservación, el que se debe presentar en un plazo de 90 días a partir de 

la fecha en que se emite esta resolución. 

 

b) Cuando el proyecto no ingresa al SEIA y se tramita sectorialmente: 

El titular debe solicitar la DIN y la autorización a la intervención 

directamente a Conaf. Tal como se mencionó anteriormente, la DIN 

respecto de este permiso es un antecedente necesario para su otorgamiento 

y deben ser tramitados y otorgados conjuntamente. De esta forma, la 

autorización se emite a través de una única resolución fundada, y el plazo 

de tramitación es de 60 días hábiles contados desde la fecha de su solicitud. 

Luego de otorgada la autorización de intervención, empieza el plazo de 90 

días para presentar el plan de manejo correspondiente299. 
 

  

                                                      
299 Artículo 31° del DTO. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura, “Reglamento general de la ley N° 20.283”. 
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PAS 152 – Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que 
corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural 
del país. 

Antecedentes300 

Descripción Este permiso corresponde a una autorización para realizar acciones 
de manejo sobre un bosque nativo de preservación. Se solicita 
cuando el interesado pretende realizar acciones en bosques nativos 
de preservación -que correspondan a ambientes únicos o 
representativos de la diversidad biológica natural del país- con el 
objetivo de resguardar y proteger dicha diversidad.  
 
A diferencia de otros permisos de competencia de Conaf, que tienen 
por objeto realizar una intervención directa sobre bienes forestales 
(por ejemplo, talarlos o cortarlos), este permiso tiene por objeto 
realizar acciones tendientes a la mantención y cuidado de éstos. 
  
Esta autorización corresponde a un PAS mixto dentro del Sistema 
de Evaluación Ambiental (SEIA), es decir, se compone tanto de 
contenidos ambientales como no ambientales, lo que, tal como se 
verá posteriormente, incide en su procedimiento de tramitación. 

En qué proyectos 
se usa 

Se solicita en Energía (ERNC, Hidro y Transmisión), Industria 
(Acuícola, Agroindustria, Aguas Servidas y Celulosa), 
Infraestructura (Vialidad) y Minería (Explotación). 

Etapa(s) en las que 
se solicita 

Etapa 4: PAS mixtos. 

 
 
 
  

                                                      
300 Para mayores antecedentes, ver Anexo 1. 



 

158 
 

Identificación del Problema 

Problema 1: Disposiciones no armónicas respecto del resto del ordenamiento 
jurídico. 
El permiso se institucionaliza en el RSEIA 
 
Problema 
Es un problema normativo que da cuenta de una anomalía regulatoria, que consiste en 
que, por medio de un reglamento, se institucionalizó un permiso que no cuenta con 
regulación a nivel sectorial. 
 
Sin perjuicio de que normalmente se afirma que el RSEIA no crea permisos ambientales 
sectoriales nuevos, sino sólo reconoce los ya existentes, incluyéndolos y regulando sus 
contenidos ambientales, este permiso - añadido a la regulación ambiental en el año 2012 
por medio del D.S. 40/2012, Ministerio del Medio Ambiente- no tiene existencia en la 
normativa sectorial como un permiso propiamente tal. A excepción del RSEIA, no es 
posible encontrar en nuestro ordenamiento jurídico regulación referida a este permiso.301 
En efecto, la norma fundante del PAS es relativamente difusa, por cuanto una de las 
fuentes sólo hace referencia a la definición de bosque nativo de preservación302, y la otra 
sólo señala que “toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y 
aprobación previa de un plan de manejo de preservación”, sin detallar el tipo de intervención al 
que hace referencia303. 
 
Este problema se expresa en la forma de conceptos que no están propiamente definidos a 
nivel sectorial, que sugieren dificultades en la tramitación y aprobación del permiso, y de 
posibles duplicidades que se generan en la tramitación. Esto queda en evidencia al 
constatar que este permiso se ha solicitado 3 veces (hasta el año 2015), pero no ha sido 
otorgado en ninguna oportunidad304. Es importante destacar que estas situaciones se 
asocian a aspectos que son competencia de Conaf, pero que en la práctica son generadas 
por la institucionalización indirecta de este permiso. A continuación, se explicitan las 
distintas dimensiones asociadas a este problema. 
 
a) Definición de conceptos claves del permiso 
 

i. Criterio para calificar como bosque nativo de preservación: De acuerdo al RSEIA, este 

permiso aplica para un bosque nativo de preservación “que corresponda a 

ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país”305. 

Este criterio corresponde a una de las dos situaciones sobre las cuales se define un 

bosque nativo de preservación. El otro criterio hace referencia a aquel bosque que 

“presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas 

                                                      
301 A modo referencial, destaca el la LBN, el D.S. 93/2008 y el DL 701/1974. 
302 Artículo 2 Nº4 de la LBN. 
303 Artículo 4° del DS N°93/2007 Ministerio de Agricultura. 
304 Datos extraídos en base al Informe Final Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEIA del año 2016, e 
información pública sobre PAS mixtos otorgados de acuerdo al sitio web oficial de SEA. 
305 Artículo 152, RSEIA. 
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legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, 

“vulnerable”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro””. 

Este último criterio se encuentra definido en función de la calificación de especies 
realizada por el MMA en el DS 29/2011. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado 
por Conaf, el criterio de clasificación de bosque nativo de preservación asociado a 
este permiso no está definido hasta el momento. Por tanto, en la práctica no se 
puede clasificar ningún lugar del país como un ambiente único o representativo de 
la biodiversidad de éste, lo que hace imposible el pronunciamiento sobre este 
permiso, y su subsecuente aprobación. 

 
ii. Definición de “manejo”: El PAS 152, de acuerdo a lo reportado por el servicio, hace 

referencia al manejo de un bosque nativo de preservación en el contexto de 

actividades de “mantención” y “cuidado” de éste, con el objetivo de resguardar la 

diversidad biológica. Sin embargo, en la normativa de Conaf, este concepto sólo se 

define en el DS N° 701/1974, que fija el régimen legal para los terrenos forestales 

o preferentemente aptos para la forestación. 

En esta normativa, el concepto de manejo (u ordenación) se define como “la 
utilización racional de los recursos naturales de un terreno determinado, con el fin de 
obtener el máximo beneficio de ellos, asegurando al mismo tiempo la conservación, 
complemento y acrecentamiento de dichos recursos”. Sin embargo, a partir de esta 
definición, y del contexto en torno a la normativa que lo define, se desprende que 
“manejo” en este caso apunta a fines silvícolas y uso eficiente de los recursos, y no 
a la mantención de un bosque nativo de preservación, lo que denota una 
inconsistencia con respecto al objeto de protección del permiso. 
 

iii. Diferencias entre los requisitos de la parte ambiental del permiso, y aquellos de la parte 

únicamente sectorial: La Tabla 1 presenta los requisitos de la parte ambiental y 

sectorial (plan de manejo de preservación) del PAS 152, en donde se aprecia que 

son prácticamente idénticos. Lo anterior sugiere que el titular podría estar 

duplicando las actividades necesarias para la aprobación de este permiso, por 

cuanto presenta antecedentes iguales en dos instancias distintas de la tramitación 

(en el marco del SEIA y a nivel únicamente sectorial). En efecto, de acuerdo a lo 

reportado por el mismo servicio306, técnicamente este permiso corresponde a un 

plan de manejo de preservación. 

  
Tabla 1. Comparación requisitos parte ambiental y sectorial del PAS. 

Requisitos ambientales PAS 152 en 
RSEIA 

Requisitos plan de manejo de 
preservación307 

                                                      
306 Reunión fiscalía Conaf, 7 de marzo de 2019. 
307 Información elaborada en base al formulario general denominado “Plan de Manejo de Preservación de Bosque Nativo”, 
en donde se señala que se utiliza para efectos del artículo 22 a) de la LBN. Existe otro formulario asociado a este tipo de 
plan, pero que se refiere de manera específica al artículo 19 (asociado al PAS 150) (Ver http://www.conaf.cl/nuestros-
bosques/bosque-nativo/formularios-para-planes-de-manejo/). 
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Antecedentes del o los predios objeto del 
manejo. 

Antecedentes generales. 

Descripción del área de manejo. Diagnóstico. 
Objetivos de preservación. Objetivos de preservación. 
Descripción del tratamiento silvícola a 
nivel de la unidad de manejo. 

Descripción del tratamiento silvícola a 
nivel de la unidad de manejo. 

Programa de actividades. Programa de actividades. 
Medidas de protección. Medidas de protección ambiental y al 

recurso forestal. 
Programa de monitoreo y seguimiento y 
evaluación. 

Programa de monitoreo, seguimiento y 
evaluación. 

Cartografía georreferenciada. Cartografía digital georreferenciada. 
Fuente: Elaboración propia en base a normativa fundante. Nota: En cursiva se denotan los aspectos que 
reflejan diferencias entre ambos listados de requisitos. 

 
b) Posibles duplicaciones en la tramitación 
 
Aun cuando los conceptos en torno al permiso estuviesen bien definidos, podría surgir un 
problema práctico para los titulares. Puede suceder que, para aprobar el PAS 150 
(intervención directa de bosque nativo de preservación), una medida de compensación para 
asegurar la continuidad de las especies con problemas de conservación afectadas, 
propuesta por el titular, sea la ejecución de actividades de manejo acordes al PAS 152. 
Dado que ambos permisos tienen como requisito un plan de manejo de preservación, lo 
anterior generaría una doble tramitación en función de planes virtualmente idénticos, que 
también implica doble uso de recursos por parte de Conaf. 
 
Causas 
La institucionalización de este permiso podría relacionarse a la intención de la autoridad 
ambiental de dar mayor protección a bosques nativos de preservación en el marco del 
SEIA, que finalmente se materializó en medidas que no expresan una mirada sistémica a 
todas las autorizaciones emitidas por Conaf. 
 
Efectos 
En virtud de que el flujo de solicitudes y aprobaciones de este permiso es prácticamente 
nulo, y de que su posible solicitud sólo se enmarca dentro de un contexto de proyectos de 
inversión que tengan por objetivo el resguardo de la biodiversidad, la existencia de este 
permiso no supone un problema en el contexto general de los proyectos de inversión, ni 
contradice alguna norma de mayor rango. 
 
No obstante, la inconsistencia normativa asociada a este permiso, que refleja una 
irregularidad importante en términos de la posible creación de burocracia innecesaria, se 
configura como un antecedente a considerar. Por un lado, en términos de la posibilidad de 
que, por ejemplo, se institucionalicen nuevos PAS en un futuro reglamento del SEIA. Por 
otro lado, en relación a la importancia de tomar en cuenta, al momento de crear una 
regulación, consideraciones básicas tales como la identificación del problema que el 
permiso pretende mitigar (asociado al objeto de protección), el procedimiento de 
tramitación (de modo de evitar duplicidades), o las apreciaciones de Conaf, servicio 
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asociado directamente a este permiso. En efecto, es poco probable que bajo un profundo 
análisis previo este permiso hubiese sido institucionalizado. 
 
Hallazgo 1. El PAS 152 es un permiso inexistente en la normativa sectorial, que ha sido 
institucionalizado a través del RSEIA. Hasta el momento esto no ha supuesto problemas 
para el desarrollo de proyectos de inversión, pues prácticamente no se ha solicitado. No 
obstante, de requerirse este permiso podrían generarse altos niveles de incerteza en 
términos de la falta de definiciones en torno a éste. 
 
Hallazgo 2. Si bien los problemas de este permiso en la práctica no alteran el desarrollo 
de los proyectos de inversión, esta anomalía regulatoria da cuenta de la importancia de 
contar con análisis previos, con un enfoque sistémico, que evalúen la pertinencia, 
implementación y evaluación asociados a un permiso. 

 

 

Conclusión 

El análisis desarrollado da cuenta de problemas de coherencia regulatoria en torno a las 
bases sobre las cuales se construye normativamente un permiso. La magnitud de este 
problema es tal, que en la práctica estas inconsistencias no han podido corregirse, lo que 
queda en evidencia al constatar que este permiso, desde que se instauró por primera vez 
en el nuevo RSEIA, prácticamente no ha sido solicitado. Esta situación refleja la falta de 
un análisis previo que haya constatado la real necesidad de instaurar de este permiso. 

 

Recomendaciones 

Recomendación 1. Evaluar la pertinencia de mantener el permiso, analizando 
cuidadosamente los efectos de eliminarlo en cuanto a si se quita resguardo al objeto de 
protección de éste. Si se mantiene, es imperativo definir y aclarar los aspectos clave que 
redundan en que en la práctica este permiso suponga ineficiencias, y no pueda otorgarse. 
 
Recomendación 2. A modo de evitar que se replique el problema de este permiso, trabajar 
en el diseño e instauración gradual de una metodología de análisis de impacto regulatorio. 

 
Anexos 

 
1. Mayores Antecedentes 

Antecedentes 

Fuente normativa 1. Artículo 152 del DS N° 40/2012, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que “Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental” (RSEIA)  Regulación del permiso como 
PAS mixto.  
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2. Artículo 2 numeral 4 de la Ley N° 20.283, del Ministerio de 
Agricultura, “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento 

forestal” (LBN)  Definición de bosque nativo de preservación. 
 
3. Artículo 4 del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura, 
“Reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo 

y fomento forestal”  Especificación de requisito del permiso (plan 
de manejo de preservación). 

Objeto de 
protección 

De acuerdo al artículo 152 del RSEIA, el objeto de protección es el 
“resguardo de la diversidad biológica, asegurando la mantención de las 
condiciones que hacen posible la evolución y desarrollo de las especies y 
ecosistemas contenidos en el área objeto de su acción, resguardando la 
calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos”. 

Los prerrequisitos 
y admisibilidad 

a)    Prerrequisitos: no posee. 
b)    Admisibilidad: 

Los requisitos de la parte ambiental de este permiso, en el marco del 
SEIA, son: 

·        Antecedentes del o los predios objeto del manejo. 

·        Descripción del área de manejo. 

·        Objetivos de preservación. 

·       Descripción del tratamiento silvícola a nivel de la unidad 
de manejo. 

·        Programa de actividades. 

·        Medidas de protección. 

·        Programa de monitoreo y seguimiento y evaluación. 

·        Cartografía georreferenciada. 
  
A nivel sectorial, la normativa señala que toda intervención de un 
bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación 
previa de un plan de manejo de preservación308. 

Relación con otros 
permisos 

Este permiso se relaciona con el PAS 150, por cuanto ambos 
apuntan a realizar intervenciones en sectores donde, por regla 
general, existe una prohibición de hacerlo. 

Descripción del 
procedimiento de 
otorgamiento 
(Entidades 
involucradas) 

Al constituir un PAS mixto, tiene una tramitación ambiental y 
posteriormente, una sectorial. Primero, el titular debe tramitar la 
parte ambiental en el SEIA. Luego de tener aprobada la Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA), el titular debe tramitar la parte 
únicamente sectorial de este permiso en Conaf, que en este caso 
consiste en la aprobación del plan de manejo de preservación. 

Régimen 
sancionatorio 

El procedimiento se inicia en base a una denuncia, en donde la Ley 
establece que el Juzgado de Policía de la comuna en la cual se 

                                                      
308 Artículo 4° del DS N°93/2007, Ministerio de Agricultura. 
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cometió la infracción será el órgano competente para conocer de las 
denuncias por infracciones a la Ley 20.283309. Asimismo, la Ley 
señala que en relación a los delitos de carácter penal, serán 
competentes el Juez de Garantía o Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal del territorio en que se hubiere cometido el delito310. A 
continuación, se presentan las infracciones y correspondientes 
sanciones asociadas particularmente a este permiso. 
 
Tabla 1. Infracciones y sanciones de Conaf 

Fuente: Elaboración propia en base al título VII de la LBN.  
Nota: Sólo se especifican las infracciones que pueden relacionarse con este permiso. En concreto, 
sólo se especifican sanciones asociadas a planes de manejo. 

Infracción Sanción 

Artículo 49 LBN: Presentar o 
elaborar un plan de manejo basado 
en certificados falsos o que acrediten 
un hecho inexistente, a sabiendas. 

Presidio menor en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado mínimo. Si 
se hubiere percibido una bonificación se 
sancionará además con una multa que 
asciende al triple del monto de la 
bonificación percibida, reajustada 
según el IPC.  

Artículo 50 LBN: Presentar a 
sabiendas, un plan de manejo basado 
en antecedentes falsos, con el 
propósito de acogerse a las 
bonificaciones de la LBN. 

Presidio menor en cualquiera de sus 
grados. Si se hubiere percibido una 
bonificación se sancionará además con 
una multa que asciende al doble del 
monto de la bonificación percibida, 
reajustada según el IPC.  

Artículo 54 LBN: Incumplimiento de 
actividades de protección 

Multa equivalente a 5 – 10 UTM por 
hectárea incumplida, del plan de 
manejo. 

Artículo 54 LBN: Incumplimiento de 
la obligación de reforestar 

Multa equivalente a de 10 – 15 UTM 
por hectárea incumplida, del plan de 
manejo 

 
  

                                                      
309 Este proceso se encuentra regulado en el Título VII de la LBN, y en la Ley N° 18.287 de Procedimiento ante los Juzgados 
de Policía local. 
310 Art. 45 LBN. 
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Declaración de Interés Nacional 

Antecedentes311 

Descripción La Declaración de Interés Nacional (DIN) corresponde a una 

autorización, que permite solicitar el permiso de intervención de un 

bosque nativo de preservación (PAS 150). Por tanto, es un antecedente 

para pedir dicho permiso, permiso que se asocia a una excepción, por 

cuanto está prohibido intervenir bosques nativos de preservación. 

 

El interés nacional se define como “el provecho, utilidad o ganancia de la 

nación. No existe Interés Nacional si las obras o actividades sólo benefician 

el interés privado o particular de una o más personas, naturales o jurídicas, o 

de una o más entidades, y no están dirigidas a la satisfacción de necesidades 

públicas.”312  

 

En línea con lo anterior, la declaración de interés nacional se configura 

como un acto por el cual se define que un proyecto tiene efectos sobre 

el interés público. De esta forma, el asociarse a actividades cuyos 

beneficios se extrapolan más allá de las ganancias privadas de un 

proyecto (supone externalidades positivas), permite solicitar esta 

intervención que es de carácter excepcional. 

 

De acuerdo a lo reportado por Conaf313, esta declaración no supone 

análisis de carácter técnico, sino que una evaluación de tipo estratégica 

en torno a las características de un proyecto de inversión. 

En qué proyectos se usa Se utiliza en forma transversal a todos los proyectos y sectores 

estratégicos: Energía (ERNC, Hidro, Transmisión), Industria 

(Acuícola, Agroindustria, Aguas Servidas, Celulosa), Infraestructura 

(Vialidad) y Minería (Explotación). 

Etapa(s) en las que se 

solicita 

Etapa 1; Acceso al recurso/ territorio314. 

 

 

  

                                                      
311 Para mayores antecedentes, ver Anexo 4 
312 Fuente: Manual para la tramitación de resoluciones fundadas en virtud del artículo 19 de la ley N° 20.283 
sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
313 Reunión fiscalía Conaf, 07 de marzo de 2019. 
314 Tal como se describirá posteriormente, puede ser que, en el contexto de un proyecto que no ingrese al SEIA, 
esta declaratoria se solicite en la etapa 5 de tramitación de un proyecto. 
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Identificación del Problema 

Problema: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados. 

Poca claridad en las definiciones, criterios y procedimientos en torno al permiso. 

  

Se ha reportado, en general, que la definición en torno al Interés Nacional, y a los criterios y 

mecanismos sobre los cuáles éste se declara, no son lo suficientemente claros ni para los titulares 

del proyecto ni para el mismo servicio. Esto podría generar imprecisiones en torno a la declaración, 

su uso indebido, o el incorrecto ejercicio de la discrecionalidad por parte de Conaf, tal como se 

mencionará posteriormente. 

 

Dimensiones del problema 

a) Definición de las actividades susceptibles de ser declaradas de interés nacional:  

De acuerdo a lo estipulado en el inciso segundo del artículo 19 de la LBN, las obras sobre las cuales 

podría aplicarse una excepcionalidad, y por lo tanto las que pueden solicitar el permiso de 

intervención de bosque nativo de preservación, deben tener por objeto: 

 

- “realización de investigaciones científicas,  

- fines sanitarios o  

- estén destinadas a la ejecución de obras o al desarrollo de las actividades señaladas en el inciso 

cuarto del artículo 7, siempre que tales obras o actividades sean de interés nacional.” 

 

De lo anterior, se infiere que sólo es necesario solicitar la declaración de interés nacional respecto 

a las actividades listadas en el inciso cuarto del artículo 7. Sin embargo, se han identificado tres 

inconsistencias: 

 

(i) De acuerdo al Manual de Conaf -que explicita los 5 criterios sobre los cuales es posible declarar 

de interés nacional en relación a alteraciones o intervenciones de Proyecto-, es posible apreciar 

que sólo para el caso de los criterios 3 y 4 se hace alusión directa a las actividades del inciso 4 del 

artículo 7 de la LBN. Por tanto, podría esgrimirse que los criterios 1, 2 y 5 de este Manual, sobre 

los cuales en la práctica se han emitido declaraciones de interés nacional (en 25 ocasiones), no 

necesariamente están regulados explícitamente en la LBN. Al constatar esta situación en la fiscalía 

de Conaf, se estableció que los 5 criterios en la práctica hacen referencia a las actividades del inciso 

4 del artículo 7 de la LBN315. La poca claridad en torno a la aplicabilidad de estas actividades para 

cada uno de los criterios podría suponer confusiones en los titulares al momento de realizar –o 

decidir realizar- la solicitud del permiso. 

 

(ii) Para el caso de las obras relacionadas a investigaciones científicas, o con fines sanitarios, se 

desprende a partir de la LBN que no requieren declarar el interés nacional, pues esta tipología de 

actividad supone una excepción por sí misma. No obstante, de acuerdo a datos públicos de 

resoluciones fundadas de la Conaf, se ha reportado el caso de 1 proyecto con fines de investigación 

–confirmado por Conaf-316, que para la solicitud de intervención de bosque nativo de preservación 

solicitó una declaratoria de interés nacional, la que fue aprobada por el servicio. En este sentido, 

                                                      
315 Reunión 07 de marzo de 2019. 
316 Resolución 187/2011 de Conaf. 
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se materializa una ineficiencia, por cuanto este proyecto realizó un trámite adicional e innecesario 

en base a sus características, situación que podría eventualmente replicarse en proyectos futuros. 

 

(iii) Existe poca claridad en torno a las actividades respecto de las cuales se hace procedente la 

DIN. El artículo 7 inciso 4 de la LBN, al señalar las actividades susceptibles de la declaratoria, no 

establece una enumeración taxativa, y deja abierta la enumeración, dejando su determinación a 

otra ley. Así, dicho artículo establece que las actividades susceptibles de la declaración son: “la 

construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de 

ductos u otras reguladas por ley, según corresponda”. 

 

En la distribución de las DIN aprobadas en los últimos años, queda en evidencia que más del 95% 

de los casos se relaciona a proyectos del sector energético, infraestructura o minero. Estos podrían 

asociarse a actividades -en los mismos términos del artículo 7 inciso 4 de la LBN- a servicios 

eléctricos; construcción de caminos o ductos; y al ejercicio de concesiones o servidumbre mineras, 

respectivamente. En concreto, los proyectos sobre los cuales se solicita el interés nacional aluden 

a aquellos listados explícitamente, y sólo un proyecto se incluye en la categoría “otros regulados 

por ley”. 

 

Figura 1. Distribución de DIN por sector económico 2009-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la 

LBN. Notas: (i) Proyectos asociados a embalses de regadío fueron clasificados como proyectos de infraestructura. (ii) Se 

considera sólo DIN asociadas a permisos de intervención aprobados (en el contexto del PAS 150, se consideraron DIN 

otorgadas). (ii) Las DIN fueron contabilizadas en el año en que se otorgaron. Para el caso de DIN asociada al PAS 150, 

se consideró el año de la declaratoria, y no el del otorgamiento del permiso. (iii) Se excluye la DIN asociada al proyecto 

de investigación, mencionado anteriormente. 

 

Esto podría suponer pérdida de oportunidades de inversión, dado que titulares de proyectos que 

en teoría sí cumplan las condiciones para pedir la intervención, pero que no se encuentren listados 

en las actividades mencionadas anteriormente, podrían tener bajos incentivos a solicitar la 

declaratoria. 
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b) Especificidad en el criterio 4 para calificar el interés nacional: En este criterio se habla de 

actividades que, además de cumplir ciertas condiciones, deben orientarse a “satisfacer necesidades 

básicas de la población del país”. Sin embargo, el Manual no señala más información ni otorga 

insumos que permitan entender qué se entiende por necesidades básicas de la población. El hecho de 

que lo anterior no se especifique mayormente, puede dar espacio a un ejercicio indebido de la 

discrecionalidad por parte de Conaf en el calificar si una actividad cumple con ser de interés 

nacional o no.  

 

c) Relación género especie entre los criterios 3 y 4:  Al analizar los criterios señalados en el 

Manual, se puede observar que el criterio 4 es idéntico al 3, con la diferencia de que para el criterio 

4 la actividad, además, debe orientarse a satisfacer necesidades básicas de la población. Al agregar 

dicha condición extra, se puede apreciar que el criterio 4 corresponde a un subconjunto de las 

actividades correspondientes al criterio 3, y por lo tanto, cualquier proyecto que solicitara el interés 

nacional invocando el criterio 4, lógicamente debiera hacerlo también a través del 3. 

 

El detalle de los criterios utilizados al solicitar la DIN se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2. Frecuencia de criterios por proyecto.

 
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la 

LBN. Notas: (i) Se considera sólo DIN asociadas a permisos de intervención aprobados (en el contexto del PAS 150, se 

consideraron DIN otorgadas). (ii) Las DIN fueron contabilizadas en el año en que se otorgaron. Para el caso de DIN 

asociada al PAS 150, se consideró el año de la declaratoria, y no el del otorgamiento del permiso. 

 

A pesar de lo anterior, en la práctica se puede observar que casi el 10% de todos los proyectos 

evaluados lo hacen solamente por el criterio 4, y no así el 3. De esta forma, bajo la lógica de que el 

criterio 4 es un subconjunto del 3, todas las solicitudes que ingresan debieran adscribirse a este 

último criterio, o ambos al mismo tiempo. Este hecho supone ineficiencias en el diseño de la 

tramitación, que podrían inducir confusiones en el titular. 
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d) Definiciones en torno al proceso de declaración del interés nacional: El procedimiento a 

seguir para declarar el interés nacional no está debidamente estipulado, y podría dejar espacios de 

excesiva discrecionalidad para el servicio.  

En concreto, la LBN sólo especifica que Conaf, para declarar el interés nacional, podrá “solicitar 

los informes que estime necesarios a otras entidades del Estado”317. Además, tal como se especificó 

anteriormente, en el Manual se señala que, si la dirección ejecutiva del servicio lo considera 

pertinente, consultará a otros organismos su pronunciamiento sobre el interés nacional asociado a 

un proyecto, cuya intervención se materializará vía informes o mediante una reunión presencial. 

No obstante, no se especifican mayores detalles en relación a los siguientes aspectos: 

(i) Información pública sobre las entidades que componen la Comisión Evaluadora: a partir 

del análisis de cada una de las resoluciones fundadas en donde se declara en interés 

nacional, se aprecia que el reporte de las entidades que se pronuncian no siempre se 

transparenta (Columna A, Tabla 1), situación que varía considerablemente con los años, 

pero que mejora considerablemente en el tiempo. Asimismo, en la mayoría de las 

resoluciones se hace referencia a una “Comisión Evaluadora”, figura que no se especifica ni 

en la normativa ni en el Manual. 

 

(ii) Ponderación de las observaciones de Conaf y los otros organismos: en base a las 

resoluciones fundadas analizadas, en algunos casos era explícito notar que esta declaración 

se establecía en base a votación de los organismos que participaban (Columna B, Tabla 1). 

No obstante, esto no se denota en todas las resoluciones, aunque es importante destacar 

que el reporte de esto se ha regularizado sostenidamente en el tiempo. De esta forma, bien 

podría suceder que Conaf, por ejemplo, sólo considerara la opinión de los organismos 

externos como insumo, sin someter nada a votación. Esto, pues no existen mayores 

provisiones normativas en torno a este tema. 

 

 

 

 

Tabla 1. Antecedentes sobre el proceso de otorgamiento de DIN 

Año DIN 

Veces en que se reporta: 

Cuáles son 
las entidades 

que 
componen la 

Comisión 
Evaluadora 

La forma en 
que se decide 
por parte de 
los miembros 

de la Comisión 
Evaluadora 

2009 6 100% 0% 

2010 7 0% 0% 

2011 3 33% 0% 

                                                      
317 Inciso quinto, Artículo 19, LBN 
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2012 7 71% 0% 

2013 4 100% 0% 

2014 6 100% 50% 

2015 16 81% 75% 

2016 10 100% 90% 

2017 9 100% 56% 

2018 11 91% 82% 

Total 79 81% 48% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la 

LBN. Notas: (i) Los colores denotan el grado de completitud de la información reportada (más cercano al verde supone 

total disponibilidad de información, más cercano al rojo refleja que pocos casos han reportado información). (ii) Se 

considera sólo DIN asociadas a permisos de intervención aprobados (en el contexto del PAS 150, se consideraron DIN 

otorgadas). (iii) Las DIN fueron contabilizadas en el año en que se otorgaron. Para el caso de DIN asociada al PAS 150, 

se consideró el año de la declaratoria, y no el del otorgamiento del permiso. (iv) Se excluyó, considerado en las figuras 

anteriores, de un permiso de intervención aprobado sobre el cual no se tiene acceso a la resolución fundada.  

 

Causas 

La falta de claridad en torno a este permiso se asocia, por un lado, a la poca precisión de su 

normativa aplicable (LBN, y sus correspondientes reglamentos). Por otro lado, y como 

consecuencia de lo anterior, se suma el hecho de que muchas de las especificaciones en torno a este 

permiso han sido detalladas en uno de los manuales del servicio318, que no tiene un carácter 

normativo y que, de acuerdo a lo reportado por Conaf, se utiliza a modo referencial para los 

titulares y de complemento a la normativa. No obstante, ni la normativa ni el Manual solucionan 

algunos espacios de duda sobre el permiso. 

 

Efectos 

Esta falta de claridad y regularización en el procedimiento puede suponer un alto nivel de incerteza 

para el titular, por cuanto podría no tener claridad respecto de quiénes se pronuncian en relación 

al interés nacional (ni el nivel de pertinencia asociado a la solicitud de pronunciamiento en el 

contexto del proyecto), y de cómo se decide el otorgamiento de la declaración de interés nacional. 

Si bien se ha reportado que estas falencias simplemente hacen referencia a mecanismos que están 

siendo regularizados y que serán definidos en la nueva versión del Manual, son importantes de 

considerar en el contexto de la incertidumbre que se genera para el titular. 

 

Si bien desde 2009 esta declaratoria ha sido otorgada alrededor de 80 veces, el problema asociado 

a este permiso altera los niveles de certeza para proyectos asociados a elevados montos de 

inversión. En efecto, de los proyectos sobre los cuales se posee información pública319 (58 de los 

80), se tiene que el monto total de inversión supera los 23.000 millones de dólares (ver Anexo 2 

para detalle por año).320 Asimismo, al considerar la cartera de proyectos identificada por GPS, se 

tiene que alrededor del 6% de éstos (14 de 250) han tenido que cursar esta solicitud, proyectos que 

                                                      
318 Descrito en el punto 2 de la fuente normativa de la presente ficha. Más antecedentes en: 
http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1370376765Manual_tramitaciones_solicitud_Art19.pdf 
319 De acuerdo al portal oficial del SEA y GPS. 
320 Cifras ajustadas a dólares de 2018. 
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se suman un total de 15.300 millones de dólares, equivalente al 13% del total de inversión de los 

proyectos listados en GPS. 

 

Cabe destacar que estos montos se asocian a una mayor cantidad de proyectos en comparación al 

permiso de intervención de bosque nativo, por cuanto puede ser posible que muchos de éstos se 

encuentren aún en tramitación de la parte ambiental. También puede ser que algunos proyectos 

hayan sido desistidos o rechazados de manera posterior a la declaración de interés nacional de 

acuerdo a diversas circunstancias particulares de cada caso. Estos últimos son importantes de 

contabilizar, por cuanto reflejan el flujo de actividades de inversión en áreas protegidas asociadas 

a bosques nativos de preservación. 

Asimismo, si bien esta declaratoria no se solicita en una cantidad considerable de proyectos, sí se 

asocia a montos considerables de inversión. Adicionalmente, a modo de proyección, es importante 

notar que el porcentaje de áreas protegidas del país, que comprende, entre otros, parques 

nacionales, reservas nacionales, reservas forestales, y monumentos naturales, actualmente 

asciende a 21%321, cifra que ha ido aumentando periódicamente cada década322, y que posiblemente 

lo seguirá haciendo a luz del cambio climático y las medidas que las naciones están tomando en 

pos de la protección de la diversidad biológica (por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, ratificado en 1992, y que anualmente se congrega en la Conferencia de las Partes). De 

esta forma, el aumento de la superficie protegida se traduce en que, en el futuro, es posible que 

aumente la frecuencia en que se solicita este permiso, acrecentando los problemas asociados a éste 

y su impacto sobre los proyectos de inversión. 

Hallazgo 1. Existe una falta generalizada de definiciones normativas en torno a la DIN que se 

traduce, por un lado, en incertezas para los titulares en relación a los criterios sobre los cuales ésta 

se otorgará o la posibilidad de solicitarla; y por otro, en posibles ineficiencias en términos de 

requerir esta declaración en casos en donde no es necesario. 

 

Hallazgo 2. Si bien la DIN ha sido tramitada en pocas ocasiones, sus problemas pueden ser de 

consideración al notar que los proyectos que la solicitan, en conjunto, representan más de 23.000 

millones de dólares en inversión; y que el crecimiento de las áreas protegidas podrá suponer un 

aumento en las solicitudes. 

 

 

Conclusión 

La DIN es un permiso con falencias en muchos sentidos, tanto en términos de definiciones como 

procedimentales. Los problemas que ésta supone generan incertezas para el titular que tramita 

esta autorización, en relación a las barreras de entrada que permiten solicitar esta declaratoria, a 

la real necesidad de tramitar esta declaración, y a los criterios sobre los cuales ésta se define. 

 

Recomendaciones 

                                                      
321 Fuente: Registro Nacional de Áreas Protegidas del MMA. 
322 A modo de referencia, en 1950 solo el 5% de la superficie terrestre estaba clasificada como protegida, 
mientras que ya en los años 70 esta cifra alcanzó el 12%, y así ha ido aumentando en diferentes proporciones 
hasta el día de hoy. Ver Anexo 3. 
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Recomendación 1. Dictar reglamento que otorgue mayor especificidad al artículo 19 de la LBN. 

En relación a la DIN, precisar su definición, requisitos y procedimiento, institucionalizando 

aquello establecido en el nuevo Manual, y complementando con elementos adicionales, de ser 

necesario. 

 

Anexos 

 

1. Organismos de Estado que se pronuncian con respecto al interés nacional. 

 

De acuerdo a lo estipulado en el Manual para la tramitación de resoluciones fundadas en 

virtud del artículo 19 de la ley N° 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento 

Forestal, los organismos convocados podrán ser “CONAMA, Ministerio de Minería, Comisión 

Nacional de Energía, Ministerio de Obras Públicas, Secretaría General de la Presidencia, 

Ministerio de Agricultura, u otros, según corresponda al caso”. A continuación, se presenta la 

distribución de las entidades que se han pronunciado en toda la historia de DIN aprobadas, 

en donde destaca que las entidades mencionadas de manera explícita en el Manual no 

presentan la mayor frecuencia en comparación a otros organismos de Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

OAE consultados por la Dirección Ejecutiva de Conaf 

Entidad Frecuencia % 

SAG 59 67,82% 

MMA 55 63,22% 

MUNI 38 43,68% 

MINENERGIA 35 40,23% 

INTENDENCIA 17 19,54% 

DGA 16 18,39% 

GOBERNADOR 16 18,39% 

MINMINERIA 13 14,94% 

ME 8 9,20% 

MINAGRI 6 6,90% 

MOP 6 6,90% 

GOBREGMET 6 6,90% 
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SEA/CONAMA 6 6,90% 

CNE 5 5,75% 

MDS 4 4,60% 

CER 2 2,30% 

DGOP 2 2,30% 

GERENCIA 

FORESTAL 1 1,15% 

SEREMI MMA 1 1,15% 

SEREMI ENERGÍA 1 1,15% 

DOH 1 1,15% 

BBNN 1 1,15% 

Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la LBN.  

 

2. Montos de inversión por año de otorgamiento de DIN 

  

DIN totales 
DIN 

contabilizadas 
% 

Contabilizado 

Monto 
inversión 
(millones 
de dólares 
de 2018) 

2009 6 6 100% 1.401 

2010 8 7 88% 3.287 

2011 3 3 100% 1.353 

2012 7 6 86% 743 

2013 4 4 100% 104 

2014 6 3 50% 1.839 

2015 16 13 81% 1.363 

2016 10 6 60% 1.972 

2017 9 3 33% 166 

2018 11 7 64% 11.016 

Total 80 58 73% 23.244 
Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas en base a lo estipulado por el artículo 19 de la LBN, 

datos de inversión a partir del portal web del SEA, y datos de inversión a partir del portal web de GPS. 
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3. Evolución de áreas protegidas en Chile 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos del Registro Nacional de Áreas Protegidas del MMA. 

 

Las áreas protegidas han ido aumentando con los años y se concentran más al sur, lo que 

se puede ver en la siguiente figura: 

 
Figura: Imagen descargada del Registro Nacional de Áreas Protegidas del MMA. 

 

 

 

 

 

 

Rango 

Años

Sup. Terrestre 

(km2)

Sup. Marino 

(Km2)

% Sup. Terrestre 

(Total Chile)

1900-1909 161,07 0,00 0,0%

1910-1919 1420,50 0,00 0,2%

1920-1929 3956,18 0,00 0,5%

1930-1939 15564,27 0,00 2,1%

1940-1949 17791,54 0,00 2,4%

1950-1959 37471,51 0,00 5,0%

1960-1969 90453,48 0,00 12,0%

1970-1979 95294,65 2,50 12,6%

1980-1989 135801,66 2,52 17,9%

1990-1999 142716,11 186,85 18,9%

2000-2009 150768,75 1025,57 19,9%

2010-2019 159302,89 1327657,65 21,1%
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4. Mayores antecedentes 

 

Antecedentes 

Fuente normativa 1. Inciso cuarto, artículo 19° de la Ley N° 20.283, del Ministerio de 

Agricultura, “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” 

(LBN)  Definición del permiso. 

 

2.        “Manual para la tramitación de resoluciones fundadas en virtud del 

artículo 19 de la ley N° 20.283 sobre recuperación del Bosque Nativo y 

Fomento Forestal” (Manual) de Conaf, en el Anexo 7, parte G  

Formulario estándar y definición de criterios sobre los cuales se declara el 

interés nacional. 

Objeto de protección Esta autorización se inserta dentro de la LBN, la que tiene como objetivo 

la “protección, recuperación y mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de 

asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”.  

Específicamente, la DIN busca resguardar el Interés Nacional, a través de 

la autorización excepcional para llevar a cabo proyectos de inversión. 

Los prerrequisitos y 

admisibilidad 

La DIN no tiene prerrequisitos, pero sí criterios de admisibilidad. Estos, 

corresponden a requisitos que deben ser satisfechos en forma conjunta:323 

 

1. Que la actividad sea una de las mencionadas en el artículo 7 inc. 4 

de la LBN: “construcción de caminos, el ejercicio de concesiones o 

servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u 

otras reguladas por ley.” 

 

2. Que la actividad cumpla con al menos 1 de los 5 criterios para 

declarar interés nacional contenidos en el Anexo, parte G, del 

“Manual para la Tramitación de Resoluciones Fundadas en Virtud del 

Artículo 19 de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo 

y Fomento Forestal” de Conaf: 

 

Criterio 1: Intervenciones o alteraciones de proyecto, que tengan por 

objeto o sean vitales para resguardar la seguridad nacional o de casos 

imprevistos, tales como catástrofes naturales u otros similares regulados 

por ley. 

 

Criterio 2: Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por 

objeto o sean vitales para la habilitación de terrenos para la construcción 

de obras públicas. Por Obra Pública se entenderá “cualquier inmueble, 

propiedad del Estado, construido, reparado o conservado por éste, en 

forma directa o por encargo a un tercero, cuya finalidad es propender al 

bien público” (Decreto Supremo N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras 

Públicas, que derogó el Decreto Supremo N° 15, de 17 de enero de 1992 

                                                      
323 Existen ciertas imprecisiones respecto a esto, las que se especificarán en el problema. 
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y sus modificaciones posteriores, y aprueba el Reglamento para contratos 

de Obras Públicas). 

 

Criterio 3: Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por 

objeto o sean vitales para la ejecución de obras o actividades de los 

proyectos establecidos en el Inciso 4°, del artículo N° 7 de la Ley N° 

20.283, que demuestren consecuencia y relación específica con políticas 

públicas que aporten al desarrollo social y/o sustentabilidad del territorio 

nacional en el mediano y largo plazo. 

 

Criterio 4: Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por 

objeto o sean vitales para la ejecución de obras o actividades de los 

proyectos establecidos en el inciso 4°, del artículo N° 7 de la Ley N° 

20.283, que demuestren consecuencia y relación específica con políticas 

públicas que aporten al desarrollo social y/o sustentabilidad del territorio 

nacional en el mediano y largo plazo, y que se orienten a satisfacer 

necesidades básicas de la población del país. 

 

Criterio 5: Intervenciones o alteraciones de Proyecto, que tengan por 

objeto o sean vitales para la ejecución de programas o proyectos 

destinados a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las 

innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que 

entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 

la utilización sostenible de la Diversidad Biológica, compatible con los 

preceptos de preservación de la Ley N° 20.283. 

 

3. Un Informe de fundamentación del carácter de Interés Nacional de 

la intervención o alteración, con antecedentes precisos, 

cualitativos y cuantitativos, elaborados en función de los criterio/s 

que haya/n sido invocado/s por parte del titular. 

Relación con otros 

permisos 

Se relaciona directamente con el PAS 150. Debido a que la DIN es un 

antecedente para poder solicitar posteriormente el permiso de intervención 

de bosque nativo de preservación. 

Descripción del 

procedimiento de 

otorgamiento 

(Entidades 

involucradas)  

La DIN, independientemente de si el proyecto o actividad en cuestión va a 

ingresar al SEIA, tiene una tramitación puramente sectorial. Esto, en 

función de su connotación estratégica, sin mayor consideración de los 

componentes ambientales. 

 

El titular, al no existir plazos asociados a ello, puede realizar la solicitud 

en cualquier momento, para lo cual debe adjuntar el informe de 

fundamentación del carácter de interés nacional. Posteriormente, la 

Dirección Ejecutiva de Conaf, revisa los antecedentes y si “(...) lo estima 

pertinente, ya que es facultativo de ella, se consultará o solicitará informes a otros 

organismos del Estado (Ver Anexo 1) para que analicen y opinen acerca del 

carácter de Interés Nacional de las solicitudes de intervención o alteración (...) Sus 
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análisis y recomendaciones podrán ser emitidos como informes o producirse en una 

reunión especialmente convocada para tal efecto.”324 En base a todos estos 

antecedentes, Conaf puede declarar o rechazar -en caso de falta de 

información que permita fundamentar- la solicitud de declaración descrita. 

 

Respecto a los tiempos de solicitud y formas de materialización del 

otorgamiento/rechazo del permiso, debe realizarse la siguiente distinción, 

en base a si se tramita en relación a un proyecto que se evalúa en el 

contexto del SEIA o no, de la siguiente forma: 

  

 Proyecto ingresa a 

SEIA 

Proyecto no 

ingresa a SEIA 

Momento de 

solicitud 

Debe ser solicitada 

antes del inicio de la 

tramitación del 

proyecto en el SEIA. 

Se solicita en 

conjunto con la 

solicitud del permiso 

de intervención de 

bosque nativo de 

preservación. Se 

configura como un 

requisito para 

solicitarlo. 

Instrumento de 

otorgamiento, y 

momento 

En forma previa al 

ingreso al SEIA, a 

través de la 

Resolución fundada 

de Conaf que califica 

interés nacional. 

En conjunto con la 

Resolución fundada 

de Conaf que 

autoriza la 

intervención de 

bosque nativo de 

preservación. 

 

 

Régimen sancionatorio No existe un régimen sancionatorio asociado a la DIN en particular. Sin 

embargo, es posible suponer que la sanción lógica asociada a un 

incumplimiento en torno a esta declaratoria es la imposibilidad de solicitar 

el permiso de intervención de bosque nativo de preservación (PAS 150 en 

el marco del SEIA). De esta manera, a continuación se expondrá el régimen 

asociado a este permiso. 

 

El procedimiento se inicia en base a una denuncia, en donde la Ley 

establece que el Juzgado de Policía de la comuna en la cual se cometió la 

infracción será el órgano competente para conocer de las denuncias por 

                                                      
324 Fuente: Manual para la tramitación de resoluciones fundadas en virtud del artículo 19 de la ley N° 20.283 
sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
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infracciones a la Ley 20.283325. Asimismo, la Ley señala que en relación a 

los delitos de carácter penal, serán competentes el Juez de Garantía o 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del territorio en que se hubiere 

cometido el delito326. La Tabla 1 presenta las infracciones y 

correspondientes sanciones asociadas particularmente a este permiso, 

asociadas principalmente a la corta irregular y a inconsistencias en los 

planes de manejo327-, y las correspondientes sanciones, asociadas a multas 

o pena de presidio, según sea el caso. 

Tabla 1. Infracciones y sanciones de Conaf para este permiso. 

Infracción Sanción 

Artículo 49 LBN: Presentar o 
elaborar un plan de manejo 
basado en certificados falsos o que 
acrediten un hecho inexistente, a 
sabiendas. 

Presidio menor en su grado máximo a 
presidio mayor en su grado mínimo. 
Si se hubiere percibido una 
bonificación se sancionará además con 
una multa que asciende al triple del 
monto de la bonificación percibida, 
reajustada según el IPC.  

Artículo 50 LBN: Presentar a 
sabiendas, un plan de manejo 
basado en antecedentes falsos, con 
el propósito de acogerse a las 
bonificaciones de la LBN. 

Presidio menor en cualquiera de sus 
grados. Si se hubiere percibido una 
bonificación se sancionará además con 
una multa que asciende al doble del 
monto de la bonificación percibida, 
reajustada según el IPC.  

Artículo 52 LBN: corta, 
eliminación, destrucción, desecado 
u otra forma de muerte de 
especies clasificadas como en 
peligro de extinción, vulnerables, 
raras, insuficientemente conocidas 
o fuera de peligro, que no 
corresponda a intervenciones 
autorizadas  por el art. 19 Ley 
20.283 

Multa de 5 – 10 UTM por ejemplar si 
este no tiene valor comercial (previa 
solicitud de un informe a la Conaf 
acerca del valor científico, número de 
ejemplares intervenidos y clasificación 
de la especie). 
 
Multa equivalente al doble del valor 
comercial de cada ejemplar 
intervenido. 

Artículo 54 LBN: Incumplimiento 
de actividades de protección 

Multa equivalente a 5 – 10 UTM por 
hectárea incumplida, del plan de 
manejo. 

Artículo 54 LBN: Incumplimiento 
de la obligación de reforestar 

Multa equivalente a de 10 – 15 UTM 
por hectárea incumplida, del plan de 
manejo 

Fuente: Elaboración propia en base al título VII de la LBN. Nota: Sólo se especifican las 

infracciones que pueden relacionarse con lo estipulado en el artículo 19 de la LBN.                                                                                                                                                                                           
 

  

                                                      
325 Este proceso se encuentra regulado en el Título VII de la LBN, y en la Ley N° 18.287 de Procedimiento 
ante los Juzgados de Policía local. 
326 Art. 45 LBN. 
327 En el Anexo 1 sólo se especifican las infracciones asociadas al permiso de intervención de bosque nativo en 
función de lo señalado en el artículo 19. 
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Autorización de Solución de Conexión 

Antecedentes328 

Contexto La institucionalidad eléctrica cambió radicalmente el año 2016, a 
través de la Ley 20.936, que creó una entidad nueva, el Coordinador 
Eléctrico Nacional (CEN); y aportó un mayor grado de 
formalización para el proceso de interconexión al sistema de 
transmisión (en otras palabras, el proceso de conectarse al sistema 
eléctrico). 

 Antes de 2016, los pasos a seguir asociados a la 

interconexión no contaban con un nivel de formalidad 

exhaustivo en cuanto a la presentación de los antecedentes 

necesarios para la aprobación de la autorización (de acuerdo 

a lo reportado por CEN). Asimismo, en la normativa sólo se 

mencionaba como principio general que los sistemas de 

transmisión “pueden ser utilizados por terceros bajo condiciones 

técnicas y económicas no discriminatorias entre todos los usuarios” 

(artículo 77 Ley General de Servicios Eléctricos-LGSE, 

versión de junio de 2016). Por otra parte, sólo se hacía 

referencia a algún tipo de institucionalidad eléctrica en el 

contexto de los Centros de Despacho Económico de Carga 

(CDEC), que no tenían influencia en el otorgamiento de 

autorizaciones o monitoreo del cumplimiento de la 

normativa, quedando el proceso de interconexión 

supeditado a la relación establecida entre el titular del 

proyecto (interesado en conectarse) y el propietario de la 

instalación. 

 Posterior a la Ley 20.936, se instaura un proceso más formal 

en donde se establece que, por ejemplo, para solicitar la 

interconexión, primero debe aprobarse la ubicación de esta 

conexión329. La entidad institucionalizada (CEN) tiene un 

rol de apoyo técnico y de autorización a lo largo de todo el 

proceso (Ver Anexo 1 para comparación de funciones 

CDEC-CEN). 

Descripción  Este permiso corresponde a una autorización que asigna al titular 
un punto de conexión al sistema de transmisión de acceso abierto, 
ya sea para inyectar o retirar energía. En particular, se asigna al 

                                                      
328 Para mayores antecedentes, ver Anexo 4. 
329 De acuerdo a la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” (versión de enero de 2016, anterior al 
cambio de institucionalidad), el lugar (punto) de conexión sólo se menciona como un antecedente en la entrega 
de información para solicitar la interconexión. Se establecía, textualmente, que se requiere la “Identificación del 
Punto de Conexión al SI del proyecto” (Título 3-6, Artículo 3-49). 
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titular una posición específica en una subestación eléctrica (S/E) 
existente.  
 
Esta autorización se enmarca dentro de la conexión al sistema 
público (acceso abierto en instalaciones de servicio público), y no al 
privado (acceso abierto en instalaciones de transmisión dedicada). 
La diferencia clave entre ambos casos se asocia al financiamiento de 
las subestaciones. En el caso público es la demanda la que financia 
(a través del cargo por uso del sistema de transmisión fijado 
mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), asociada al Ministerio de Energía); en el caso privado, son 
los mismos titulares de proyectos. 
  
Para la autorización de la solución de conexión en el sistema 
público, se establece que el CEN puede autorizar la conexión: 
(i) En una S/E existente. 
(ii) En una S/E definida en la planificación de la transmisión. 
(iii) En una S/E que no esté definida en la planificación, siempre y 
cuando sean obras sólo de abastecimiento de demanda (en 
contraposición a generación eléctrica), que se desarrollen en un 
cortísimo plazo -36 meses-, y que hayan sido autorizadas 
excepcionalmente por CNE, previo informe fundado y aprobado por 
CEN, que justifique necesidad y urgencia de la obra. Estas 
condiciones se encuentran establecidas, en gran parte, en el inciso 
2º, artículo 102 de la LGSE.330 

En qué proyectos 
se solicita 

Proyectos del sector Energía (Hidro, ERNC y Transmisión), 
Industria (Celulosa), y Minería (Explotación). 

Etapa(s) en las que 
se solicita 

Etapa 5: pre-construcción331. 

 
  

                                                      
330 Art. 79 LGSE, inciso 2, sobre tarificación de la transmisión. 
331 De acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Energía y el CEN, esta solicitud puede realizarse antes (etapa 
2), durante (etapa 3-4), o posterior al ingreso del proyecto al SEIA (etapa 5). Metodológicamente se optó por la 
opción más conservadora. 
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Identificación del Problema 

Problema: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados 
Falta de flexibilidad del sistema de transmisión 
 
La nueva institucionalidad requiere que los titulares de proyectos planifiquen e informen 
sus actividades de manera anticipada a la CNE y al CEN, con el objetivo de promover el 
desarrollo del sistema de transmisión de manera oportuna y eficiente, situación 
radicalmente distinta a los acuerdos realizados entre privados en momentos 
inmediatamente anteriores a la interconexión. Se ha reportado, sin embargo, que este 
nuevo proceso puede suponer dificultades para la planificación de los titulares, 
particularmente para aquellos proyectos que comenzaron a gestarse bajo la situación 
previa. Esto, debido a que las instancias de adaptación al sistema se asocian a opciones que 
generalmente suponen aumentos de plazos no previstos.  
 
Causas 
(i) De acuerdo a lo reportado por CEN, el cambio en la institucionalidad careció de 
provisiones normativas que se hicieran cargo de la regularización de proyectos que se 
encontraban en tramitación al momento de la transición de una manera más fluida. Esto 
ha sido reportado aun cuando existen disposiciones transitorias en la normativa, en donde 
se señala, por ejemplo, que “las aprobaciones a puntos de conexión que hubiesen sido 
otorgadas por los Centros de Despacho Económico de Carga con anterioridad al 1 de 
enero de 2017, se mantendrán vigentes”332 (pues pueden existir proyectos en desarrollo 
que a esa fecha no habían iniciado el proceso de conexión). 
 
(ii) Asimismo, también puede suceder que los mecanismos de ajuste al nuevo sistema -en 
términos de cómo efectuar la tramitación de este nuevo permiso y la importancia de 
otorgar los antecedentes con anterioridad- no han sido lo suficientemente diseminados 
para los titulares. 
 
En definitiva, este problema se materializa a través de los siguientes mecanismos: 
 

1. Tiempos de planificación de los proyectos pueden verse aumentados por los 

tiempos asociados a la materialización de la solicitud de solución de 

conexión de una manera alternativa. 

 
Si un proyecto no puede adscribirse a ninguna de las 3 opciones de conexión que sugiere 
el Artículo 79 de la LGSE, el titular tiene 3 opciones para proseguir, con el consecuente 
aumento de plazos para el desarrollo del proyecto: 
 

(i) Llevar a cabo modificaciones en el proyecto diseñado inicialmente por el titular, 

que permita que éste genere instalaciones, a su costo, que puedan solicitar 

conectarse remotamente a una S/E existente en el sistema público. Esto 

supone costos anexos para el titular, por cuanto implica el desarrollo de 

                                                      
332 Artículo 1º transitorio, Resolución Exenta 154/2017, Ministerio de Energía. 
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pequeños proyectos adicionales a la inversión/proyecto principal proyectada 

en primera instancia. No obstante, cabe destacar que, en términos relativos al 

tamaño de los proyectos, el valor asociado a estas modificaciones es marginal.  

 
A modo de ejemplo, destaca el caso del proyecto “Planta desalinizadora y 
suministro de agua industrial”, con Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) aprobada el año 2017, que está utilizando esta opción. Actualmente se 
encuentra en calificación un proyecto privado (barra) para poder alimentar las 
líneas de transmisión eléctrica asociadas a la planta, proyecto que se encuentra 
aledaño a una S/E del sistema público (S/E Kapatur), y sobre la cual se 
solicitará un punto de conexión.333 Cabe destacar que, en términos relativos, el 
costo de este proyecto, en relación al monto de inversión del proyecto principal 
(planta desaladora), asciende a 1,2% (9,8 millones de dólares versus 800 
millones de dólares). 
 
Sin embargo, en virtud de otras autorizaciones relacionadas a la construcción 
de estos pequeños proyectos, en algunos casos esta opción podría tomar mucho 
tiempo, o incluso no ser posible de materializar. Por ejemplo, puede suceder 
que este proyecto deba ingresar al SEIA334, y por tanto, deba someterse una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), o Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), cuyos plazos de tramitación ascienden a 60 y 120 días hábiles, 
respectivamente. De esta forma, puede que se extiendan en exceso los tiempos 
proyectados para el titular para la construcción de su proyecto, y que incluso 
la planificación y premura asociada al proyecto en sí no permita que esta opción 
se materialice. 
 
En base a lo anterior se desprende que esta opción puede ser poco factible de 
realizar. Asimismo, independiente de los costos de construcción asociados, el 
alto nivel de incerteza en relación a los tiempos del proyecto puede ser de 
consideración, al notar que el caso ejemplificado tiene una inversión de alta 
envergadura (800 millones de dólares).  
 

(ii) Solicitar expansión de la red de transmisión a CNE. Es decir, proponer la 

creación de una subestación en el marco del proceso de planificación de la 

transmisión. Cabe destacar que este proceso puede durar entre 24 y 30 meses 

(de acuerdo con información reportada por CEN). 

Ahora bien, en función de los datos levantados por CNP, el tiempo promedio 
de los proyectos asociados a este permiso (energéticos, celulosa, y explotación 
minera), desde su inicio hasta la etapa anterior a aquella en donde se solicita la 
solución de conexión, es de 25,2 meses335.  
De esta forma, se aprecia que puede ser difícil conciliar los tiempos de la 

                                                      
333 Ver http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2141861709 
334 De acuerdo al artículo 3, literal b), del DS 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente. 
335 Cabe destacar que, dado que la solicitud de la solución de conexión también puede realizarse antes o durante 
el ingreso al SEIA, la cantidad de meses reportada puede ser menor. La cota inferior (considerando que se 
solicita el permiso antes del ingreso al SEIA) se asocia a un promedio de 14 meses. 
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planificación con los del desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que, aun 
cuando se solicitara la creación de una subestación en el proceso de 
planificación el primer día del desarrollo del proyecto, no es seguro que en ese 
momento el titular posea el nivel de información y detalle necesarios para 
solicitar la expansión de la planificación. 
 
Lo anterior supone un alto nivel de incerteza para el titular en relación a la 
materialización de su proyecto. Adicionalmente, y en caso que no se informe 
oportunamente a las autoridades, supone un costo de oportunidad tanto en 
términos financieros como de tiempo, al tener que retrasarse el desarrollo del 
proyecto. 
 

(iii) Solicitar conexión al sistema privado (transmisión dedicada). Esta opción es 

más flexible, pues permite generar subestaciones de manera más rápida, por 

cuanto son financiadas directamente por los titulares. Cabe destacar que en este 

sistema es posible solicitar cualquier solución de conexión, toda vez que la 

instalación a la cual desea conectarse tenga capacidad técnica disponible y que 

el diseño del proyecto cumpla con la normativa técnica vigente. 

 
No obstante, las subestaciones asociadas a este sistema poseen una cobertura 
de conexión mucho menor en comparación al sistema público. En ese sentido, 
si bien esta opción supone mayores posibilidades de conexión, se podría limitar 
el alcance del proyecto, posiblemente generando pérdidas de eficiencia en 
términos de los retornos/ganancias asociados. 
 

Cabe destacar que, de acuerdo a lo reportado por el Ministerio de Energía336, se encuentra 
en elaboración un proyecto de Ley misceláneo de transmisión que, entre otros aspectos, 
busca otorgar mayor fluidez para el caso de los proyectos cuyo desarrollo coincide con la 
transición institucional. 
 
Hallazgo 1. La poca flexibilidad de las opciones de conexión al sistema de transmisión, 
generadas con la nueva institucionalidad, supone dificultades en la tramitación de los 
proyectos en transición. Esto redunda en soluciones de conexión alternativas que se 
asocian a altos costos en relación a retrasos del proyecto y niveles de incerteza.  
 

2. Excepción establecida es inconsistente y usualmente utilizada de manera 

irregular. 

 
Tal como se mencionó anteriormente, el inciso segundo del artículo 102 de la LGSE 
establece una excepción para aquellos proyectos de abastecimiento de demanda337 que 
pretenden conectarse en una subestación que aún no está definida en la planificación 
(previa aprobación de CNE), asociada a la opción (iii) de conexión. Es importante 
mencionar que actualmente se encuentra en tramitación un reglamento (), que establece 
que esta excepción se amplíe para “proyectos de generación, cuando éstos tengan permisos 

                                                      
336 Reunión División Jurídica. 
337 Artículo 4, Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía. 
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ambientales o sectoriales vigentes”338. 
 
Una inconsistencia clave en esta excepción, que refleja el radical cambio de 
institucionalidad que no dio paso a un proceso fluido de transición, radica en el hecho de 
que está definida en la normativa en el marco de un proceso de tarificación, y no de 
planificación del sistema de transmisión, por lo que a priori podría establecerse que su uso 
es incorrecto.  
 
Lo anterior se sustenta, adicionalmente, al considerar que la inclusión de estas obras debe 
estar justificada en virtud de que sean necesarias y urgentes339 y que, de acuerdo a lo 
reportado por CEN, en general los proyectos que recurren a esta excepción lo hacen en 
función de la premura de conectarse, en donde no es directo que las razones sugieran 
situaciones necesarias y urgentes. En específico, se plantea que algunos de estos casos son 
aquellos que se encontraban en negociación entre el titular y el propietario de la 
instalación al momento del cambio de institucionalidad; otros se asocian a proyectos cuya 
demanda creció abruptamente y sin aviso; y otros simplemente en virtud de la necesidad 
de los titulares de implementar sus proyectos en un corto plazo, sin haber informado 
previamente a las autoridades que realizan la planificación del sistema de transmisión. 
Esta última situación es reportada en prácticamente todos los proyectos que ingresan por 
este mecanismo (Ver Anexo 2). 
 
Cabe destacar que, de las 71 solicitudes de solución de conexión en instalaciones de 
servicio público que se han realizado desde la creación del CEN a enero de 2019, 8 se 
asocian a solicitudes que ingresaron vía artículo 102, lo que equivale a un 11% de los casos 
(Ver Anexo 3). Entendiendo que esta opción de conexión es una excepción, el hecho de 
que se utilice en este porcentaje puede dar cuenta de los problemas y apuros asociados a 
la adaptación al nuevo sistema. Muchos de estos proyectos son de una envergadura 
relativamente mayor; por ejemplo, destaca una ampliación asociada a la modernización de 
la planta Arauco, con una inversión de alrededor de 1.800 millones de dólares. Asimismo, 
existen ampliaciones de subestaciones avaluadas en 15 millones de dólares340. 
 
Independiente de lo anterior, y del hecho de que la existencia de esta opción es positiva 
para la concreción de los proyectos a tiempo, es preciso suponer que la definición asociada 
a esta excepción, y su posible uso incorrecto, genera un alto nivel de incerteza en relación 
a la real posibilidad de conectarse al sistema que perciben los titulares, posibilidad que 
depende de cómo se justifica la necesidad y urgencia del proyecto.  
 
Finalmente, es preciso destacar que los proyectos que se someten a lo estipulado en el 
artículo 102, y que solicitan construir una nueva subestación (en contraposición a una 
ampliación de una subestación existente), deben financiar la construcción de la nueva 
subestación, la que podrá ser incluida en el futuro al sistema público341. Al momento de su 

                                                      
338 Ver 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/consulta_ciudadana/2018/12/Reglamento_consolidado_28_diciembre
_2018.pdf 
339 Artículo 4, Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía. 
340 Referencia a proyecto “Ampliación Lagunillas” y “Transformador 220/154 kV y adecuaciones S/E Tinguiririca”, 
respectivamente. Montos ajustados en dólares de 2018. 
341 A través del proceso de calificación de instalaciones a que se refieren los artículos 100° y 101° de la LGSE. 

http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/consulta_ciudadana/2018/12/Reglamento_consolidado_28_diciembre_2018.pdf
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/consulta_ciudadana/2018/12/Reglamento_consolidado_28_diciembre_2018.pdf
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inclusión en el sistema público, la CNE valoriza la subestación y retribuye al titular en 
función del resultado del proceso de calificación indicado previamente (es decir, basado en 
la tasación realizada). Lo anterior supone entonces un riesgo financiero, por cuanto puede 
existir una diferencia de valores entre el costo de construcción de la subestación y la 
valorización, pudiendo generar pérdidas para el titular. Esto se hace patente al considerar 
que, por ejemplo, no se incluyen en la valorización costos por conceptos de instalación de 
faenas. 
 
No obstante, de acuerdo al CEN, este riesgo no es alto pues (i) las obras que se ejecutan 
en general han sido obras menores, asociadas a modificaciones de subestaciones (sólo el 
caso de Pucobre -2º ingreso- se asocia a la construcción de una nueva subestación) y, (ii) 
tal como se mencionó anteriormente, el monto de inversión asociado a este tipo de 
modificaciones en el contexto del proyecto ha sido muy inferior342. Cabe destacar que, de 
los 8 proyectos identificados, sólo 1 ha sido de una magnitud lo suficientemente grande 
como para ingresar al SEIA (según datos públicos), con una inversión equivalente de 14,4 
millones de dólares (S/E Tinguiririca), que supera en un 140% al proyecto de la 
subestación inicial (con RCA aprobada en año 2005).  
 
En definitiva, la opción (iii) de conexión supone un bajo nivel de riesgo financiero –
asociado al hecho de que las ampliaciones son financiadas de manera pública-, pero altos 
niveles de incerteza en relación a la posibilidad de utilizar esta opción, la que, de no 
materializarse, derivaría en retrasos graves para el desarrollo del proyecto. 
 
Hallazgo 2. La opción de conexión asociada al artículo 102 de la LGSE, si bien se 
configura como una excepción que permite la conexión de proyectos, supone trabas y altos 
niveles de incerteza en términos de la naturaleza de su definición, y las justificaciones que 
deben esgrimirse para adscribirse a ésta. 

 

 

Conclusión 

La solución de conexión corresponde a una autorización recientemente formalizada a nivel 
normativo, que supone ciertas ineficiencias para los titulares en el proceso de adaptación 
a la nueva institucionalidad eléctrica. Aun cuando se trate de un problema transitorio (el 
CEN y el Ministerio de Energía reportan que en un plazo de 5 años la adaptación debiese 
ser completa), supone altos niveles de incerteza e ineficiencia en relación a las opciones 
alternativas de conexión. Esto genera extensiones de plazos no programadas para los 
titulares que actualmente desarrollan proyectos. Este problema también ha sido 
identificado por las autoridades, y en consecuencia se está trabajando en modificaciones 
normativas (a nivel de ley y reglamento), que buscan dar mayor flexibilidad al sistema, 
bajo la condición de que CEN y CNE mantengan sus estándares de revisión en la 
tramitación. 
 

                                                      
342 A modo de ejemplo destaca que, según datos proporcionados por el Ministerio de Energía, el costo del 
proyecto “Ampliación Lagunillas” equivale a alrededor de un 0,5% del monto total de inversión asociada al 
proyecto principal (MAPA). 
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Asimismo, este permiso se enmarca como una autorización insigne de la nueva 
institucionalidad eléctrica, lo que implica la necesidad de generar una nueva cultura en 
torno al sistema eléctrico, en donde la anticipación y la entrega de información a las 
autoridades a cargo de la planificación del sistema de transmisión, de parte de los 
desarrolladores de proyectos, resultan del todo relevantes. 
 
Es importante notar que la mayor fuente de ineficiencia asociada a este permiso radica en 
el costo de oportunidad en términos de tiempo, por cuanto los desembolsos directos 
asociados a la construcción de subestaciones o proyectos relacionados en general no son 
de consideración. Lo anterior es clave, tomando en cuenta la paralización de los proyectos 
y los consecuentes riesgos financieros, que si bien no son numerosos, pueden asociarse a 
inversiones de alta envergadura. 

 
 

Recomendaciones 

Recomendación 1. Modificar Ley 20.936 –en línea con los preceptos del proyecto en 
desarrollo- añadiendo como alternativa adicional de conexión, la posibilidad de que el 
propio titular financie las ampliaciones/construcciones necesarias para conectarse al 
sistema abierto, permitiendo que éstas estén también disponibles para toda la comunidad. 
 
Recomendación 2. En relación al artículo 102 (asociado a la opción (iii) de conexión), 
modificar los criterios para que en la normativa (Resolución Exenta 360/2017 y 
reglamento en tramitación) se incluyan condiciones y parámetros específicos sobre los 
cuales se justifiquen los argumentos de necesariedad y urgencia, orientados al interés 
público. 

 
Anexos 

 
1. Correspondencia de funciones CDEC-CEN 

 

Centros de Despacho Económico de 
Carga (CDEC) 

Coordinador Eléctrico Nacional 
(CEN) 

Coordinación de la operación de los sistemas 
eléctricos existentes en el país (Sistema 
Eléctrico del Norte Grande y Sistema 
Eléctrico Central). 

Coordinación del Sistema Eléctrico 
Nacional interconectado. 
 

Planificación de la operación de centrales 
generadoras y sistemas de transporte 
eléctrico. 

Adicionalmente, programación de la 
operación de los sistemas medianos en 
que exista más de una empresa 
generadora, conforme a la Ley, el 
reglamento y las normas técnicas. 

Cálculo de costos marginales instantáneos de 

energía, determinación y valorización de las 

transferencias de electricidad. 

Coordinar y determinar las 

transferencias económicas entre 

Coordinados. 
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Coordinación y mantenimiento preventivo de 

unidades generadoras. 

Solicitar a los Coordinados la realización 

de ensayos a sus instalaciones o la 

certificación de la información 

proporcionada de sus procesos, de modo 

que se verifique que el funcionamiento de 

sus instalaciones no afecte la operación 

coordinada del sistema eléctrico.  

Verificación del cumplimiento de programas 

de operación y de mantenimiento preventivo. 

Exigir a los Coordinados el 

cumplimiento de la normativa técnica y 

los requerimientos técnicos. 

Elaboración de los procedimientos necesarios 

para cumplir exigencias de calidad del servicio 

de generación y transmisión eléctrica. 

Emisión de instrucciones necesarias para 

el cumplimiento de los fines de la 

operación coordinada. 

Establecimiento, coordinación y verificación 

de la reserva de potencia del sistema. 

Determinar fundadamente la capacidad 

técnica disponible de los sistemas de 

transmisión dedicados y autorizar el uso 

de dicha capacidad. 

Garantizar el derecho de servidumbre sobre 

los sistemas de transmisión establecidos 

mediante concesión. 

 

Registro de la información sobre costos de 

operación y mantenimiento, proyecciones de 

potencia transitada, ingresos tarifarios 

aplicables aplicable a cálculo de peajes (básicos 

y adicionales). 

Elaborar reportes periódicos del 

desempeño del sistema eléctrico, con 

indicadores de corto, mediano y largo 

plazo, tales como, costo marginal, costo 

de suministro, niveles de congestión del 

sistema de transmisión, niveles óptimos 

de despacho, identificación, cantidad y 

duración de fallas y generación 

renovable no convencional, entre otros. 

Comunicar reportes a SEC y CNE. 

Informar a la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles y a la Comisión 

Nacional de Electricidad, acerca de situaciones 

que pueden afectar la normal operación de los 

servicios. 

Informar en tiempo y forma a la 

Superintendencia (SEC) cualquier 

conducta que ponga en riesgo la 

continuidad de la cadena de pagos, o 

respecto de instalaciones que se 

encuentren fuera de los estándares 

establecidos. 

Verificar que en todos los nudos del sistema 

en que se efectúen retiros de electricidad. 

Operación de las instalaciones eléctricas 
que operan interconectadas entre sí, con 
el fin de preservar la seguridad del 
servicio en el sistema eléctrico; 
garantizar la operación más económica 
para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico; y garantizar el acceso 

Coordinar la desconexión de carga en barras 

de consumo, así como otras medidas que 

fueren necesarias por parte de los integrantes 

del sistema eléctrico sujetos a coordinación, 

para preservar la seguridad de servicio global 
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del sistema eléctrico, según los 

procedimientos establecidos en el reglamento 

interno. 

abierto a todos los sistemas de 
transmisión, en conformidad con la ley. 

 Formulación de programas de operación 

y mantenimiento para el cumplimiento 

de sus funciones. 

 Elaboración del informe de servicios 

complementarios343 y demás funciones 

relativas a dichos servicios (estudios de 

costos). 

 Monitorear permanentemente las 
condiciones de competencia existentes 
en el mercado eléctrico. 

 Autorizar la conexión a los sistemas 
de transmisión por parte de terceros, 
verificando el cumplimiento de los 
requisitos y exigencias a la que ésta 
deberá sujetarse. 

 Ser responsable de la coordinación de la 

operación técnica y económica de los 

sistemas de interconexión internacional, 

debiendo preservar la seguridad y 

calidad de servicio en el sistema eléctrico 

nacional, y asegurar la utilización óptima 

de los recursos energéticos del sistema 

en el territorio nacional. 

 Requerir a los Coordinados la entrega y 

actualización de toda la información que 

considere necesaria para el cumplimiento 

de sus funciones, así como realizar 

auditorías a dicha información. 

 Definir la realización de auditorías e 

inspecciones periódicas de las 

instalaciones. 

 Definir procedimientos internos, los que 

estarán destinados a determinar las 

normas internas que rijan su actuar, las 

comunicaciones con las autoridades 

competentes, los coordinados y con el 

público en general, y/o las metodologías 

                                                      
343 Servicios complementarios: Son recursos técnicos con los que deberán contar las instalaciones de 
generación, transmisión y distribución. Asimismo, son prestaciones que permiten efectuar un adecuado control 
de frecuencia, tensión y plan de recuperación del servicio, tanto en condiciones normales como ante 
contingencias. Art. 225 letra z), Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 1982 del Ministerio de Minería, Ley General 
de Servicios Eléctricos. 
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de trabajo y requerimientos de detalle 

que sean necesarios para el adecuado 

cumplimiento y ejecución de sus 

funciones y obligaciones. 

 Implementar sistemas de información 

pública que contengan las principales 

características técnicas y económicas de 

las instalaciones sujetas a coordinación. 

 Realizar y coordinar investigación, 

desarrollo e innovación en materia 

energética con el objetivo de mejorar la 

operación y coordinación del sistema 

eléctrico. 

 Solicitar a la CNE la elaboración de 

normas técnicas. 

 Elaborar los Informes de Estudio de 

Análisis de Falla, de acuerdo con los 

formatos que al respecto defina la SEC, 

el cálculo de las compensaciones por 

indisponibilidad de suministro a usuarios 

finales y las demás funciones a que alude 

la Ley en el caso de una falla que 

provoque indisponibilidad de suministro. 

 Elaborar anualmente una propuesta de 

expansión para los distintos segmentos 

de la transmisión. 

 Elaborar las Bases de Licitación para 

obras nuevas y expansiones del sistema 

de transmisión nacional y zonal, y 

efectuar los correspondientes procesos 

de licitación. 

 Informar sobre los impactos de las 

propuestas de la CNE sobre expansión 

de la interconexión internacional de 

servicio público e informar sobre todo 

proyecto de interconexión internacional 

de interés privado nuevo o que 

corresponda a la ampliación de uno ya 

existente. 

 Reasignar la componente de ingresos 

tarifarios por retraso o indisponibilidad 

de entrada en operación de instalaciones 

de transmisión. 
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 Realizar todos los cálculos necesarios 

para la repartición de los ingresos 

facturados por concepto de cargo 

semestral por uso e ingresos tarifarios 

reales. 

 Prestar apoyo administrativo al Comité 

de Nominaciones para su debido 

funcionamiento. 
Fuente: Elaboración propia en base al Artículo 172, Decreto Supremo 327/1998, del Ministerio de Minería; el 
Artículo 72-1 y siguientes, Ley 20.936; y el sitio web oficial del Coordinador Eléctrico Nacional. Nota: Se realizó 
una aproximación en relación a la correspondencia de las funciones, aun cuando es preciso destacar que en 
muchos casos no son estrictamente comparables. El objetivo de este esquema es denotar la gran cantidad de 
funciones que tiene el Coordinador, y cómo la institucionalidad ha evolucionado en relación a la entidad anterior. 

 
2. Lista de proyectos y justificaciones para casos que se adscriben al artículo 102. 

 

Titular Proyecto Resumen justificación 

CGE 
Aumento de Capacidad BBCC 
Zona Maule 

-Atender a incrementos de demanda, de 
acuerdo a las estimaciones del CEN. 

Transelec 
Transformador 220/154 kV y 
adecuaciones S/E Tinguiririca 

*Argumento necesidad: mejorar la 
confiabilidad del sistema. 
*Argumento urgencia: ampliación 
debiese estar operativa de forma 
simultánea con S/E asociada a este 
proyecto, que ya tiene su construcción 
bastante avanzada. 
*Argumento exclusión de la 
planificación: aún no poseía permisos 
ambientales aprobados. 

Valgesta 
(Pucobre) 

Subestación Seccionadora línea 
Ovalle-Illapel 1x110 kV 

-Existencia de negociaciones previas al 
cambio regulatorio. 
*Argumento necesidad y urgencia: 
Desarrollo de esta S/E debe calzar con 
el inicio de operación del proyecto 
minero asociado en virtud de la 
necesidad de abastecer la demanda 
proyectada.  

Colbún 
Segunda conexión Esperanza-Las 
Vegas 

-Aumento de seguridad del sistema. 
-Ampliación debe calzar con la puesta en 
servicio de S/E asociada a este proyecto. 

Sistema de 
Transmisión 
del Sur 

Ampliación de la Subestación El 
Empalme 110 kV/23kV 

-Ampliación debe calzar con los tiempos 
del proyecto. 

Pucobre (2º 
ingreso) 

Subestación Seccionadora línea 
Ovalle-Illapel 1x110 kV 

Se repite justificación asociada a primer 
ingreso. 

CGE 
Refuerzo tramo línea 1x66 kV 
Parral-Tap Paso Hondo 

*Argumento necesidad y urgencia: 
abastecimiento de demanda para 
proyecto. 
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*Argumento exclusión de la 
planificación: antecedentes de expansión 
de demanda, proporcionados por CEN, 
no calzaron con los tiempos de ingresos 
de proyectos a la planificación. 

Transelec Ampliación Lagunillas 

*Argumento necesidad y urgencia: 
ampliación debe materializarse de 
acuerdo a la fecha de puesta en marcha 
provista para el proyecto. 
-Iteraciones en relación a la evaluación 
ambiental retrasaron la decisión del 
titular con respecto a la viabilidad del 
proyecto, por lo que no se contaba con 
información detallada para ingresar al 
proceso de planificación. 

Fuente: Base de datos CEN. Nota: Sólo se clasificaron los tipos de argumentos para los casos en donde el titular 
realiza esta categorización de manera explícita. 

 
3. Distribución de solicitudes de solución de conexión de acuerdo al criterio de 

entrada. 

 

 
Fuente: Base de datos CEN. 

 

4. Antecedentes adicionales del permiso.  
 

Antecedentes 

Fuente normativa 1. DFL 4/20018 (Ley General de Servicios Eléctricos; LGSE). 

Artículo 79Definición de la autorización. 

2. Resolución Exenta 154/2017 del Ministerio de Energía, 

Capítulo 2Pasos a seguir para realizar la solicitud. 
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3. Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía, 

Comisión Nacional de EnergíaProvisiones en relación a la 

opción de solicitud (iii). 

Objeto de 
protección 

En el marco de la Agenda de Energía (2014), que dio paso a la Ley 
20.936, destaca que el objetivo de esta nueva institucionalidad es el 
“permitir el desarrollo de proyectos de transmisión que generen un beneficio 
nacional que vaya más allá de la simple reducción de los costos 
operacionales de corto plazo del sistema eléctrico, permitiendo la reducción 
de barreras de entrada, eliminando desacoples económicos entre distintas 
zonas del país y facilitando una mayor incorporación de las energías 
renovables que el país posee en alto potencial.”344  
 
Por otra parte, de acuerdo a lo estipulado en la LGSE345, se reporta 
que los principios de la Coordinación de la Operación hacen 
referencia a “Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, 
Garantizar la operación más económica para el conjunto de las 
instalaciones del sistema eléctrico, y Garantizar el acceso abierto a todos 
los sistemas de transmisión, en conformidad a esta ley”. 

Los prerrequisitos 
y admisibilidad 

Este permiso no posee prerrequisitos, sólo se requieren 
antecedentes en el marco de la admisibilidad para tramitar la 
solicitud, que incluyen346: 
(i) Antecedentes del solicitante. 
(ii) Identificación de instalaciones que se solicita interconectar. 
(iii) Proyecto de conexión a nivel de ingeniería conceptual avanzada. 
(iv) Ubicación geográfica de las instalaciones. 
(v) Fechas estimadas, carta Gantt del proyecto. 

Relación con otros 
permisos 

Este permiso es prerrequisito de la Declaración en Construcción de 
la CNE. A su vez, esta declaración es requisito de la Autorización 
de Interconexión.  
En otras palabras, en primer lugar el titular acuerda con CEN la 
S/E en donde se conectará (solución de conexión); posteriormente 
el proyecto declara el inicio de la construcción (declaración en 
construcción); y sólo después debe proceder a la solicitud para 
materializar la conexión (autorización de interconexión). 

Descripción del 
procedimiento de 
otorgamiento 
(Entidades 

Pasos en la tramitación del permiso347: 
1. Titular realiza solicitud. 

2. CEN abre expediente de conexión y realiza examen de 

admisibilidad. 

                                                      
344 Mensaje Legislatura 363, agosto de 2015. 
345 Artículo 72-1, LGSE. 
346 Artículo 6, Resolución Exenta 154/2017, Ministerio de Energía. 
347 Resolución Exenta 154/2017, Capítulo 2. 
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involucradas y 
plazos legales) 

3. CEN puede solicitar antecedentes adicionales una vez 

chequeada la admisibilidad (ej. restricciones o limitaciones 

al sistema; cumplimiento de exigencias normativas para el 

diseño). 

4. CEN emite Informe de Autorización de Conexión 

Preliminar, con la indicación del punto de conexión y las 

condiciones preliminares. 

5. Solicitante y propietario (o quien explote a cualquier título 

la S/E en donde se solicita la solución de conexión) tienen 

30 días hábiles para hacer observaciones. 

6. Dentro del plazo de 30 días hábiles de recibidas las 

observaciones, el CEN debe emitir Informe de Autorización 

Conexión Final. 

7. Dentro de los 10 días hábiles siguientes, se podrán presentar 

discrepancias al Panel de Expertos. 

8. En caso de requerir una audiencia ante el Panel de Expertos, 

éste tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir dictamen. 

9. Posterior a lo anterior, CEN tiene un plazo de 10 días para 

emitir el Informe de Autorización de Conexión Definitiva. 

10. Vencido el plazo, CEN emite autorización de conexión 

definitiva (incorporando observaciones si es necesario). 

 
Bajo el supuesto de que todas las actividades descritas 
anteriormente se materialicen (incluida la interacción del panel de 
expertos), el plazo de tramitación de este permiso no está definido, 
y varía según las características del proyecto (por ejemplo, su 
complejidad). Esto, por cuanto las etapas iniciales del procedimiento 
(etapas 1 a 4) no tienen plazos normativos. De esta forma, es posible 
establecer que el plazo de tramitación tendrá un límite inferior de 
110 días hábiles. 
 
Si el proyecto quisiese solicitar la autorización en base a la opción 
(iii), sobre una S/E que no esté definida en la planificación (en 
relación a lo estipulado en el artículo 102 de la LGSE), se deben 
seguir los siguientes pasos348: 

1. Titular presenta un informe a CEN, con copia a CNE, que 

justifique la necesidad y urgencia de la obra y su exclusión 

del proceso de planificación, informe que debe ser aprobado 

por CEN. 

                                                      
348 Resolución exenta 360/2017, Artículos 5 y siguientes. 
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2. CEN tiene plazo de 30 días para aprobar o rechazar el 

informe, periodo dentro del cual puede solicitar 

antecedentes adicionales al titular. 

3. La aprobación de este informe constituye la solicitud de 

autorización de ejecución para las obras, la que es presentada 

a CNE, quien tiene un plazo de 15 días para resolver esta 

solicitud. 

4. De aprobarse la solicitud, CEN será responsable de auditar 

la ejecución de las obras que se realicen en el marco de esta 

autorización. 

 
Análogo al caso anterior, el plazo de tramitación de este permiso es 
desde los 45 días hábiles. De acuerdo a lo reportado por CEN, el 
tiempo efectivo asociado a este proceso (desde la solicitud hasta la 
aprobación por parte de CNE) toma entre 2 y 4 meses.  
 
Cabe destacar que la autorización asociada al artículo 102, en 
concreto, da al titular la posibilidad de construir una nueva S/E de 
manera privada, o ampliar, a su costo, una S/E pública existente. 
De ser este último caso, es preciso mencionar que de todos modos 
el titular, luego de realizar la obra de ampliación, debe solicitar la 
solución de conexión a través del procedimiento estándar 
mencionado anteriormente. 

Régimen 
sancionatorio 

Las infracciones e incumplimientos de instrucciones castigadas por 
este régimen, serán fiscalizadas por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC). Ésta es competente para 
fiscalizar de oficio y en base a denuncias (reclamos que formulen 
particulares, consumidores, o propietarios de instalaciones 
eléctricas), sobre cualquier materia derivada de los cuerpos 
normativos pertinentes, pudiendo aplicar sanciones si lo estima 
necesario349. 
 
Las infracciones asociadas a este permiso son: 

Infracción 
Incumplir órdenes del CEN350 y que deriven en riesgos de:  

- Lesiones o signifiquen peligro para la seguridad o 
salud de las personas. 

- Daño a los bienes de un número significativo de 
usuarios. 

- Ocasionar una falla generalizada del sistema 
eléctrico. 

                                                      
349 Art. 3 numeral 17, Ley 18.410. 
350 Art. 15 inciso 4° numeral 5, en relación a los numerales 1 a 4, Ley 18.410. 
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Negar información en los casos que la ley autorice a la 
SEC, Ministerio de Energía o CNE, a exigirla351. 
Incumplir con las condiciones de acceso abierto352: 

- Negar acceso al servicio de transmisión por 
razones distintas a la capacidad técnica de éste. 

- Negar la conexión a instalaciones a quienes lo 
soliciten. 

- No efectuar las ampliaciones adecuaciones, 
modificaciones y refuerzos necesarios para la 
conexión a instalaciones. 

 
Según la categorización de la SEC, las infracciones descritas 
anteriormente son de carácter grave, y hacen procedente las 
siguientes sanciones, que se cursan dependiendo de aspectos tales 
como la importancia del daño causado, el porcentaje de usuarios 
afectados, o conductas anteriores, entre otros353: 

- Amonestación por escrito. 

- Multa hasta 10.000 UTA354. 

- Revocación de la autorización o licencia. 

- Comiso. 

- Clausura. 

- Pérdida del derecho a ejecutar las obras. 

 

 

                                                      
351 Art. 15 inciso 4° numeral 6, Ley 18.410. 
352 Art. 5, Resolución Exenta N°154, del Ministerio de Energía, en relación al art. 79 incisos 2° y 3°, LGSE. 
353 Art. 16, Ley 18.410. 
354 Las sanciones que impongan multas son siempre susceptibles de recurso de reclamación ante la Corte de 
Apelaciones. Esto, sin perjuicio de la facultad de interponer un recurso de reposición ante la SEC (Art. 18 y 19, 
Ley 18.410). 


