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Revisión regulatoria en sectores estratégicos.
Fichas de los 23 Permisos Priorizados

Guía de Lectura
Cada permiso es caracterizado con un cuadro de “Antecedentes”, donde se ofrece una breve descripción, especificándose
además los tipos de proyectos que los solicitan y los plazos estipulados para su tramitación. A continuación, en la sección
“Identificación del Problema”, se presentan los hallazgos más relevantes que permiten identificar problemas tanto en
el diseño de la norma como en la gestión del servicio, y se proponen recomendaciones, las que se clasifican según la
vía de implementación (legales o administrativas), y su contenido (propuestas de gestión o diseño regulatorio). Cada
ficha además contiene anexos específicos con detalles adicionales relacionados con el permiso (fuentes normativas,
prerrequisitos y admisibilidades, relación con otros permisos, etc.), así como también información complementaria con
respecto a estadísticas y aclaraciones normativas.
Se presentan los 23 permisos priorizados en las siguientes fichas, las que se han dispuesto en un orden secuencial
según la Tabla 1. Si bien hay ciertos permisos que pueden comenzar su tramitación en distintas etapas del desarrollo
del proyecto (de acuerdo con la ruta de tramitación de permisos priorizados desarrollada en el Capítulo 5) el orden
dispuesto a continuación sigue la estructura más general de tramitación. Se comienza por aquellos que se solicitan
previo al acceso al territorio, luego la construcción y finalmente los permisos requeridos para la operación.
Nota: Los hallazgos y recomendaciones de cada uno de los permisos priorizados han sido numerados acorde al capítulo
4 “Análisis de los permisos prioritarios” del informe “Calidad Regulatoria en Chile”.

Tabla 1. Disposición de permisos priorizados
Permiso
Concesión de uso oneroso (cuo)

Otorgado por
seremi de Bienes Na-

cionales

Etapa(s) de Tramitación
Acceso al territorio

Concesión marítima mayor

Subsecretaría de
Fuerzas Armadas

Acceso al territorio, o cualquier etapa antes del iniciar
la etapa de construcción.

Declaración de interés nacional (din)

conaf

Acceso al territorio. Antes de etapa de evaluación ambiental (si ingreso a seia); antes de etapa de construcción (si no hay ingreso a seia)

Consulta de pertinencia

SEA

En cualquier etapa (exceptuando la de evaluación ambiental)

Resolución de calificación ambiental (rca)

SEA

Evaluación ambiental

Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, Consejo de MonuLínea de base; tramitación pas mixtos
antropológico y paleontológico (pas 132)
mentos Nacionales
Permiso para la construcción y operación de depósitos
sernageomin
de relaves (pas 135)

Tramitación pas mixtos

Continuación Tabla 1

Permiso

Otorgado por

Etapa(s) de Tramitación

sernageomin
(en
Permiso para la aprobación del plan de cierre de una conjunto con cmf
Tramitación pas mixtos
faena minera (pas 137)
para tramitación de
garantía)

Permiso para la construcción, reparación, modificación
y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final seremi de Salud
de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza
(pas 138)

Tramitación pas mixtos

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 sag
criaderos y para la utilización sustentable del recurso
(pas 146)

Línea de base; tramitación pas mixtos

Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37 de
conaf
la Ley Nº 19.300, que formen parte de un bosque nativo,
o alteración de su hábitat (pas 150)

Tramitación pas mixtos

Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o represenconaf
tativos de la diversidad biológica natural del país (pas
152)

Tramitación pas mixtos

Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulidga
cas (pas 155)

Tramitación pas mixtos

Proyecto y construcción de las modificaciones que fuere necesario realizar en cauces naturales o artificiales
dga
(pas 156) // Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces naturales (pas 157)

Tramitación pas mixtos

Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o sag – seremi de Agripara construcciones fuera de los límites urbanos (ifc) cultura – seremi Vi- Tramitación pas mixtos
(pas 160)
vienda y Urbanismo
Calificación de instalaciones industriales y bodegaje
seremi de Salud
(pas 161)
Plan de compensación de emisiones (pce)

seremi Medio Am-

biente

Evaluación ambiental
Permisos finales etapa de construcción

Estudio de impacto sobre el sistema de transporte urseremi de Transporbano e Informe de mitigación de impacto vial (eistu e
tes
imiv, respectivamente)
Permisos finales etapa de construcción

Permiso de edificación de obra nueva

dom

Solución de conexión

Coordinador Eléctri- Permisos previos para la construcción (puede tramitarco Nacional
se desde la etapa de línea de base)

Permiso de rotura y reposición de pavimentos

serviu

Etapa de construcción y recepción de obras

Recepción de obras hidráulicas mayores

dga

Recepción de obras

Recepción definitiva de obras de edificación

dom

Recepción de obras
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1. Concesión de Uso Oneroso
(seremi de Bienes Nacionales)

1.1. Antecedentes123456
Descripción

Corresponde a una de las modalidades de administración de los bienes fiscales previstas en el artículo 55 del
D.L. 1939/1977 y, si bien está regulada en dicho cuerpo normativo, no se expresa una definición legal de la cuo.

De acuerdo con el Ministerio de Bienes Nacionales en su portal web, la cuo se define como “una modalidad de
administración que consiste en otorgar un derecho especial de uso y goce de un bien de dominio fiscal, con un
objetivo preestablecido, por un plazo determinado que no podrá exceder de 50 años, y por una renta que deberá
ser pagada en forma anual, preferentemente. Las concesiones se adjudicarán a través de licitación pública o
privada, nacional o internacional, o bien en forma directa en casos debidamente fundados. Estas concesiones se
otorgarán exclusivamente para la ejecución de algún proyecto específico, acorde a las aptitudes del terreno.”1, 2, 3
En qué proyectos se Es solicitada en los proyectos de energía, en particular los asociados a Energías Renovables No Convencionales
solicita
(ernc) y los de transmisión. Sin perjuicio de ello, la normativa no restringe su aplicación a determinado tipo de
proyectos.
Etapa(s) en las que se Etapa 1: Acceso al territorio.
solicita
Plazos de tramita- El plazo normativo está compuesto por la resolución de la solicitud por parte del Ministerio (3 meses), publicación
ción
del decreto supremo en el Diario Oficial (máximo 30 días), y la suscripción del contrato de concesión por parte del
Ministerio y el titular (máximo 30 días).4 Esto da un total de 150 días corridos como máximo, aproximadamente
5 meses.5 Por otro lado, es importante notar que según portal ChileAtiende,6 el plazo para obtener una respuesta
favorable es de 14 meses, valor que preliminarmente no tiene sustento normativo.
El tiempo efectivo de tramitación es, en promedio, de 681 días corridos.

1
2
3

4

5
6

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.
Ministerio de Bienes Nacionales, http://www.bienesnacionales.cl
La concesión es un acto administrativo que sirve de título, a partir del cual se crea un derecho real que habilita a su beneficiario para
el uso particular de los bienes a que se refiera, en este caso, bienes fiscales.
Plazos legales establecidos en D.L 1.939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, normas sobre adquisición, administración y
disposición de bienes del Estado, art. 58 y art. 59.
Es importante mencionar que este plazo no contempla el plazo de la inscripción de la escritura en el Conservador de Bienes Raíces.
Ver https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/56395-concesion-de-uso-oneroso-de-un-inmueble-fiscal (Fecha de acceso: 15 de abril
de 2019).
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1.2. Identificación del problema

Problema: Tiempos de tramitación
Extensos tiempos de tramitación
Con base en la información proporcionada por el mbn, se detectaron largos tiempos de tramitación de las actividades que
componen el proceso de otorgamiento de una cuo. En un periodo de 6 años,7 211 solicitudes finalizaron su tramitación8
a lo largo de todo el país en un tiempo promedio efectivo de 681 días corridos,9 pese a que el plazo legal corresponde a
un máximo de 150 días corridos. Este problema es de consideración, pues la tramitación de este permiso se debe realizar
en la etapa de acceso al territorio, lo que genera retrasos importantes en los inicios del desarrollo de un proyecto. En
términos estratégicos, el acceso al territorio es necesario para el inicio de la evaluación ambiental (ingreso al seia), por
cuanto permite levantar la línea de base y tener certeza en relación con el emplazamiento del proyecto, y en consecuencia,
con respecto a los posibles impactos ambientales.

Causas
Con base en el levantamiento de todas las actividades asociadas al otorgamiento de la cuo, se identificó una serie de
ineficiencias en la tramitación del permiso que pueden tener su origen en problemas de gestión interna, en la disponibilidad o calidad de recursos, o incluso en definiciones normativas que ralentizan el procedimiento.
A continuación se discutirán dos dimensiones de las ineficiencias en la tramitación: ineficiencias en el desarrollo de
las actividades internas al servicio, y problemas de trazabilidad externa y coordinación. Estas dimensiones fueron
identificadas a lo largo del procedimiento de otorgamiento de la cuo, que consta de tres atapas: la primera llamada
“Análisis y evaluación de la solicitud” está asociada a temas de admisibilidad. La segunda etapa, “Análisis y decisión de
la autoridad” se desarrolla en gran parte desde el nivel central y alude a la autorización de la Concesión. Finalmente está
la etapa de “Perfeccionamiento de la Concesión”, por el cual se definen los últimos detalles para elaborar el Decreto
Aprobatorio de la cuo (Ver Anexo 2).
Para cada dimensión se contó con evidencia generada a partir de dos fuentes. En primer lugar se tomaron en cuenta
los insumos proporcionados por los mismos funcionarios de los servicios con base en reuniones y encuestas realizadas
a funcionarios del mbn tanto a nivel central como regional (Antofagasta). Por otro lado, se estudiaron 211 permisos
finalizados a lo largo de todo el país realizando un análisis cuantitativo de modelamiento de procesos, donde se
determinaron los tiempos mínimos y máximos por actividad, identificando las actividades con mayores problemas
(estableciendo aquellas con la mayor brecha entre tiempos mínimos y máximos). De esta forma, el reporte cualitativo
de los funcionarios se jerarquiza al identificar los hallazgos más problemáticos.
A continuación se exponen los hallazgos clasificados según el origen de la ineficiencia y de acuerdo con la etapa del
procedimiento en la que se materializan. Adicionalmente, se destacan en negrita aquellos hallazgos que, con base en
el modelamiento de procesos resultaron ser los más problemáticos, ya que aumentaban el tiempo de tramitación en
mayor medida (ver Anexo 3). En específico, se identificaron cuatro actividades que presentan los mayores retrasos, las
que representan un 52,4% del total de tiempo de tramitación promedio de una cuo. Adicionalmente, cabe destacar que
tres de las cuatro actividades críticas mencionadas son parte de la primera etapa del proceso “Análisis y evaluación de
7

8

9

8

La base de datos utilizada contiene las solicitudes de Concesiones de Uso Oneroso que se han gestionado internamente a través del
mbn, desde el 19 de octubre de 2012 hasta el 26 de noviembre de 2018.
Finalización de la tramitación de una solicitud se define como el cierre del expediente de una solicitud en el sistema (sistred). Por lo
tanto, son aquellos que están clasificados como “finalizados” en el sistema.
Ver Anexo 4 para mayor detalle. Para calcular el tiempo promedio de tramitación de las solicitudes se utilizaron solicitudes que se
clasifican como finalizadas en el sistema. A continuación se usó fecha de ingreso y fecha de finalización de cada expediente en sistred. Lo anterior, permite incorporar tiempos de tramitación por actividad y entre actividades.

la solicitud”, etapa que se realiza a nivel regional y que se configura como un foco de mejora importante a considerar,
dado que presentan actividades con una alta brecha de eficiencia.
La Tabla 1 presenta la distribución de las problemáticas identificadas en relación con su ubicación en las etapas de
tramitación. Se aprecia que sobre 1/3 las actividades problemáticas son transversales a todo el procedimiento y que
otro porcentaje importante de problemáticas se concentra al inicio del procedimiento.

Tabla 1. Distribución de actividades problemáticas durante el procedimiento de tramitación.
Problemas
Tramitación en soporte físico
Subtitulación del sistema de información
Mecanismos de notificación
Trazabilidad interna
Inexistencia sistema de control de pagos
Falta de definiciones en torno a plazos
Falta de definiciones sobre tipos de adjudicación
Herramientas necesarias para análisis técnicos
Duplicidades en fijación de renta concesional
Falta trazabilidad con sii
Disponibilidad tasadores y nivel de conocimiento del territorio
Modificaciones en concesiones
Doble Chequeo Ministro
Repetición revisión jurídica
Interacciones adicionales al final del proceso
Tramitación escritura pública
Fuente: Elaboración propia.

Análisis y evaluación
de la solicitud
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Etapas del procedimiento
Análisis y decisión de la
autoridad
X
X
X
X
X

X
X

perfeccionamiento
de la concesión
X
X
X
X
X

X
X
X
X

A continuación se presentan estas actividades en detalle clasificándolas según los tipos de problema que presentan e
identificando adecuadamente el momento de la tramitación en donde estas se materializan.

1. Ineficiencias en el desarrollo de las actividades internas del servicio
En general, esto se refiere a características de las actividades, o de quienes las desarrollan, que ralentizan el procedimiento.
•

Decisiones propias del servicio en el diseño de sus actividades
°
Tramitación en soporte físico (transversal a todo el procedimiento): Cuando las actividades implican un intercambio de información que conste en formato físico entre regiones se debe enviar la documentación por
valijas, generando ineficiencia y aumentando los tiempos del proceso de otorgamiento.
°
Subutilización del sistema de información (transversal a todo el procedimiento): El sistema de información
utilizado por el mbn (sistred), presenta de manera clara y precisa la trazabilidad de las actividades y responsables del proceso de tramitación. Sin embargo, solo se refiere al mejor escenario de tramitación, y no
está modelado para situaciones alternativas o contingentes que podrían materializarse. Por ejemplo, frente
a cambios en las condiciones de la concesión o solicitudes de ampliación de plazo, este sistema no permite
sistematizar y/o registrar todas las actividades asociadas a estas rutas alternativas ni entregar soluciones a
problemas críticos que puedan surgir. Por lo tanto, esta práctica aumenta los tiempos de tramitación en los
casos que presentan particularidades.
°
Mecanismos de notificación (transversal a todo el procedimiento): La notificación al titular respecto a algún
procedimiento durante el proceso de otorgamiento se realiza a través de una resolución en la forma de un
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°
°

°

°

°
°

oficio de respuesta. Este oficio corresponde a una plantilla de respuesta interna, el cual es obtenido desde
sistred. Sin embargo, la resolución se gestiona luego manualmente, generando una iteración adicional que
ralentiza el procedimiento.
Trazabilidad interna (transversal a todo el procedimiento): En relación con la firma de los decretos aprobatorios,
la unidad de jurídica de la seremi no realiza un seguimiento luego de enviarlos al Ministro para la firma, por lo
que no se controla si las solicitudes son tramitadas en el tiempo establecido.
Inexistencia de un sistema de control de pagos de las rentas asociadas a concesiones (transversal a todo el
procedimiento): El sistema de almacenamiento y recolección de información para cobranzas que utiliza el mbn
es ineficiente. Si bien a nivel central de este ministerio hay un sistema de cobranza, solo está modelado para
venta y arriendo. Por lo tanto, no existe un sistema de control de pago de las rentas asociadas a concesiones.
Cuando los titulares depositan los pagos, estos se registran luego manualmente en una planilla Excel, por lo
que no se puede determinar automáticamente quién efectuó la transacción. Adicionalmente, los funcionarios
utilizan esta herramienta para calcular manualmente los montos asociados a cobranzas y morosidad de los
titulares, aumentando el tiempo requerido.
Falta de definiciones en torno a plazos de actividades (etapa de análisis y evaluación de la solicitud): La
Comisión Especial de Enajenaciones (cee)10 no tiene normada la periodicidad para sesionar, por lo que actualmente depende de la voluntad de las partes. Si las reuniones no se realizan en forma oportuna, los tiempos
de tramitación se ven seriamente comprometidos. Por ejemplo, según la secretaría ejecutiva de la cee de
Antofagasta, el consejo sesiona una o dos veces al mes, cuando se reúne un grupo de casos para analizar.
Falta de definiciones en torno a tipos de adjudicación de la cuo (etapa de análisis y evaluación de la solicitud):
De acuerdo con lo mencionado por el Encargado de Bienes de Antofagasta, los titulares suelen comenzar el
proceso de adjudicación por vía directa,11, 12 en donde el trato directo ya concretado con el titular va al ministro
sin un expediente asociado. Una vez aceptada la propuesta por el ministro se inicia la licitación y se abre un
expediente. Esta práctica ha provocado que aumenten los tiempos de tramitación en el análisis de pertinencia,
dado que solo luego de la aprobación de una licitación de estas características los documentos obtenidos en
las gestiones previas se ingresan a sistred. Es decir, primero se recopilan los antecedentes de forma manual
y posteriormente esa misma documentación debe ser digitalizada en el sistema.
Repetición de revisión jurídica (etapa de perfeccionamiento de la concesión): Se genera duplicidad de tareas
cuando se realiza más de una revisión jurídica en la elaboración de la escritura. Si bien esta práctica tiene por
objetivo reducir los errores en dicho documento, han aumentado los tiempos de tramitación de las solicitudes.
Iteraciones adicionales al final del proceso (etapa de perfeccionamiento de la concesión): Los tiempos de
tramitación aumentan producto de las solicitudes de cambios contractuales realizados una vez publicado el
decreto aprobatorio.

• Capacidades técnicas (recursos del servicio)
°

10

11
12

10

Herramientas necesarias para análisis técnicos (etapa de análisis y evaluación de solicitud): El análisis de
pertinencia consiste en la evaluación de las solicitudes ingresadas por los proponentes. El Encargado de Bienes
de la región donde se encuentra el inmueble es quien recibe estas solicitudes, y realiza el análisis con base en
la normativa vigente y la política de cuo del mbn. Posteriormente, debe proponer en una primera instancia la
pertinencia de las solicitudes al seremi, quien toma la decisión final al respecto. En esta línea, se detectó que

La cee está conformada por el Intendente (quien la preside), la seremi de Bienes Nacionales (secretario ejecutivo), seremi de Economía,
seremi de Agricultura, de seremi minvu, Director sii y Director serviu. La cee discute sobre el valor de la renta concesional, plazo de la
concesión, entrega de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, y forma de pago (la cual generalmente es anual).
Según lo reportado por el Encargado de Bienes de Antofagasta.
D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 58.

esta actividad presenta largos tiempos de tramitación producto de la complejidad de los análisis cuando los
inmuebles fiscales son urbanos.

• Fricciones generadas por definiciones a nivel normativo
°

Duplicidades en fijación de renta concesional (etapa de análisis y evaluación de solicitud): Esta es calculada
en cinco instancias: (1) tasador, (2) tasador externo, (3) secretario cee, (4) cee y (5) ministro. Todas estas
instancias se encuentran facultadas por normativa para ejercer esta función, a excepción del secretario
13
cee, quien realiza esta práctica para hacer un análisis de consistencia con el precio que recibe del tasador,
verificando que esté acorde al mercado. Estos insumos son entregados posteriormente a la cee para que
se pronuncie. Con base en la evidencia, se deduce que las instancias indispensables para la fijación de la
renta concesional serían solo aquellas asociadas al tasador, la cee y el ministro, quienes constituyen el eje
primordial del proceso.
°	Modificaciones en las concesiones (etapa de análisis y decisión de la autoridad): Una vez que el abogado de
la seremi elabora la escritura pública, el titular debe suscribirla con el mbn, dentro de los primeros 30 días
contados desde la publicación en el Diario Oficial.14 Sin embargo, cuando existen modificaciones al documento
se debe dictar un nuevo decreto, aumentando el tiempo de tramitación en 4 meses, aproximadamente. Esto
sucede regularmente, ya sea debido a errores o bien porque el titular no suscribe la escritura. Lo mismo sucede
al solicitar una prórroga. Cualquier traspaso de información del nivel central a la región o viceversa hace que
aumenten los tiempos en las gestiones. Adicionalmente, según lo declarado por el abogado de la seremi de
Antofagasta, aumentan los tiempos de tramitación producto de los errores en las escrituras. Esto atrasa el
proceso en su totalidad, dado que requiere pasar por la elaboración del decreto nuevamente.
°
Doble chequeo por parte del Ministro (etapa de análisis y decisión de la autoridad-etapa de perfeccionamiento
de la concesión): El Ministro debe firmar dos veces: la primera en el decreto de adjudicación de la concesión
y luego en el decreto de aprobación del contrato, aumentando los tiempos de tramitación. El decreto de
adjudicación de la concesión corresponde a un decreto supremo que autoriza la concesión de uso oneroso
en los términos estipulados en dicho documento. Por otro lado, el decreto de aprobación del contrato es un
decreto supremo que aprueba el contrato de la concesión, el que debe estar en conformidad al decreto de
adjudicación de la concesión –y por tanto, ya fue visado por el Ministro. Respectivamente, el ministro demora
6 y 9 días en promedio en ambos procesos de firmas.

2. Falta de trazabilidad externa y coordinación con otros organismos
Además de los problemas a nivel interno del servicio, existe la necesidad de interacción con numerosos agentes externos:
tasadores, el Servicio de Impuestos Internos (sii), y el Conservador de Bienes Raíces (cbr).
a. Decisiones propias del servicio en el diseño de sus actividades

•

Falta de trazabilidad con sii (etapa de análisis y evaluación de la solicitud): Para la realización de la actividad de
tasación –cálculo del valor del inmueble fiscal que se concesionará- se identifican ineficiencias en el sii. Esto,
por cuanto esta actividad requiere que la seremi de Bienes Nacionales solicite al sii el enrolamiento del terreno,
procedimiento que tarda tres semanas en promedio. Lo anterior se agrava al considerar que, a causa de una
descoordinación interna de parte de la seremi, no existe un seguimiento a las actividades que desarrolla el sii. Así,
el tasador no tiene conocimiento respecto al momento en que podrá comenzar a calcular el valor del inmueble,
retrasando el proceso de tramitación.
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D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 61.
D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 59.
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b. Distribución de agentes externos

•

Disponibilidad de tasadores, y nivel de conocimiento del territorio (etapa de análisis y evaluación de la solicitud): Para
llevar a cabo la tasación de los inmuebles se utilizan como referencia los precios anteriores y condiciones del terreno
en particular. Esta actividad comienza cuando los expedientes llegan al tasador, quien evalúa y revisa si alguna de las
solicitudes requerirá una tasación externa. Cuando el monto del avalúo fiscal supera las 5.000 UF la tasación debe ser
externa. Para enviar las solicitudes a tasadores externos se debe reunir un lote de expedientes, práctica que demora un
mes en promedio. Adicionalmente, la tasación externa demora un periodo extenso en concretarse, aproximadamente
21 días. Adicionalmente, en ocasiones los informes no se acercan al valor real, lo cual genera distorsiones en el valor
de la renta, perjudicando directamente al titular y/o al Estado. Lo anterior ocurre porque los tasadores no conocen
en detalle la región de estudio (por ejemplo, para el caso de Antofagasta, no hay tasadores locales, o bien no están
disponibles), y el monto que se les paga para realizar el análisis no es atractivo.

c. Fricciones generadas por definiciones a nivel normativo

•

Tramitación de la escritura pública (etapa de perfeccionamiento de la concesión): Los tiempos se extienden cuando
el titular realiza la inscripción de la escritura pública en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador
de Bienes Raíces del lugar donde se encuentra el inmueble. Como los plazos no están normados, la inscripción de
dominio frecuentemente no es realizada de forma inmediata.15 Este trámite debe ser realizado antes de recibir
la copia de Anotación Marginal en inscripción, por lo que queda pendiente la finalización de esta actividad en el
sistema hasta que el titular envía un documento que acredita la inscripción. Este aspecto es muy relevante, pues
con este último hito se cierra el expediente de otorgamiento de una concesión.

Efectos
Los extensos tiempos de tramitación de las cuo no solo retrasan los proyectos sino que también ponen en riesgo
el financiamiento del proyecto. Según información otorgada por el Ministerio de Energía,16 el financiamiento de los
proyectos energéticos se asegura una vez obtenida la cuo, permiso que, de acuerdo con lo reportado por los titulares
de proyectos al mencionado Ministerio, es uno de los tres permisos más problemáticos para el desarrollo de este tipo
de inversiones (en conjunto con el pas 160 y la autorización de solución de conexión).
Los referidos efectos de ralentización y afectación financiera se vuelven más relevantes ya que estos afectan primordialmente proyectos energéticos, cuya inversión proyectada por gps para el periodo 2019-2023 asciende a más
de 8.500 millones de dólares. Con todo, cabe señalar que estos efectos afectarán primordialmente proyectos que se
ejecuten en un corto plazo.
Hallazgo 2.1.1. El tiempo de tramitación efectivo promedio de las cuo excede el plazo normativo en más de
500 días corridos (sobre 350%), exceso ocasionado por ineficiencias tanto en términos de gestión interna de la
seremi de bbnn, como en relación con aspectos externos. Esto se debe a que el procedimiento exige la participación de organismos y profesionales externos al Ministerio, a cuyo respecto no se han dispuesto mecanismos
efectivos de interacción.

15

16
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D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 59.
En reunión sostenida el 25 de enero de 2019.

1.3. Conclusión y recomendaciones
Con base en la información y los análisis realizados a lo largo de este informe, es posible concluir que los extensos
plazos de tramitación se deben a ineficiencias tanto a nivel interno como externo al servicio que tramita el permiso.
Pese a que la normativa establece un plazo de tramitación, las actividades suelen tener un mayor tiempo de desarrollo,
destacando la presencia de actividades particularmente críticas del proceso de otorgamiento en la primera etapa de
tramitación de este permiso.
Lo anterior constituye un problema de consideración para el desarrollo de la inversión en el país, dado que aumentos en
los tiempos de tramitación repercuten directamente en los titulares, dilatando sus proyectos de inversión. Finalmente,
cabe destacar que este problema toma mayor relevancia dado que la cuo está asociada a proyectos de ernc, los cuales
van en aumento y son parte de las políticas energéticas de los últimos años.
Recomendación 2.1.1 (legal y no legal - gestión): Modificar decretos de ley y reglamentos para hacer más
eficiente el proceso concesional:
•	Modificar el Decreto 27/2001 del Ministerio de Bienes Nacionales, para aumentar el mínimo de sesiones
de la Comisión Especial de Enajenaciones (medida no legal).
•
Acotar etapas del procedimiento de la tramitación a las tres expresamente señaladas en art. 61 del DL
1939/1977: tasación previa (por seremi o externa, no ambas), proposición de la renta por parte de la Comisión
de Enajenaciones, y fijación de la renta por parte de la autoridad.
•	Modificar el DL 1939/1977, para eliminar el requerimiento de decreto ministerial que autoriza y aprueba
la concesión, delegando dichas facultades en Secretarios Regionales Ministeriales (autorización) y Subsecretario (aprobación). Para la finalización del proceso, autorizar a que su perfeccionamiento posterior
sea aprobado por las seremis.
Recomendación 2.1.2 (no legal - gestión). Modificar el sistema digital sistred y la plataforma web del Ministerio, para simplificar los mecanismos de información de la parte interesada y los órganos participantes, e
incorporar el pago en línea.
Recomendación 2.1.3 (legal-gestión): Modificar Artículo 59 del DL 1939/1977, estableciendo para el titular
la obligación de dar cuenta dentro de un plazo determinado (10 días), tanto de su solicitud al cbr como de la
inscripción definitiva, propendiendo a una mejora en la trazabilidad.
Recomendación 2.1.4 (a definir legal/no legal - gestión): Modificar los artículos 100 y sucesivos del DL 1939
de 1977, para promover la inscripción de tasadores externos.
Recomendación 2.1.5 (no legal - gestión): Disponer en la página web del Ministerio la información base de
cada región (según registro de tasaciones anteriores) que permita tener antecedentes esenciales para este
procedimiento.
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1.4. Anexos171819
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Fuente normativa

D.L 1.939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Artículos 57 y siguientes.

Objeto de
protección

El objeto de protección de las cuo son los bienes fiscales.

Prerrequisitos y
Admisibilidad

La Concesión de Uso Oneroso tiene como prerrequisito la “Autorización para desafectación de bien nacional de
uso público”, el que también es otorgado por el Ministerio de Bienes Nacionales (mbn). Cabe mencionar que la
desafectación debe realizarse cuando el terreno se asocia a un Bien Nacional de Uso Público (bnup), pues bajo
este procedimiento el bien queda calificado como “fiscal”, y, en consecuencia, susceptible para la solicitud de
la cuo. De esta forma, si el terreno es fiscal inicialmente, no se precisa de este prerrequisito.

Este permiso regula el manejo de bienes fiscales por particulares, para el cumplimiento de fines establecidos
por el Gobierno,17 en las condiciones fijadas por el Ministerio.18

En cuanto a la admisibilidad, esta dependerá de la modalidad con la que se adjudique la concesión: (1) adjudicación por licitación pública o privada, nacional o internacional o; (2) adjudicación directa.19
En primer lugar, para la adjudicación por licitación pública o privada, nacional o internacional se debe presentar:
a. Documento con la Oferta, según lo establecido en las Bases Especiales de la licitación.
b. Documento con la garantía de seriedad de la oferta, según lo establecido en las Bases Especiales de licitación.
c. Otra documentación específica que se establezca en las Bases Especiales de la licitación.
d. Acreditar ser persona natural o jurídica, chilena o extranjera.
En segundo lugar, para la adjudicación directa se debe presentar:
a. Solicitud formal que indique un terreno fiscal en particular y la actividad que se busca desempeñar ahí, además de su individualización completa.
b. Antecedentes del proyecto que se realizará en el inmueble, especificando información relevante como tipo
de actividad que se realizará en el terreno, plazos, las obras que se ejecutarán en la zona, entre otros.
c. Acreditar ser persona natural o jurídica, chilena o extranjera.
Relación con otros
permisos

17

18

19
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Tal como se indicó anteriormente, la cuo se relaciona con la “Autorización para desafectación de bien nacional
de uso público”, por cuanto esta constituye su prerrequisito para el caso de bnup. Adicionalmente, se relaciona
con la rca, donde la cuo es un prerrequisito para su otorgamiento.

Según consta en el Considerando del D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.
D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 57.
D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 58.

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Descripción del
procedimiento de
otorgamiento

El procedimiento de otorgamiento de la cuo se inicia a partir de la licitación, la cual puede ser de carácter
público o privada, nacional o internacional, o de forma directa. En ambos casos, el proponente deberá presentar
una solicitud con los antecedentes mencionados anteriormente. El mbn tiene un plazo máximo de tres meses
para resolver dicha solicitud. El Ministerio debe escuchar la opinión del Gobierno Regional correspondiente, el
cual tiene un plazo de 30 días para pronunciarse al respecto.
En este proceso, el mbn puede solicitar al proponente modificaciones al proyecto si lo considera pertinente. Si
la decisión es favorable, la concesión se le adjudica al proponente. La adjudicación la lleva a cabo el mbn y se
concreta a partir de la dictación de un decreto supremo, cuyo extracto se debe publicar, en un plazo máximo de
30 días, en el Diario Oficial. A partir de dicha publicación, el titular debe constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena en caso de no tenerla. Asimismo, en un plazo máximo de 30 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial, se debe suscribir el contrato de la concesión, el cual debe constar en escritura pública.
Dicha escritura pública debe ser inscrita en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes
Raíces, ubicado en la zona donde se emplaza el inmueble fiscal y debe anotarse al margen de la inscripción
de dominio del inmueble. Finalmente, la copia de la escritura debe ser entregada para su archivo en el mbn.20

Régimen
sancionatorio

Por tratarse de bienes de propiedad del fisco, los particulares que quieran gozar de derechos privativos deben
contar con un título que los habilite a tal fin. Entonces, a falta de cuo u otro acto administrativo habilitante,
ningún proyecto podrá desarrollarse en bienes fiscales.
Cuando existe incumplimiento de las obligaciones establecidas en el proceso legal asociado a la adjudicación
de una concesión, el mbn debe declarar, a través de un Decreto, que se deje sin efecto la adjudicación.21
Por otra parte, en caso de que se hubiere utilizado bases de licitación tipo para ernc, si el concesionario no
cumple con los plazos establecidos en el periodo de construcción, se aplica una multa diaria por días de atraso,
correspondiente a 1 UF por cada MW no construido. Si el atraso es superior a un año se podrá cobrar la boleta
de garantía, pudiendo finalizar el contrato. Por otra parte, si existe un incumplimiento parcial o infracciones a
las cláusulas estipuladas en el contrato, el mbn puede aplicar una multa por un monto máximo de 1.000 UF por
cada obligación que no se cumpla. El titular tiene un máximo de 30 días para pagar las multas.22
Finalmente, si existe una infracción de carácter grave puede dar lugar a la extinción de la concesión, por incumplimiento grave de las obligaciones del concesionario. En tal caso, el Ministerio debe solicitar a un Tribunal
Arbitral dicha declaración, fundándose en incumplimiento de causales que se encuentren en el contrato o en
las bases de licitación asociadas a la concesión.

202122

20

21

22

D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 59.
D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado,
art. 59.
Mediante Orden Ministerial N° 03, 17 de mayo de 2013, el Ministerio de Bienes Nacionales estableció formatos de bases y contrato
para el otorgamiento de concesiones de inmuebles fiscales para el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional.
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Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Flujo de proceso para el otorgamiento de una cuo.

Anexo 3. Modelamiento de procesos23
La finalidad de este análisis es generar evidencia, mediante un análisis cuantitativo, identificando las actividades
críticas del proceso a partir del comportamiento previo que ha tenido el permiso estudiado. Este análisis se basa en
una simulación de escenarios a partir de información histórica del proceso de otorgamiento de las cuos.

Descripción general de la base de datos
La base de datos incorpora información que identifica las actividades para la obtención de una cuo, generando trazabilidad en el proceso de otorgamiento de estas. Contempla un periodo de 6 años.24 Se analizaron 211 solicitudes, las
cuales se encuentran en estado de finalizadas. De estas, un 88% fue otorgado en la región de Antofagasta.25 Bajo un
análisis de optimización de procesos, utilizando el flujo de procesos y los tiempos promedios efectivos de tramitación
por actividad, se realizó una simulación donde se ingresaron las 211 solicitudes analizadas. Dichas instancias tomaron
aleatoriamente cualquier ruta que haya sido definida como válida dentro del proceso.

Criterios, parámetros y supuestos
1.

23
24

25
26

El escenario simulado se sustenta en los siguientes parámetros y supuestos:
•
El proceso en su totalidad es analizado con base en el tiempo promedio efectivo por actividad, medido en
días corridos.
•
Las solicitudes se procesan en un tiempo máximo de tramitación de 906 días. Este periodo se encuentra
escalado, es decir, corresponde a la mitad del tiempo máximo efectivo de tramitación que tuvo una cuo en
estado finalizada, el cual corresponde a 1.812 días.26 Cabe destacar que el escalamiento consiste en reducir
los tiempos promedios reales a la mitad para efectos del análisis. Lo anterior se realizó dado que el programa
utilizado (Bizagi Modeler) tiene un tiempo máximo de 999 días para ejecutar una simulación.
•
Para efectos del análisis se utilizó la misma proporción anterior para calcular el tiempo promedio efectivo
escalado por actividad, basado en el tiempo promedio efectivo (Tabla 1).

Antes de comenzar a leer esta sección se recomienda leer el Anexo 5: “Metodología y Glosario de Modelamiento de Procesos”.
La base de datos utilizada contiene las solicitudes de Concesiones de Uso Oneroso que se han gestionado internamente a través del
Ministerio de Bienes Nacionales, desde el 19 de octubre de 2012 hasta el 26 de noviembre de 2018.
Ver Anexo 4.
Ver Anexo 4.
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Tabla 1. Tiempos promedio efectivos por actividad.27
Etapa 1

Tiempo promedio
efectivo (días)27

Tiempo promedio
efectivo escalado (días)

Ingresar solicitud

0

0

Ingresar documentación

3

1,5

Verificar carácter de inmueble
Analizar pertinencia
Visar o elaborar plano

24

12

137

68,5

53

26,5

Tasación y fijación de renta concesional por cee

98

49

Generar oficios a entidades externas

65

32,5

Elaborar informe

35

17,5

20

10

Etapa 2
Analizar antecedentes y elaborar informe con pronunciamiento sobre pertinencia
Analizar informe Asesores Ministro
Elaborar notificación decisión Ministro
Elaborar decreto autorizatorio/modificatorio
Firmar decreto
Publicar en diario oficial
Elaborar notificación decreto
Informe para modificación de decreto o ampliación de plazo

12
Sin información
26

6
Sin información
13

6

3

23

11,5

65
Sin información

32,5
Sin información

Etapa 3
Elaborar y suscribir escritura pública

2

1

Elaborar decreto aprobatorio

12

6

Visar decreto aprobatorio

49

24,5

Firmar decreto aprobatorio

9

4,5

Elaborar notificación decreto aprobatorio
Recibir copia de Anotación Marginal en inscripción

5

2,5

57

28,5

Fuente: Elaboración propia.

2.
3.
4.

Actividades sin información mantuvieron esta categoría en la simulación.
Una probabilidad de ocurrencia de 0,5 fue asignada a las compuertas exclusivas asociadas a preguntas en el proceso.
Los recursos humanos utilizados por actividad se asignaron con base en los usuarios que participaron en el periodo
analizado, según registro de responsables en sistred. El proceso de simulación considera igual probabilidad de
ocurrencia para todos los usuarios en cada actividad, independiente de la región donde desempeñen sus funciones.
Es decir, cuando una instancia pasa por una actividad el programa puede asignar cualquier usuario que realice
dicha tarea.

27

Cabe destacar que, al sumar el tiempo promedio efectivo de todas las actividades del proceso, no se obtiene el plazo promedio de
tramitación para las solicitudes finalizadas, dado que en la Tabla 1 no están considerados los tiempos entre actividades y la realización de tareas en paralelo.
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Resultados
Una vez completada la simulación el proceso en su totalidad inicia 211 instancias, logrando completar 210,28 con un
tiempo promedio de 263,5 días aproximadamente por solicitud. Cabe destacar que este valor promedio recoge una
alta dispersión de valores, identificándose valores extremos muy disímiles. En efecto, la solicitud con menor tiempo
de ocurrencia transcurre en 13,5 días, mientras que la más larga se realiza en periodo total de 694 días.
Con base en lo anterior, es posible identificar las actividades críticas, utilizando como criterio de selección la brecha
de eficiencia, la cual se define como la diferencia entre tiempo máximo y tiempo mínimo de tramitación de una
actividad (ver Tabla 2). Si bien la naturaleza de esta brecha dependerá de las características de las actividades, este
modelamiento es útil para identificar las actividades más problemáticas. En esta línea, y considerando distintas rutas
del flujo del proceso, las cuatro actividades con mayor brecha de eficiencia son:
1.

2.

3.
4.

28

29

30

31

Analizar pertinencia29 (asociado a “herramientas necesarias para análisis técnico”): La brecha de eficiencia puede
deberse al aumento en tiempos de tramitación al realizarse en terrenos urbanos, dado que tienen una mayor
complejidad en el análisis. Adicionalmente existe duplicidad de funciones al tener que ingresar al sistema la
documentación gestionada previamente cuando la licitación es por vía directa.
Recibir copia de Anotación Marginal en inscripción30 (asociado a “tramitación de la escritura pública”): La brecha de
eficiencia se ve afectada en este caso porque no existe un mecanismo que asegure que esta actividad se realice
en un plazo determinado, ya que usualmente el titular no inscribe el dominio inmediatamente una vez otorgada la
concesión, aumentando los tiempos de tramitación. Lo anterior impacta esta actividad dado que esta información
es un insumo necesario para la recepción de la copia de Anotación Marginal.
Generar oficios a entidades externas (asociado a “falta de trazabilidad con sii”): La principal actividad que afecta la
brecha de eficiencia es el enrolamiento con el sii, dado que no existe un mecanismo que garantice la tramitación
de este documento en un tiempo establecido.
Tasación y fijación de renta concesional por cee (asociado a “duplicidades en la fijación de renta concesional”):31
Estas actividades aumentan la brecha de eficiencia dado que, en términos de control de gestión, actualmente
se analizan conjuntamente, dificultando la identificación de problemas particulares de cada una, dado que se
suman los tiempos de tramitación de ambas. Con base en la evidencia, la tasación aumenta la brecha de eficiencia
producto de las tasaciones externas, cuyos tiempos de tramitación son extensos. Por otra parte, la cee es un factor
importante para considerar, dado que no tiene un periodo establecido para sesionar, lo que podría afectar el plazo
de tramitación de una concesión si no se realizan oportunamente.

Dado que el programa Bizagi asume en su simulación todas las alternativas de tramitación posibles, también incorpora aquellos casos
de solicitudes que no han sido finalizadas, y que tras largo tiempo aún se encuentran en tramitación (ya sea estancadas o en pausa).
Este es el caso de la instancia que no se terminó.
Esta actividad se realiza para analizar la solicitud de los titulares. El análisis de dicha solicitud se encuentra normado en D.L. 1939/1977,
del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, art. 58.
Esta actividad es requerida por el D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y
disposición de bienes del Estado, art. 59.
Esta actividad es requerida por el D.L 1939/1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, Normas sobre adquisición, administración y
disposición de bienes del Estado, art. 85.
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Tabla 2. Simulación proceso con tiempos promedio escalados en días.
Etapa 1
Ingresar solicitud

Instancias
completadas

Instancias
iniciadas

Tiempo
mínimo

Tiempo
máximo

Brecha de
eficiencia

211

211

0

0

0

Ingresar documentación

211

211

Verificar carácter de inmueble

211

211

1,5
12

1,5
17

0
5

Analizar pertinencia

164

164

68,5

278,5

210

Visar o elaborar plano

173

173

26,5

30,5

4

82

82

49

169,5

120,5

Tasación y fijación de renta concesional por cee
Generar oficios a entidades externas

82

82

32,5

158,2

125,7

Elaborar informe

90

90

17,5

17,5

0

Analizar antecedentes y elaborar informe con pronunciamiento sobre pertinencia

189

189

10

10

0

Analizar informe Asesores Ministro

189

189

6

8,5

2,5

72

72

0

0

0

13

Etapa 2

Elaborar notificación decisión Ministro
Elaborar decreto autorizatorio/modificatorio

94

94

13

Firmar decreto

94

94

3

6,5

Publicar en diario oficial

53

53

11,5

30,5

0
3,5
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Elaborar notificación decreto

53

53

32,5

32,5

0

Informe para modificación de decreto o ampliación de plazo

37

37

0

0

0

Elaborar y suscribir escritura pública

53

53

1

1

0

Elaborar decreto aprobatorio

53

53

6

6

0

Etapa 3

Visar decreto aprobatorio

52

53

24,5

24,5

0

Firmar decreto aprobatorio

52

52

4,5

7,5

3

Elaborar notificación decreto aprobatorio

52

52

2,5

2,5

0

Recibir copia de Anotación Marginal en inscripción

52

52

28,5

169,5

141

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se destacan en azul aquellas actividades con brechas de eficiencia mayores a 100 días.
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Anexo 4. Solicitudes finalizadas y tiempos efectivos de tramitación por regiones.
Región

Total solicitudes

Tiempo promedio efectivo de tramitación (días)

Máximo tiempo efectivo
de tramitación (días)

Región de Tarapacá

10

472

1.032

Región de Atacama

5

266

371

185

736

1.812

Región de Coquimbo

Región de Antofagasta

1

57

57

Región de O’Higgins

1

53

53

Región del Maule

3

57

69

Región de la Araucanía

2

161

238

Región de Aysén
Total país

4

246

250

211

681

1.812

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 5. Metodología Modelamiento de Procesos
El modelamiento de procesos se utiliza para documentar e identificar las actividades que se necesitan para llevar a
cabo los procedimientos de un organismo. Permite generar análisis para identificar focos de mejoras y, de esta forma,
optimizar y generar una mayor eficiencia en los procesos y en el uso de los recursos disponibles. Lo anterior aportará
a reducir tiempos de tramitación y cuellos de botella del proceso analizado.
Para modelar y simular escenarios de un proceso se requiere realizar un levantamiento de información, el cual recopile
antecedentes relacionados con 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 promedio de tramitación por actividades y recursos
humanos utilizados por actividad. Esta información se puede recopilar de forma verbal o mediante el traspaso de
documentación, siendo más importante las reuniones. Las reuniones permiten comprender en mayor detalle cómo se
lleva a cabo el proceso y cuáles son los alcances de cada actividad. Adicionalmente los documentos y la información
que el organismo tenga disponibles son relevantes para respaldar y documentar el análisis de procesos.
Luego se mapea el proceso, generando un flujo a través de un programa especializado para estos fines. En este caso el
programa utilizado fue Bizagi Modeler. En esta etapa es relevante realizar iteraciones con la contraparte del organismo,
de manera que el modelo esté validado y bajo las reglas de negocio que lo rigen.
Finalmente se desarrolla la simulación de escenarios para identificar de focos de mejora en las actividades del proceso.
En esta etapa se utiliza la información asociada a tiempos y recursos humanos por actividad, con el objetivo de ejecutar
el proceso en escenarios donde las instancias que ingresan puedan tomar aleatoriamente rutas válidas en el proceso.
El resultado de esta simulación muestra las instancias iniciadas y completadas; y los tiempos mínimos, máximos y
promedios que tomaron las instancias al ejecutarse.
Cabe destacar que para interpretar la información de los flujos de procesos –las actividades, preguntas y relaciones
causales incorporadas en estos- es necesario revisar y comprender la simbología de procesos. En cuanto a la interpretación de la información de las simulaciones de escenarios, es relevante determinar los supuestos, criterios, parámetros
y reglas de negocios que se encuentran en el modelo, dado que son la base para el análisis.
Con la información obtenida a partir de los flujos de procesos y simulación de escenarios es posible realizar los análisis
y definir criterios que permitan identificar las actividades que generan cuellos de botella y otras que podrían ser focos
de mejoras en materia de recursos humanos. Lo anterior es un insumo para generar propuestas que permitan crear un
nuevo modelo de proceso optimizado, aumentando la eficiencia en el uso de los recursos del organismo.
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Glosario de conceptos y simbología de procesos
1.
2.

Instancia: Corresponde a un caso o solicitud que ingresa al proceso.
Actividad: Trabajo o tareas que realizan los miembros de una entidad. Pueden efectuarse de forma manual o
automática.

Actividad

3.

4.

.
Su representación gráfica es
Subproceso: Es un conjunto de actividades, que componen un proceso propiamente tal, el cual se encuentra dentro
de un proceso más extenso.

.
Su representación gráfica es
Compuerta: Se utiliza para realizar divergencias o convergencias en el flujo del proceso, es decir, determinan
posibles rutas mediante ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones o uniones en el proceso. Las compuertas
utilizadas en este informe son:
a. Compuertas exclusivas: Cuando la ruta se bifurca y puede tomar más de un camino, con esta compuerta solo un
camino debe ser elegido. Se utiliza generalmente para realizar preguntas y, de acuerdo con las características
de la instancia, se seleccionará una ruta válida.

		
b.

Su representación gráfica es
o
.
Compuerta paralela: Los caminos mapeados no tienen reglas de negocio asociadas, por tanto la instancia debe
seguir todas las rutas disponibles en paralelo.

.
		
Su representación gráfica es
5. Eventos de inicio y fin: Indican el inicio y fin del flujo de proceso.

6.

Sus representaciones gráficas son, respectivamente,
y
.
Ruta de un proceso: Corresponde a un camino válido que puede tomar una instancia en el flujo del proceso. Por
ejemplo, las actividades y flechas marcadas en naranjo corresponden a una ruta de un proceso:

Boss

Applicant

Request

Start

Quote

Create
purchase
request

Notify
Required
Changes

Authorize
request

No
Autorized

Purchasing Departament

Requires an other approval
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Notify
Rejection

Yes

Notify
approval

1

1

Quotations

Parchase Order

2. Concesiones Marítimas Mayores
(Subsecretaría de Fuerzas Armadas)

2.1. Antecedentes323334353637
Descripción

Es concesión marítima el acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Defensa Nacional o el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, según corresponda, otorga a una persona derechos
de uso y goce sobre bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y supervigilancia corresponde al Ministerio para el desarrollo de un determinado proyecto o actividad.33, 34
Este permiso se solicita cuando el interesado busca el uso particular de los terrenos de playa, playas, rocas,
porciones de agua, fondo de mar, dentro y fuera de las bahías, y en ciertos ríos y lagos navegables.35
La concesión se define como un acto administrativo que sirve de título, a partir del cual se crea un derecho
real que habilita a su beneficiario para el uso particular de los bienes a que se refiera.

En qué proyectos se so- Se puede solicitar en el sector minero (proyectos de explotación), y en el sector industria (proyectos acuícolicita
las, plantas de celulosa y plantas desaladoras).
Etapa(s) en la(s) que se
En cualquier etapa antes del iniciar la etapa 6 de construcción.
solicita
Plazos de tramitación

Se establece, a nivel normativo, que el plazo total del procedimiento no podrá exceder los 6 meses.36
El tiempo de tramitación promedio es de alrededor de 1.340 días corridos, aproximadamente, 3 años y 8
meses.37

2.2. Identificación del problema

Problema: Tiempos de tramitación
Extensos tiempos de tramitación
El tiempo para obtener la concesión marítima es muy extenso. A modo de referencia, la Tabla 1 presenta antecedentes
sobre los tiempos promedio de tramitación para una muestra de 26 concesiones marítimas, facilitada por la Subsecretaría
de Fuerzas Armadas, ingresadas desde 2011 a 2017. A partir de esta información se desprende que, independiente del
tipo de respuesta final de la concesión (desistida, otorgada, denegada, abandonada), el tiempo de tramitación promedio

32
33
34
35
36
37

Ver Anexo 1 para mayores antecedentes sobre este permiso.

Artículo 1º, numeral 12, del Decreto Nº 9 de 2018, Ministerio de Defensa Nacional.
En similar sentido se pronuncia el artículo 3º del D.F.L. Nº 340 de 1960, sobre concesiones marítimas.
Artículo 2º del D.F.L. Nº 340 de 1960, sobre concesiones marítimas.
Artículo 25 del Decreto Nº 9 de 2018, Ministerio de Defensa Nacional.
Muestra de 26 concesiones marítimas, facilitada por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ingresadas desde 2011 a 2017, se promedia desistidas, otorgadas y denegadas.
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supera, en todos los casos, los 1.200 días corridos, valor muy superior al plazo normativo de 6 meses que equivale,
aproximadamente, a 180 días corridos.

Tabla 1. Tiempos reales de tramitación, muestra seleccionada.
Tipo de resolución

Frecuencia

Promedio de días corridos

Desistidas

9

1.228

Otorgadas

8

1.354

Denegadas

8

1.454

Abandonadas

1

1.908

Promedio desistidas, otorgadas y denegadas

-

1.340

Promedio

-

1.362

Fuente: Elaboración propia con base en datos otorgados por el servicio.
Nota: Se calculó promedio sin contar solicitud abandonada, pues solo se cuenta con un antecedente de este tipo de respuesta.

Esta situación empeora al considerar el arrastre histórico de solicitudes reportado por el propio servicio, ya que las
solicitudes pendientes se suman a las que van ingresando anualmente, generando un gran volumen de expedientes
a analizar, retrasando en consecuencia todo el procesamiento de solicitudes dentro de la Subsecretaría de Fuerzas
Armadas. En efecto, se reportó que, a marzo de 2018, existía un total de 1.330 solicitudes sin resolver (Tabla 2).

Tabla 2. Carga administrativa acumulada.
Años

Trámites pendientes

2014 y años anteriores

118

2015

261

2016

426

2017

466

2018

59

Total

1.330

Fuente: Informe de Gestión 2014-2018 y Propuestas de Mejoras. Departamento de Asuntos Marítimos.

Este alto nivel de retrasos y solicitudes pendientes de revisión es un problema mayor, pues demora el desarrollo de
numerosos proyectos de inversión. De acuerdo con la cartera de proyectos de inversión proyectados para los próximos
años, de un total de 253, se tiene que 44 de estos son mineros de explotación, y 16 son proyectos industriales que, por
su naturaleza y envergadura, pudiesen tener que solicitar concesiones marítimas mayores, proyectos que representan
alrededor del 25% de los proyectos totales. La gravedad del problema aumenta al considerar que este permiso usualmente se tramita en etapas tempranas del proyecto, y es prerrequisito para comenzar con la construcción.

Causas
A continuación se esbozan las causas que retrasan el otorgamiento del permiso, de acuerdo con lo reportado por el
propio servicio a partir de un trabajo conjunto en donde se analizaron, en una serie de reuniones,38 todos los posibles

38
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Se desarrolló un trabajo conjunto entre octubre de 2018 y febrero de 2019.

problemas asociados a cada una de las actividades en la tramitación del permiso.39 Las causas se clasifican según (1)
problemas de gestión, (2) falta de determinación de elementos clave, y (3) calidad de los antecedentes otorgados
por el titular. La Tabla 3 resume las principales causas, especificando su clasificación, y su ubicación temporal en las
etapas generales del procedimiento, que reflejan las importantes falencias a nivel transversal de toda la tramitación.

Tabla 3. Resumen de causas en torno a los largos tiempos de tramitación del permiso.
Presencia en etapas del procedimiento
Causa

Clasificación

Recepción y análisis
preliminar de la
solicitud

Análisis y evaluación
de la solicitud

Decisión de la
autoridad

Escasez y falta de definiciones en torno a los
recursos humanos

Gestión

x

x

x

Falta de infraestructura digital

Gestión

x

x

x

Coordinación y alineación con
agentes externos

Gestión

x

x

x

Determinación línea de playa

Determinación elementos clave

x

Información aportada
por el titular

Calidad
antecedentes

x

x

Fuente: Elaboración propia.

1. Problemas de gestión

Escasez y falta de definiciones clave en torno a los recursos humanos
En primer lugar, se reportó directamente la falta de recursos humanos para la tramitación del permiso. Adicionalmente
se reportó que no existe claridad en la definición del perfil profesional idóneo para ciertos cargos. Por ejemplo, el Revisor
Técnico tiene funciones relacionadas tanto con aspectos legales como administrativos y también técnicos, por lo que
a veces resulta complejo encontrar personas con las competencias específicas para realizar dicha labor.
Por otro lado, las definiciones en torno a la estructura organizacional también generan retrasos. A modo de ejemplo,
dentro de la Subsecretaría existe una división en el procesamiento de expedientes según la zona de proveniencia de
las solicitudes. Hay tres grupos que analizan los expedientes, uno para la zona norte, otro para la zona centro y finalmente uno para la zona sur del país. Estos grupos están conformados por 3-4 analistas que le reportan a un abogado
y un revisor técnico. Posteriormente los expedientes son destinados hacia solo un profesional, el encargado del área
de concesiones marítimas (ccmm), y finalmente a la jefa del departamento de Asuntos Marítimos (aamm). Por lo tanto,
existe un “cuello de botella” natural dentro del proceso, dado que las actividades realizadas por tres grupos distintos,
asociados a un total de 10 personas (a nivel de los analistas), y a más de un tipo de tramitación (no solo el permiso de
concesiones marítimas mayores), se traspasan a solo un funcionario en el paso siguiente de la tramitación. De esta
forma se generan filas de espera en la revisión de expedientes, especialmente cuando existe gran volumen de solicitudes,
o premura en resolver algunos pendientes.

39

Ver Anexo 2.
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Figura 1. Relación entre la asignación de analistas, revisores técnicos y abogados.
Jefe de
departamento
de AAMM

Encargado de
área de CCMM

Analista 1

Revisor
Técnico

Revisor
Técnico

Revisor
Técnico

Abogado

Abogado

Abogado

Analista 2
Zona 1

Analista 3

Analista 1

Analista 2
Zona 2

Analista 3

Analista 1

Analista 2

Analista 3

Analista 4

Zona 3

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Asimismo, es importante notar que, por un lado, los analistas procesan, en promedio, alrededor de 30 permisos mensuales, y que, por otro, el servicio ha impuesto un incentivo asociado al procesamiento de 10 permisos mensuales. Lo
anterior da cuenta de una falta de alineación de los mecanismos de incentivos del servicio, con su propia realidad en
términos de sus capacidades y de su flujo de tramitación.

Falta de infraestructura digital
Sumado a la escasez percibida de recursos humanos está el problema de la falta de recursos digitales, o la subutilización que se hace de estos. Esto genera que la mayoría de los registros, análisis y comunicaciones se realicen de forma
manual. Específicamente, los problemas de recursos de tecnología se deben a:
•

•

•

•

•

40
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Falta de Hardware en las Capitanías de Puerto. Esta división de la Armada es la encargada de recepcionar las
solicitudes de concesiones en cada una de las regiones, sin embargo no cuentan con la infraestructura adecuada
para hacerlo, ya que, por ejemplo, los computadores y softwares están desactualizados y no responden ni son
compatibles con los formatos en lo que el servicio solicita la entrega de antecedentes al titular.
Falta de licencias de programas para que el geógrafo del área de borde costero realice un análisis de los mapas
del expediente. Actualmente se reporta que estos funcionarios se ven obligados a cumplir su labor accediendo a
softwares libres o licencias fraudulentas para poder visualizar los mapas.
Falta de un ERP (sistema de administración interno de recursos del servicio), que facilite la gestión y transmisión de
revisiones, visaciones y actos terminales. Esto permitiría asegurar la trazabilidad interna del servicio. De acuerdo con la
Subsecretaría, un ERP podría acortar los tiempos de tramitación y ahorrar carga laboral en hasta 10 horas semanales.
Falta de un mapa digital que muestre las concesiones marítimas vigentes actualizadas. De acuerdo al servicio, la
existencia de este mapa reduciría en al menos un 30% las solicitudes que presentan sobreposición, lo que a la
larga disminuiría la carga laboral de los funcionarios en una cuantía similar o incluso mayor, al considerar que estas
solicitudes requerirían un mayor grado de análisis. En efecto, en el caso de titulares que contemporáneamente
soliciten concesión en el mismo lugar, el servicio debe considerar una serie de factores para decidir qué solicitud
prevalecerá, desestimando las otras alternativas.40
Capacidades y actualización del Sistema Integrado de Administración de Borde Costero (siabc). Este es el principal
sistema para registrar las solicitudes y tener una trazabilidad de los expedientes. Sin embargo presenta diversos
problemas. Por ejemplo, no posee la capacidad para recepcionar los mapas de las concesiones, solo acepta ma-

Decreto 9/2018, Artículo 18.

pas con un tamaño máximo de 500 Kb, lo cual es un tamaño ínfimo para la calidad de formatos que se generan
actualmente, y que por la misma razón no son aceptados por el siabc. Adicionalmente, este sistema no asegura la
trazabilidad de los expedientes ni permite conocer el estado actual de los mismos y no posee un repositorio de
concesiones históricas, generando que consultas básicas, como el saber cuántas concesiones están pendientes, o
cuántas se otorgaron durante años anteriores, con sus respectivos plazos de tramitación, no se puedan realizar.

Coordinación y alineación de incentivos con agentes externos
El servicio reporta que una parte de la demora en la tramitación se refiere a los retrasos en los pronunciamientos de
servicios externos, quienes deben emitir informes que son necesarios para complementar y fundamentar la decisión
de la Subsecretaría. Si bien estas consultas no son vinculantes, el servicio procura no emitir una resolución sin los
pronunciamientos correspondientes.
Según lo informado por la Subsecretaría, las principales consultas se realizan a la Comisión Regional de Uso de Borde
Costero (crubc), Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (difrol) y a la Armada de Chile. Esta
última entidad presenta los mayores atrasos dado que la comunicación se realiza vía mensaje naval. El mensaje naval
se caracteriza por expresarse en léxico naval, el cual no es de extendido conocimiento por quienes no han formado
parte de la Armada y, por tanto, el contenido del informe de la Armada no siempre es comprendido por funcionarios
ajenos a dicha institución. Adicionalmente, en muchas ocasiones no hay respuesta de dicho mensaje por parte de
la Armada, ya que esta no tiene plazo establecido para emitirla, por lo que no hay una respuesta rápida para que la
Subsecretaría continúe con el procedimiento. El servicio señala que frecuentemente la respuesta se atrasa, y que para
poder acelerar el proceso es necesario enviar un mensaje a la Armada solicitándole premura, pero que dicho mensaje
debe ser también enviado en lenguaje militar, generando nuevamente los inconvenientes técnicos ya mencionados.
El crubc también destaca como organismo clave, pues es aquel al que se le realizan consultas o solicitudes de informes con la mayor frecuencia. Esta entidad tiene un historial de retrasos en la respuesta considerable. En efecto,
de la muestra de 26 solicitudes de concesiones, se reportó que en 12 casos se realizó, al menos, una consulta a esta
entidad con un tiempo promedio de respuesta de 60 días hábiles.41 Si bien se atribuye este retraso a la inexistencia
de un plazo estipulado para generar respuesta, el nuevo reglamento (DS 9/2018, Ministerio de Defensa) solucionó
en parte el problema y estipuló un plazo, pero de todos modos se reportan tiempos de respuesta que sobrepasan el
límite establecido. Según el servicio, el crubc no tiene establecido una periodicidad de reuniones,42 es decir, no existe
ninguna obligatoriedad de parte del Estado para que esta entidad se reúna a analizar las solicitudes, situación que
genera demoras en la entrega de un informe a la Subsecretaría.
Por otro lado, se reporta que los mecanismos de incentivos de los cargos que existen dentro de la Subsecretaría, como los
alicientes a las remuneraciones sujetos a la cantidad de expedientes finalizados en un plazo determinado (Programa de
Mejoramiento de la Gestión-pmg),43 no están alineados con las metas que poseen los organismos con que se relaciona el
servicio, y que finalmente afectan al logro de la meta de la subsecretaría. En efecto, ni la Armada ni el crubc poseen mecanismos de incentivos ligados a indicadores de desempeño, y en el caso de difrol se aprecia que existen mecanismos de
incentivos (pmg, Convenios de Desempeño Colectivo-cdc), mas ninguno se asocia a la tramitación de concesiones marítimas.44
Los organismos externos tienden naturalmente a cumplir con sus propias metas, dejando en segundo o tercer lugar los
requerimientos de otros servicios. Adicionalmente, las metas de ciertos cargos no dependen en 100% del funcionario
a quien está asociada. Por ejemplo, las metas de los analistas solo se cuentan como logradas una vez que pasaron por

41
42

43
44

Existen dos casos en donde se realizaron cinco consultas a crubc.
Sin perjuicio que el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de la República, fijado
por Oficio Gab. Pres. Nº 1 de 2005, dispone en su artículo 5º que: La Comisión celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las
sesiones ordinarias se realizarán trimestralmente y las extraordinarias cada vez que así lo determine el Intendente o sea solicitado a
este último por seis integrantes de la Comisión.
Ver http://www.dipres.gob.cl/597/articles-176587_doc_pdf.pdf
Ver http://www.dipres.gob.cl/597/articles-176553_doc_pdf.pdf
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el revisor técnico y el encargado de área –el “cuello de botella” natural dentro del proceso. Dicha incertidumbre genera
problemas en la motivación de los funcionarios, lo que finalmente puede afectar en la productividad dentro del servicio.

2. Falta de determinación de elementos clave

Determinación de la línea de playa
Para procesar una solicitud es preciso tener claridad respecto del territorio sobre el cual se solicitará el permiso. Uno
de los aspectos que tiene que estar debidamente delimitado es la línea de playa, que se define como “aquella que,
de acuerdo con el artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la playa de mar hasta donde llegan
45
las olas en las más altas mareas”. Por otro lado, la línea de playa oficial es aquella determinada por la Dirección
General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante la que, para definirla propiamente, puede solicitar antecedentes al shoa. Asimismo, para modificarla, frente a cambios geográficos, se debe notificar al Ministerio de Defensa.
No obstante, en numerosas ocasiones la línea no está determinada, por lo que las solicitudes deben pasar por un proceso
de verificación de dicha línea, proceso que retrasa alrededor de tres semanas el análisis de un mapa del expediente
en el área de borde costero.

3. Calidad de los antecedentes otorgados por el titular
La calidad de antecedentes presentados por el solicitante es deficiente, por lo que cada vez que se requiere de alguna
modificación o de algún antecedente adicional es necesario activar el procedimiento interno de oficios al interesado,
que es bastante complejo, retrasando considerablemente el análisis del expediente y por lo tanto la decisión final de
la subsecretaría.
De acuerdo con la información referencial del servicio, en la mayoría de los casos (21 de 26), la Subsecretaría tuvo que solicitar,
al menos una vez, información adicional al titular del proyecto, existiendo además cinco casos en donde ocurrieron más de
cinco iteraciones. En promedio, el tiempo de respuesta del titular a los requerimientos del servicio es de 38 días corridos.46

Tabla 4. Cantidad de iteraciones entre servicio y titular.
Cantidad de solicitudes de nuevos antecedentes

Cantidad de permisos tramitados

0

5

1

4

2

5

3

0

4

6

5

1

6

1

7

2

8

1

9

0

10

1

11
12

0
0

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el servicio.
Nota: Se contabiliza la cantidad de veces que el servicio solicitó información al titular, independiente de la existencia de una respuesta
por parte de este.
45
46
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DS 9/2018, Ministerio de Defensa Nacional.
No se consideraron cinco casos en donde el tiempo de respuesta resultaba ser negativo.

Efectos
Todas las causas señaladas retrasan la tramitación de las concesiones marítimas. A su vez, tal retraso es apto para generar
importantes efectos económicos no solo para el proyecto a que accede, sino también para la economía en particular.

1. Efectos en la economía nacional
Considerando que, de acuerdo con la cartera de proyectos de gps, más de 37.000 millones de dólares (proyección
2019-2023) corresponden a proyectos de minería e industria, sectores en que variados proyectos requieren de una
concesión marítima, queda en evidencia que la envergadura de este problema es considerable. Y es que los montos
de inversión de estos sectores superan la mitad del monto proyectado para el periodo en el total de los cinco sectores
analizados en este estudio (60.000 millones de dólares, aproximadamente).

2. Efectos en el proyecto en particular
Individualmente considerados, los proyectos afectados por demoras en la tramitación de una concesión marítima
pueden sufrir serias consecuencias económicas, afectando incluso el acceso a financiamiento del proyecto.
Por otro lado, si bien la normativa establece que la concesión se otorga “sin perjuicio de los estudios, declaraciones
y permisos o autorizaciones que los concesionarios deban obtener de los organismos públicos para la ejecución de
ciertas obras, proyectos, actividades o trabajos, de acuerdo con las leyes o reglamentos vigentes, incluidos los de
impacto ambiental”,47 de todos modos en la práctica este permiso se solicita en las primeras etapas del desarrollo de
un proyecto. Esto, por cuanto es esencial contar con acceso al territorio para tener la certeza de que la inversión puede
materializarse. De esta forma, los retrasos para este permiso pueden significar un mayor obstáculo para el proyecto,
al ralentizar su ejecución incluso desde la primera etapa.
Hallazgo 2.2.1. El tiempo promedio de tramitación real de la concesión marítima excede sobradamente el
plazo dispuesto por la normativa aplicable (6 meses) superando en promedio los 1.340 días.
Hallazgo 2.2.2. La evidencia sustenta que los largos tiempos de tramitación responden a un deficiente diseño
del proceso y a una baja capacidad de gestión del Servicio.

2.3. Conclusión y recomendaciones
De conformidad con lo expuesto, cabe concluir que las concesiones marítimas constituyen un requisito indispensable
para el desarrollo de proyectos de inversión en bienes fiscales y de uso público emplazados en el borde costero. De
ahí que su alta relevancia resulte evidente y el problema de extensos tiempos de tramitación de las concesiones
marítimas resulta preocupante.
Aun cuando el nuevo reglamento dispone de plazos normativos para prácticamente todas las etapas del procedimiento,
y de la posibilidad de aplicar el silencio positivo frente a retrasos, las importantes carencias en términos de la capacidad
del servicio (infraestructura digital y recursos humanos), además de otros factores de carácter normativo, y las prácticas
de entidades externas al servicio, impiden el cumplimiento de los plazos.
La extensión desmesurada del procedimiento aplicable al permiso es apta para generar consecuencias económicas
para el proyecto de que se trate y, en definitiva, para la economía chilena en su conjunto.
Según se ha expuesto, el problema que se ha constatado respecto de las concesiones marítimas radica en su extenso
tiempo de tramitación, por lo que se propone la adopción de medidas encaminadas a agilizar el procedimiento de
47

Decreto 9/2018, Artículo 19.
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otorgamiento del permiso. En particular, se propone la adopción de decisiones legales o reglamentarias, y la modernización de recursos:
Recomendación 2.2.1 (a definir legal/no legal–gestión): Incorporar mecanismos de traspaso de costos a los
usuarios en formato de colaboradores externos y de costeo directo de trámites, según Recomendación General
N° 5.7.
Recomendación 2.2.2 (legal-gestión): Modificar DFL. Nº 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda, Ley sobre
Concesiones Marítimas, para establecer la aprobación de concesiones por autoridades delegadas.
Recomendación 2.2.3 (no legal-gestión): Modernizar la tecnología (siabc) disponible para la autoridad marítima
para la recepción y gestión de las solicitudes de concesiones.
Recomendación 2.2.4 (no legal-gestión): Modificar DS. Nº 9 de 2018 del Ministerio de Defensa, incorporando
la digitalización del procedimiento concesional, estableciendo mecanismos electrónicos de comunicación con
un lenguaje claro y de tipo general. Y en particular, limitar el mensaje naval a casos calificados.
Recomendación 2.2.5 (no legal-gestión): Implementar mecanismos de “silencio positivo interno” en el proceso
concesional, de manera que, en caso de no emitirse el pronunciamiento del órgano público requerido en el plazo
legal establecido al efecto, se entenderá que este aprueba la solicitud respectiva.
Recomendación 2.2.6 (no legal-gestión): Modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión
Regional de Uso del Borde Costero de la República, fijado por Oficio Gab. Pres. Nº 1 de 2005, incorporando la
periodicidad de las sesiones de la crubc.
Recomendación 2.2.7 (no legal-diseño regulatorio): Definir “la línea de playa” a cargo de la Dirección General
del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la que debe actualizarse cada 5 años o eventos calificados (ej:
terremotos).
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2.4. Anexos48, 49, 50
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Fuente normativa

Las normas aplicables a las concesiones marítimas están contenidas en:
•  DFL. Nº 340 de 1960, Ley sobre Concesiones Marítimas (Descripción del permiso y sus características).
• DS. Nº 9 de 2018, del Ministerio de Defensa. “Reglamento sobre Concesiones Marítimas” (Descripción del procedimiento y plazos de tramitación).

Objeto de protec- La protección de los bienes que pueden ser objeto de concesiones marítimas, que corresponden a terrenos de plación
ya, playas, rocas, porciones de agua, fondo de mar, dentro y fuera de las bahías, y en ciertos ríos y lagos navegables.
Prerrequisitos
Admisibilidad

y De conformidad con el Reglamento sobre concesiones marítimas,48 para efectos de su tramitación, las concesiones
marítimas se clasifican en mayores49 o menores.50
El artículo 49 del Reglamento exige la formación de un expediente de solicitud de otorgamiento de concesión
marítima mayor, que contenga los siguientes documentos en tanto resulten aplicables al proyecto:
a. Formulario de solicitud dirigido al Ministerio, de acuerdo a formato obtenido del siabc o de la plataforma electrónica respectiva. Dicho documento contiene información sobre el peticionario, el sector solicitado, el objeto
de la concesión, y la naturaleza gratuita u onerosa de la concesión.
b.

Plano en papel y en soporte digital en el formato que determine la Dirección, con la representación del área
solicitada.

c.

Resolución que fija la línea de playa oficial del sector en el cual se ubica la solicitud.

d.

Copia autorizada de la inscripción de dominio del inmueble en favor del Fisco, con certificación de vigencia,
documento que no podrá tener una antigüedad superior a un año contado desde la fecha de presentación de
la solicitud.

e. Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos, con el valor de la tasación fiscal del metro cuadrado
del sector.
f.

Anteproyecto de edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales correspondiente y, en caso de
terrenos rurales, certificado de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, respecto de si las
obras proyectadas o existentes y el destino que se pretende dar a la concesión marítima se ajustan al uso de
suelo.

g.

Certificado de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, respecto de si hubiere solicitudes de concesiones de
acuicultura ya otorgadas y si existen áreas de manejo de recursos bentónicos decretadas, espacios costeros
marinos para pueblos originarios o parques y reservas marinas.

h.

Certificado emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, acerca de si los sectores solicitados en concesión afectan programas de vialidad y/o de obras portuarias en ejecución o proyectadas.

i.

Certificado emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero, en cuanto a si en el radio de 2 kilómetros que rodea
al sector pretendido existen guaneras y si es lugar de aposentamiento de aves guaníferas, cuando la solicitud
se refiera a sectores ubicados en las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta o Atacama. En tal
caso, el solicitante deberá acompañar, además, la respectiva autorización del Ministerio de Agricultura para el
otorgamiento de la concesión marítima.

j.

Autorización de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura si la solicitud tiene por objeto la instalación de centros
de acopio o de faenamiento.

k. En el caso que se pretenda desarrollar obras deberá acompañarse un anteproyecto indicando los plazos en que
se ejecutarán y el capital que se invertirá y señalando en forma separada el presupuesto de la construcción
de aquellas.

48
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Artículo 6º del DS Nº 9 de 2018, del Ministerio de Defensa, “Reglamento sobre Concesiones Marítimas”.
Es concesión marítima mayor aquella cuyo plazo de otorgamiento exceda de 10 años o involucre una inversión superior a las 2.500
Unidades Tributarias Mensuales (utm).
Es concesión marítima menor aquella que se otorga por un plazo superior a un año y hasta 10 años, e involucra una inversión igual o
inferior a las 2.500 Unidades Tributarias Mensuales (utm).
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Prerrequisitos
Admisibilidad

y l.

Las solicitudes de organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, que tengan por objeto
amparar actividades propias de la pesca artesanal, deberán acompañar un Programa de Gestión aprobado por
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.

m. Las solicitudes de organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas, sobre infraestructura
portuaria fiscal de apoyo a la pesca artesanal, deberán acompañar un Programa de Mantenimiento y Conservación de las Obras Portuarias, establecido por la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas
y el Programa de Administración de las obras solicitadas en concesión, aprobado por el Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura.
n. Extracto de la solicitud para su visación por parte de la Capitanía de Puerto.
Relación con otros La concesión marítima es requisito para el uso particular de bienes nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo
permisos
control, fiscalización y supervigilancia le corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales.
Existe una evidente relación entre la concesión marítima y aquellos permisos que sirven de antecedente para el
expediente de solicitud de la concesión como, por ejemplo, el anteproyecto de edificación.
Respecto de los demás permisos necesarios para la ejecución de proyectos emplazados en estos terrenos, el artículo 19 del Reglamento dispone expresamente que “Las concesiones marítimas se otorgarán sin perjuicio de los
estudios, declaraciones y permisos o autorizaciones que los concesionarios deban obtener de los organismos públicos para la ejecución de ciertas obras, proyectos, actividades o trabajos, de acuerdo con las leyes o reglamentos
vigentes, incluidos los de impacto ambiental cuando corresponda, los que son de su exclusiva responsabilidad”.
Descripción del El interesado debe presentar su solicitud en la Capitanía de Puerto con competencia en el sector donde desea
procedimiento de realizar su proyecto, junto a un plano y los antecedentes indicados en los artículos 49 o 50 del Reglamento sobre
Concesiones Marítimas. Además, el interesado deberá presentar un extracto de la solicitud para que, una vez visaotorgamiento
do por la Capitanía de Puerto, sea remitido a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, para su publicación.
A continuación la señalada autoridad marítima revisará el expediente con los antecedentes presentados, y si este
cumple con las exigencias establecidas en el Reglamento lo remitirá a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas,
para su análisis y resolución final, esto es, un decreto que otorgue la concesión, el cual finalmente se envía a toma
de razón a la Contraloría General de la República, o bien una resolución denegatoria fundada mediante la cual se
hace devolución de los antecedentes presentados.
La Subsecretaría podrá requerir los informes que estime pertinentes para mejor resolver las solicitudes, los que
deberán expresar de manera clara si son favorables o desfavorables a las mismas. La solicitud de informes a que
se refiere el artículo 5451 del Reglamento resulta obligatoria, la solicitud de otros informes resulta facultativa para
la Subsecretaría. En todo caso, cuando el órgano del Estado no evacue el informe dentro del plazo de 30 días se
podrá prescindir de este.
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante elabora, dentro de 45 días desde la declaración
de admisibilidad de la solicitud, un informe denominado “Conglomerado informe técnico”, que considera al menos
los aspectos siguientes: sobreposición con concesiones marítimas; compatibilidad del proyecto con la zonificación
regional del borde costero; procedencia de someter la concesión al Reglamento para el Control de Contaminación
Acuática; potencial afectación a la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar; la circunstancia de
haberse dado cumplimiento al objeto de la concesión y las obligaciones del concesionario, cuando corresponda; la
existencia de ocupación irregular.
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A saber: Informe del Estado Mayor Conjunto sobre sobreposición de solicitudes; Informe de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre zonas fronterizas; Informe de la Dirección de Obras Portuarias y del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, sobre obras de construcción o modificación de puertos, terminales marítimos u obras portuarias;
Informe del órgano administrador de áreas protegidas del Estado a que se refiere la Ley Nº 19.300; Informe de la Subsecretaría para
las Fuerzas Armadas, sobre solicitudes de concesión en terrenos de playa fiscal por una persona extranjera; Informe de la Comisión de
Desarrollo de Isla de Pascua sobre concesiones en dicho territorio; Informe de la Subsecretaría de Turismo, respecto de concesiones
en zonas de interés turístico.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Descripción del No se otorgará la concesión cuando terceros acrediten derechos legítimamente adquiridos sobre el sector, siempre
procedimiento de que impida o sea incompatible con el ejercicio de tales derechos. El Ministerio podrá denegar una solicitud de
concesión mayor o menor o destinación marítima cuando terceros aleguen que ella les causará perjuicio en sus
otorgamiento
derechos o intereses legítimos. Para tal efecto, cualquier interesado podrá oponerse a la solicitud dentro del plazo
de 30 días, contado desde la fecha de publicación del extracto de la solicitud.
De otra parte, se suspenderá el procedimiento cuando sobre el mismo espacio exista una solicitud de afectación
de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios.52 Dicho espacio costero será entregado en destinación por la
Subsecretaría de las Fuerzas Armadas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, quien suscribirá un convenio de
uso con la asociación de comunidades o comunidad asignataria una vez que la comisión intersectorial apruebe el
plan de administración que presente la comunidad o asociación de comunidades.
Régimen sancio- En los bienes sujetos a control, fiscalización y vigilancia del Ministerio de Defensa Nacional no puede efectuarse
natorio
construcción o instalación alguna sin contar con un título administrativo que así lo autorice.53
La autoridad marítima puede requerir del Intendente o del Gobernador el auxilio de la fuerza pública para desalojar
los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones
que correspondan por todo el tiempo de esa ocupación ilegal.54
Ahora bien, en caso de haberse concedido previamente una concesión marítima, el incumplimiento de las reglas
aplicables da lugar a las sanciones siguientes: caducidad de la concesión,55 adopción de otras medidas56 ante infracciones calificadas como menos graves, por ejemplo, multas.
La determinación de infracciones es el resultado de la tramitación previa de un procedimiento sancionatorio, que
puede iniciarse de oficio o por denuncia.

52
53
54
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56

A que se refiere la Ley Nº 20.249.
Artículo 3º del DS Nº 9 de 2018, del Ministerio de Defensa, “Reglamento sobre Concesiones Marítimas”.
Artículo 11 del D.F.L. Nº 340 de 1960, sobre concesiones marítimas. En el mismo sentido, artículo 125 del DS Nº 9 de 2018, del Ministerio de Defensa, “Reglamento sobre Concesiones Marítimas”.
Por haberse configurado alguna de las causales señaladas en el artículo 105 del Reglamento.
Señaladas en el artículo 116 del Reglamento.

33

34

Anexo 2. Proceso de tramitación

3. Declaración de Interés Nacional – din (conaf)

3.1. Antecedentes575859
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). Este permiso se asocia a una excepción, por cuanto
está prohibido intervenir bosques nativos de preservación.

Descripción

En qué
solicita
Etapa(s)
solicita

El interés nacional se define como “el provecho, utilidad o ganancia de la nación. No existe Interés Nacional si las
obras o actividades solo 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”.58
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, se puede solicitar esta intervención de carácter
excepcional si las actividades cuyos beneficios se extrapolan más allá de las ganancias privadas de un proyecto
(externalidades positivas).

De acuerdo con lo reportado por conaf,59 esta declaración no supone análisis de carácter técnico, sino que una
evaluación de tipo estratégico en relación con las características de un proyecto de inversión.
proyectos se 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).
Si el proyecto debe ingresar al seia, se debe tramitar antes de la etapa 3, que corresponde a la Evaluación Imen las que se pacto ambiental.
Si el proyecto no debe ingresar al seia, puede solicitar esta declaratoria antes de comenzar la etapa de construcción (etapa 6).

Plazos de tramitación

La din no posee plazo establecido, por lo que se considera un plazo supletorio de 6 meses de acuerdo con la lbpa.
Entre 2014 y 2017 el tiempo de tramitación fue de 63,8 días corridos.

3.2. 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 que la definición en torno al Interés Nacional, y a los criterios y mecanismos sobre los cuales este 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.

57
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Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

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.
Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.
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Dimensiones del problema

a) Definición de las actividades susceptibles de ser declaradas de interés nacional: De acuerdo con 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 solo 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:
•

•

•

El Manual de conaf explicita los cinco criterios sobre los cuales es posible declarar de interés nacional en relación
a alteraciones o intervenciones de Proyecto. Este señala que solo 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 están regulados explícitamente en la lbn. Al constatar esta situación en la fiscalía de conaf, se aclaró que los
cinco criterios del manual hacen referencia a las actividades del inciso 4 del artículo 7 de la lbn.60 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.
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 con datos públicos de resoluciones fundadas de la conaf, se ha reportado el
caso de un proyecto con fines de investigación –confirmado por conaf-,61 que para la solicitud de intervención de
bosque nativo de preservación solicitó una declaratoria de interés nacional, la que fue aprobada por el servicio.
Es decir, este proyecto realizó un trámite adicional e innecesario con base en sus características, ineficiencia que
podría eventualmente replicarse en proyectos futuros.
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 señala las actividades susceptibles de la declaratoria, pero no es explícito, y queda abierta la
interpretación, 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 son 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 servidumbres mineras, respectivamente. En concreto, los proyectos sobre los cuales se solicita el interés nacional
aluden a aquellos listados explícitamente, y solo un proyecto se incluye en la categoría “otros regulados por ley”.

60
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Reunión 07 de marzo de 2019.
Resolución 187/2011 de conaf.

Figura 1. Distribución de din por sector económico 2009-2018.
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Fuente: Elaboración propia con base en resoluciones fundadas públicas según 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 solo 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 cumplen
las condiciones para pedir la intervención, pero que no se encuentren listados en las actividades mencionadas anteriormente, podrían tener bajos incentivos para solicitar la declaratoria.

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 al 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 gráfico de la página siguiente (Figura 2).
A pesar de lo anterior, en la práctica se observa que casi el 10% de todos los proyectos evaluados lo hacen solamente
por el criterio 4, y no así por 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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Figura 2. Frecuencia de criterios por proyecto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas con base en lo estipulado por el artículo 19 de la lbn.
Notas: (i) Se considera solo 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.

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 solo especifica que conaf puede “solicitar los informes que estime necesarios a otras entidades
del Estado”62 para declarar el interés nacional. Además, el Manual 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 con los siguientes aspectos:
•

•

62
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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 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.
Ponderación de las observaciones de conaf y los otros organismos: con base en las resoluciones fundadas analizadas, en algunos casos esta declaración se establecía con base en la votación de los organismos que participaban
(Columna B, Tabla 1). Sin embargo 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, conaf podría, por ejemplo, solo
considerar 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.

Inciso quinto, Artículo 19, LBN.

Tabla 1. Antecedentes sobre el proceso de otorgamiento de din.
Veces en que se reporta:
Cuáles son las entidades que componen la
La forma en que se decide por parte de los miembros
Comisión Evaluadora
de la Comisión Evaluadora

Año

din

2009

6

100%

0%

2010

7

0%

0%

2011

3

33%

0%

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 con base en lo estipulado por el artículo 19 de la lbn.
Notas: (i) Los colores denotan el grado de compleción 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 solo 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 servicio,63 que
no tiene un carácter normativo y que, de acuerdo con 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
El 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), ni de cómo se decide el otorgamiento de la declaración
de interés nacional supone un alto nivel de incerteza para el titular. 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, es importante de considerarlo.
Esta declaratoria ha sido otorgada alrededor de 80 veces desde 2009, y el problema asociado a este permiso altera
los niveles de certeza para proyectos con elevados montos de inversión. En efecto, de los proyectos sobre los cuales
se posee información pública64 (58 de los 80), se tiene que el monto total de inversión supera los 23.000 millones de

63

64

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
De acuerdo con el portal oficial del sea y gps.
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dólares (ver Anexo 3 para detalle por año).65 Asimismo, al considerar la cartera de proyectos identificada por gps, se
tiene que alrededor del 6% de estos (14 de 250) han tenido que cursar esta solicitud, proyectos que 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 lo que muchos de estos 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 con diversas circunstancias particulares. Estos últimos es importante contabilizarlos, ya
que reflejan el flujo de actividades de inversión en áreas de 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%,66 cifra que ha ido aumentando periódicamente cada década,67 y que
posiblemente lo seguirá haciendo a la 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 este y su impacto sobre los proyectos de inversión.
Hallazgo 2.3.1. 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 esta 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 2.3.2. 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 total; y que el crecimiento de las áreas protegidas podrá suponer un aumento en las solicitudes.

3.3. Conclusión y recomendación
La din es un permiso con falencias en muchos sentidos, tanto en términos de definiciones como procedimentales.
Los problemas que esta supone generan incertezas para el titular que tramita esta autorización, en relación con las
barreras de entrada que permiten solicitar esta declaratoria, con la real necesidad de tramitar esta declaración, y con
los criterios sobre los cuales esta se define.
Recomendación 2.3.1 (no legal - diseño regulatorio y gestión): Dictar un reglamento que otorgue especificidad al artículo 19 de la Ley de Bosque Nativo, en relación con la din, precisando su definición, requisitos y
procedimientos. Utilizar como base elementos contenidos en el manual dictado por conaf al respecto.

65
66
67
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Cifras ajustadas a dólares de 2018.
Fuente: Registro Nacional de Áreas Protegidas del mma.
A modo de referencia, en 1950 solo el 5% de la superficie terrestre estaba clasificada como protegida, mientras que ya en los años
1970 esta cifra alcanzó el 12%, y así ha ido aumentando en diferentes proporciones hasta el día de hoy. Ver Anexo 4.

3.4. Anexos68
Fuente normativa

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso

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.

Prerrequisitos y
admisibilidad

La din no tiene prerrequisitos, pero sí criterios de admisibilidad. Estos corresponden a requisitos que deben ser
satisfechos en forma conjunta:68
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 uno de los cinco 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 este, 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 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

68

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.

Existen ciertas imprecisiones respecto a esto, las que se especificarán en el problema.
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697071
Continuación Anexo 1

Descripción del
procedimiento de
otorgamiento

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso

La din tiene una tramitación puramente sectorial en función de su connotación estratégica, sin mayor consideración de los componentes ambientales. Esto es independiente de si el proyecto o actividad en cuestión ingresa
al seia.
Al no existir plazos asociados, el titular 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 2) para que analicen y opinen acerca del carácter de Interés
Nacional de las solicitudes de intervención o alteración (...) Sus análisis y recomendaciones podrán ser emitidos
como informes o producirse en una reunión especialmente convocada para tal efecto”.69 Con base en 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, con base en si se tramita en relación con un proyecto que se evalúa en el contexto
del seia o no, de la siguiente forma:

Régimen
sancionatorio

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.

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 con base en 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 20.283.70 Asimismo, la Ley señala que en relación con 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 delito.71
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 manejo, y las correspondientes
sanciones, asociadas a multas o pena de presidio, según sea el caso.

69

70
71

42

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.
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.
Art. 45 lbn.

Continuación Anexo 1

Régimen
sancionatorio

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso

Tabla 1. Infracciones y sanciones de conaf para este permiso.
Infracción

Sanción

Artículo 49 lbn: Presentar o elaborar un plan Presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en
de manejo basado en certificados falsos o que su grado mínimo. Si se hubiere percibido una bonificación
se sancionará además con una multa que asciende al triple
acrediten un hecho inexistente, a sabiendas.
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 Multa equivalente a 5-10 utm por hectárea incumplida, del
de protección
plan de manejo.
Artículo 54 lbn: Incumplimiento de la obligación Multa equivalente a 10-15 utm por hectárea incumplida,
de reforestar
del plan de manejo

Fuente: Elaboración propia con base en el título VII de la lbn.
Nota: Solo se especifican las infracciones que pueden relacionarse con lo estipulado en el artículo 19 de la lbn.
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Anexo 2. Organismos de Estado que se pronuncian con respecto al interés nacional.
De acuerdo con 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%

MUNICIPALIDADES

38

43,68%

MINISTERIO DE ENERGIA

35

40,23%

INTENDENCIA

17

19,54%

dga

16

18,39%

GOBERNADOR

16

18,39%

MINMINERIA

13

14,94%

MINISTERIO DE ECONOMÍA

8

9,20%

MINISTERIO DE AGRICULTURA

6

6,90%

mop

6

6,90%

GOBREGMET

6

6,90%

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 con base en lo
estipulado por el artículo 19 de la lbn.
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Anexo 3. 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 con base en 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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Anexo 4. Evolución de áreas protegidas en Chile
Rango Años
1900-1909

Sup. Terrestre (Km2)
1.61,07

Sup. Marino (Km2)

% Sup. Terrestre (Total Chile)

0

0,0%

1910-1919

1.420,5

0

0,2%

1920-1929

3.956,18

0

0,5%

1930-1939

15.564,27

0

2,1%

1940-1949

17.791,54

0

2,4%

1950-1959

37.471,51

0

5,0%

1960-1969

90.453,48

0

12,0%

1970-1979

95.294,65

2,5

12,6%

1980-1989

135.801,66

2,52

17,9%

1990-1999

142.716,11

186,85

18,9%

2000-2009

150.768,75

1.025,57

19,9%

2010-2019

159.302,89

1.327.657,65

21,1%

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 1. Áreas protegidas de Chile (2019).

Fuente: Registro Nacional de Áreas Protegidas del mma (2019).
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4. Consulta de Pertinencia de Ingreso (sea)

4.1. Antecedentes72737475
Descripción

Un titular puede, de forma voluntaria, consultar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) si es que tiene
necesidad de ingresar un proyecto/actividad o una modificación de proyecto al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (seia). Ante esto, y con base en los antecedentes proporcionados por el mismo titular,
dicho Servicio se pronuncia -en forma no vinculante- sobre la pertinencia de su ingreso. La consulta de
pertinencia73 no constituye un permiso propiamente tal sino un mero trámite efectuado por los proponentes.

En qué proyectos se
solicita

Se puede realizar de manera transversal a todos los proyectos y sectores: energía, industria, infraestructura,
inmobiliario y minería.

Etapa(s) en la(s) que se
solicita

Prácticamente cualquier etapa de tramitación, a excepción de la etapa 3 (evaluación ambiental)

Plazos

La normativa ambiental no establece un plazo específico de tramitación para este permiso, por lo que, según
el artículo 27 de la lbpa, el plazo máximo de respuesta es de 6 meses.
Ahora bien, el tiempo real de tramitación para las consultas ingresadas el año 2018 es de 57 días corridos
(45 de tramitación en el Servicio, y el resto se considera tiempo suspendido).74
Sin perjuicio de esto, el SEA ha implementado una medida de gestión interna que establece un plazo máximo de respuesta de 60 días hábiles, excluyendo los tiempos de suspensión (aquellos en los que el Servicio
solicita antecedentes legales o técnicos al titular o a los oae).75

72
73

74

75

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

El año 2013, con la promulgación del nuevo rseia (Decreto Nº 40/2013), se reconoce e incorpora en forma explícita la consulta de
pertinencia en su actual artículo 26. Las versiones anteriores del rseia no mencionaban expresamente la posibilidad de realizar una
consulta a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (conama, ex sea), sin embargo era una práctica basada en dos normativas:
i. El artículo 19, Nº 14 de la Constitución, que asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre
cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que proceder en términos respetuosos o convenientes.
ii. El artículo 17, letra h) de la Ley Nº 19.880 o lbpa, que asegura a las personas en sus relaciones con la administración el derecho a
obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga realizar.
Para el cálculo de este indicador, el plazo de resolución corresponde a la fecha de ingreso a la Oficina de Parte hasta la fecha de emisión de la respuesta del Servicio. Solo se considerarán las suspensiones por los siguientes motivos: (i) suspensión del procedimiento
por medida provisional (artículo 32 lbpa); (ii) Carta solicitud de antecedentes adicionales de forma (proceso de admisibilidad) “antecedentes legales” (artículo 31 lbpa); (iii) Carta solicitud de antecedentes adicionales de fondo (antecedentes técnicos- se da por lo
general 30 días si no se apercibe por 7 días más y si no ingresa los antecedentes, se da por abandonado el proceso) (artículo 43 lbpa).
Resolución Exenta N° 1388/2018. Aprueba convenio de desempeño colectivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental. 27 de noviembre de 2018.
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4.2. Identificación del Problema
Se ha detectado un alto flujo de consultas de pertinencia durante los últimos años, manteniéndose sobre las 1.800
consultas por año, cifra que ha aumentado en forma constante, lo que podría significar una carga adicional de trámites
innecesarios tanto para el servicio como para el titular.

Tabla 1. Número de Consultas de pertinencia ingresadas al seia.
Año
2016
2017
2018

N° de Consultas de pertinencia ingresadas
1.884
2.174
2.233

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en el sitio web del SEA.

Si bien la solicitud de consulta de pertinencia es una práctica que se lleva a cabo hace años, de acuerdo a lo señalado
por el SEA, esto ha aumentado desde el año 2013. Una de las razones que podrían explicar en parte esto se debe a
la dictación de la Ley Nº 20.417 en el año 2010 que estableció la nueva institucionalidad ambiental. Esta normativa
reguló la entrada en funcionamiento a partir del 28 de diciembre de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) como ente fiscalizador y sancionador de temas ambientales, entre los cuales están los que se refieren al cumplimiento de las rca. A partir de esto, tanto titulares como la administración pública comenzaron a solicitar la consulta
de pertinencia como forma de certificar el cumplimiento de la normativa aplicable y, así, evitar una posible sanción.
Sin embargo la consulta de pertinencia constituye un mero pronunciamiento o acto de opinión, sin efectos vinculantes.
De ahí que “la Contraloría General de la República (cgr) ha advertido que la resolución de una consulta no constituye
una decisión destinada a calificar ambientalmente el respectivo proyecto, sino tan solo determina que, con base en
los antecedentes aportados por el propio titular, el proyecto o su modificación no debe ingresar al seia”.76 Por tanto, la
resolución de la consulta de pertinencia no confiere al titular derecho alguno.77
Asimismo, llama la atención que el 93% de las consultas de pertinencia ingresadas y resueltas en el año 2018,78 fueron
resueltas por el sea en el sentido de que “no debían ingresar al seia”.79 Esta cifra se ha mantenido relativamente constante
desde el año 2016, independiente del año de estudio, del tipo de consulta (si es por el ingreso de un proyecto nuevo
o la modificación de uno ya existente) y de la región. Esto da cuenta que el Servicio debe invertir recursos en resolver
dudas que en la mayoría de las veces se refieren a casos que claramente no requieren el ingreso al seia. Pareciera ser
que la consulta de pertinencia estaría siendo usada por los titulares como una herramienta de certeza jurídica, en
consecuencia que no está diseñado para otorgarla. Asimismo, esta cifra podría dar cuenta de consultas de pertinencia
no relevantes para la evaluación ambiental.
La evidencia sobre este alto flujo delata la importancia relativa de este pronunciamiento en el ordenamiento jurídico,
y las causas pueden depender de varios factores. A continuación se especificarán dos dimensiones, debidamente
sustentadas, que pueden explicar parte de este alto flujo.

76
77

78

79
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cgr. Dictamen Nº 75.620. Fecha: 05.12.2012.

Es importante destacar que la consulta de pertinencia se realiza con base en los antecedentes entregados por el titular del proyecto,
por lo que su veracidad y exactitud son de su exclusiva responsabilidad, y en ningún caso le exime del cumplimiento de la normativa
ambiental y sectorial aplicable a su proyecto.
La muestra total considerada fue de 1.935 consultas de pertinencia, debido a que 225 consultas no indican el resultado de la resolución del sea (si deben o no ingresar al seia). La muestra se refirió a consultas respecto de proyectos nuevos y modificaciones (con y sin
rca). Información otorgada por el sea.
Ver Anexo 2.

Problema 1: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados.
•

Poca claridad normativa respecto de qué modificaciones deben ingresar al seia, lo que genera que los titulares
deben pedir consultas de pertinencia.

Los tipos de consultas de pertinencia que se realizan pueden corresponder a (i) proyectos nuevos y (ii) modificaciones
de proyecto (con o sin rca). Con base en el flujo del año 2018, se aprecia que un poco más de la mitad de las consultas
-50,3%- son sobre modificaciones de proyecto (Figura 1).
Figura 1. Tipos de consultas de pertinencia
43,5%

49,7%

Modificación con RCA

Modificación sin RCA

Proyecto nuevo

6,8%

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el sea.

En atención al dinamismo propio de la tecnología y la naturaleza de los proyectos de inversión, no es de extrañar que
el flujo de consultas sobre modificaciones sea importante. No obstante, se ha reportado transversalmente a nivel
80
del sector privado que, particularmente con respecto a las modificaciones de proyecto, no existe claridad sobre los
criterios que determinan que un proyecto debe ingresar al seia. De esta forma, prácticamente todos los titulares que
requieren realizar modificaciones de proyecto solicitan consultas de pertinencia.

Causa
Los proyectos que necesitan implementar modificaciones de proyectos deben realizar un análisis para determinar si
dichos cambios podrían ser calificados como “de consideración” desde el punto de vista de la normativa ambiental, de
acuerdo con el artículo 2g del rseia. De lo contrario, es decir, de no ser catalogada como de consideración, la modificación no debiese ingresar al seia, aunque siempre es posible ingresar voluntariamente al seia.
Al examinar dicha normativa se aprecia que los conceptos utilizados por esta no son lo suficientemente específicos
para determinar si las modificaciones son de consideración o no. Al analizar los criterios estipulados en el artículo 2g
del rseia, algunas de sus definiciones contienen conceptos indeterminados que otorgan amplios espacios de discrecionalidad al Servicio, y que, consecuentemente, generan dudas en los titulares. De los cuatro criterios especificados
en el artículo 2g, se aprecia este problema particularmente en dos casos: el criterio g.3, y g.4.

80

Durante la realización de los talleres de Fundación Chile y, asimismo, en reuniones sostenidas con titulares de proyectos y representantes de los gremios de los sectores definidos en el estudio.
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El criterio g.3 señala que las modificaciones serán de consideración cuando “Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de
los impactos ambientales del proyecto o actividad”. No se puede identificar algún umbral sobre el cual se defina que
una modificación sea sustantiva. El SEA, en el Instructivo N°131.456/201381 señala que a efectos de determinar si se
han modificado de manera “sustantiva” los impactos de un proyecto, deberá considerarse, entre otros aspectos, la
posible generación de impactos, a consecuencia de: “(i) la ubicación de obras o acciones del proyecto o actividad; (ii)
la liberación al ecosistema de contaminantes generados por el proyecto; (iii) la extracción y uso de recursos naturales
renovables; (iv) el manejo de residuos, productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias
que puedan afectar el medio ambiente”. Si bien esta definición no admite mayor espacio para interpretación en los
literales (ii) y (iii) (por ejemplo, bastaría con liberar una unidad de contaminante, o extraer una unidad de recursos
naturales renovables para calificar como modificación sustantiva), nuevamente es posible apreciar que en los casos
(i) y (iv) no se hace mayor referencia a magnitudes o características adicionales que permitan cuantificar e identificar
cuándo estamos frente a una modificación sustantiva. A modo de ejemplo, en el literal (iv) solo se menciona que los
elementos “afecten” el medio ambiente, pero no se otorgan mayores antecedentes sobre el tipo de alteración o su
magnitud, e incluso la naturaleza de las sustancias que podrían afectar el medio ambiente.
Por otra parte, respecto de modificaciones de proyectos que ya cuentan con una rca, el criterio g.4. señala que “Las
medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto
o actividad calificado ambientalmente, se ven modificadas sustantivamente”. En este caso se reitera la opacidad en
relación al concepto de “modificación sustantiva”, y además se menciona el concepto de “impacto significativo”, definido
en el artículo 11 de la lbgma, y que hace referencia a los umbrales a considerar para que un proyecto se someta a un
Estudio de Impacto Ambiental (eia), (en contraposición a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA)). Sin embargo,
nuevamente se aprecia que el esfuerzo de la autoridad para incorporar definiciones de ciertos conceptos adolece de
los mismos problemas de indeterminación en los elementos que intentan definirlos. Esto, por cuanto los detalles que
se aportan no establecen mayores antecedentes sobre magnitudes específicas o umbrales a considerar. A continuación, se exponen los diversos criterios sobre los cuales se define que un impacto es significativo, destacando aquellos
conceptos que generan nuevas dudas por su indeterminación.
a)
b)

Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
agua y aire;
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos;
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que
se pretende emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes
al patrimonio cultural.
Asimismo, destaca que en el mencionado Instructivo N°131.456/2013 la autoridad ambiental hizo un esfuerzo por
precisar el concepto de cambios de consideración, a través de una definición negativa de estos, para determinar cuándo
un proyecto o actividad no sufre cambios de consideración, a través de la definición e identificación de obras, acciones
o medidas tendientes a intervenirlos o complementarlos, pero que por lo general no implican una alteración en las
características propias del proyecto o actividad.

81
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Instructivo N° 131.456, sobre consultas de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades o sus modificaciones al SEIA, del 12 de
septiembre de 2013.

•
•
•
•

Obra de mantención o conservación de un proyecto o actividad: que tiene por efecto prevenir el deterioro de
algunos de sus elementos.
Obra de reparación o rectificación: intervención que tiene por objeto arreglar, enmendar, corregir o remediar uno
o más elementos que se encuentran rotos o estropeados, o que no funcionen tal como en su primer estado.
Obra de reconstitución: intervención que tiene por objeto volver a constituir o rehacer uno o más de los elementos
del proyecto.
Obra de renovación: intervención que tiene por efecto hacer como nuevo o volver a su primer estado uno o más
elementos del proyecto.

Si bien esto puede ser un aporte, mantiene la indeterminación, ya que identifica el tipo de obras, pero desatiende el
enfoque en los impactos, concepto clave a la hora de definir si una modificación requiere una nueva evaluación ambiental. En este sentido, se considera clave, más que especificar el tipo de modificación, definir el tipo de impactos y
la cuantía a partir de la cual estos pueden ser considerados significativos para la exigencia de su evaluación ambiental.

Efectos
La falta de precisiones en la normativa con respecto a ciertos conceptos genera altos niveles de incerteza en los
titulares, quienes pueden llegar a realizar consultas de pertinencia por cada modificación que se requiera realizar al
proyecto, independiente de las consideraciones técnicas del titular con respecto a su magnitud y a la relevancia del
impacto sobre los componentes ambientales. Asimismo, a nivel gremial se reporta que algunos titulares de proyectos
no materializan las modificaciones que se pretende realizar a causa de esto.
Este problema es particularmente importante, al considerar que las consultas por modificaciones de proyecto son
igual de relevantes en términos de tiempos de tramitación, que aquellas que se realizan por proyectos nuevos. En
efecto, para el año 2018 el tiempo real de resolución de las consultas por modificaciones de proyecto con rca, y por
proyectos nuevos ascendió a 32 días hábiles promedio. Para el caso de modificaciones sin rca este tiempo corresponde
a 38 días hábiles promedio.
Al analizar el flujo de consultas de pertinencia relativa a modificaciones de proyectos que ya cuentan con una rca,
de 2018, y constatar que ciertos tipos de proyectos (literales del artículo 10 de lbgma) tienen una alta frecuencia de
consultas, y el nivel de incertidumbre en torno a los criterios es particularmente problemático. En concreto, para ese
año los proyectos asociados a los literales “n”82 y “o”83 concentraron más del 50% de las consultas por modificaciones
de proyecto con rca (tipo de modificación más frecuente).84 Ahora bien, al considerar los tipos de proyectos sobre los
que más se consulta, en términos proporcionales a la cantidad de RCAs otorgadas, se tiene que los tipos de proyectos
que más destacan son nuevamente los del tipo “n”, y el tipo “f”.85 En estos casos, la cantidad de consultas de pertinencia
es 8 veces superior al flujo de dias y eias para este tipo de proyectos.86 Considerar este último dato es incluso de mayor

82
83
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Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos.
Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de
residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos
industriales líquidos o sólidos.
Ver Anexo 3 para mayor detalle sobre los tipos de proyectos más frecuentes en términos de la distribución de las consultas de pertinencia. El Anexo 3 contiene, además, la información asociada a las consultas de pertinencia sobre modificaciones de proyectos sin
RCA, y sobre proyectos nuevos. Es importante transparentar lo que sucede en estos casos, pues al dar cuenta de los tipos de proyectos
que más consultas realizan, se posee un antecedente preliminar sobre el cual comenzar un determinado tipo de análisis. Por ejemplo,
al identificar los tipos de proyectos sobre los que más se consulta para el caso de proyectos nuevos, podría estudiarse la definición
de estos en la normativa, de modo de documentar la existencia de posibles conceptos indeterminados que generen dudas para los
titulares en el inicio del desarrollo de su proyecto de inversión.
Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos.
Ver Anexo 3.
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relevancia que el solo flujo de consultas de pertinencias, por cuanto refleja la cantidad de consultas en relación con una
aproximación del real flujo de proyectos y, por tanto, refleja donde se concentran las mayores incertezas de los titulares.
Por último, la poca claridad de la normativa transfiere la responsabilidad al titular, quien debe buscar a su costo certeza
jurídica a través de las consultas de pertinencia. De esta forma, muchas veces el trámite de la consulta de pertinencia
solo se realiza con el fin de certificar la no necesidad de ingreso.
Hallazgo 2.4.1: Existe alto nivel de incerteza sobre los criterios de la normativa ambiental que regulan el ingreso
de modificaciones de proyectos al seia, con respecto de conceptos que definen los cambios de consideración,
y que originan un alto flujo de consultas de pertinencia.

Problema 2. Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados, ya que existen Órganos de la Administración del Estado (oae) que condicionan el otorgamiento de permisos sectoriales
propios a la resolución de la Consulta de Pertinencia.
Otro aspecto que explica el gran volumen de consultas de pertinencias de los últimos años se debe a que, ante la
inexistencia de una rca aprobatoria, y con el fin de asegurar que el proyecto o actividad no requiere ingresar al seia,
los oae condicionan el otorgamiento de un permiso sectorial propio a la presentación de la resolución de una consulta
de pertinencia en la que se explicite que no debe ingresar al seia.
Los oae piden como requisito la consulta de pertinencia sin tener las competencias legales para hacerlo, ante la ausencia
de un precepto explícito al respecto. A través de diversos talleres y reuniones sostenidas con titulares y órganos de la
Administración, esta información fue corroborada, entendiéndose que es una práctica extensiva a muchos oae. A modo
ilustrativo ver Anexo 4, donde se adjunta carta de subpesca a los titulares solicitando dicha consulta.

Causas
Esta práctica se sostiene por diversas razones. La más destacada sindica que las consultas se solicitan como una manera
de evitar la responsabilidad de los Servicios al otorgar un permiso respecto de un proyecto o modificación que debía
ingresar al seia. Esto, con base en la legitimidad que tiene el seia, basada en sus características como procedimiento
administrativo transparente, público, participativo, multisectorial, integrado, entre otros atributos, que hacen que los
Servicios busquen respaldos para justificar y desprenderse de la responsabilidad administrativa que podría derivar de
las consecuencias negativas ante un proyecto que, debiendo haber ingresado al seia, no lo hizo (por ejemplo, por la
responsabilidad por un daño ambiental).

Efectos
La gran cantidad de solicitudes de consultas de pertinencia para un fin que es contrario a su naturaleza jurídica genera
impactos tanto en el titular como en el mismo SEA. Con respecto al titular, se evidencian altos costos monetarios para
su realización, que, de acuerdo con el reporte de consultoras ambientales, requieren uno a dos meses de preparación.
Si la consulta de pertinencia es considerada como un requisito previo para el otorgamiento de otros permisos, sectoriales
o municipales, se supedita el desarrollo del proyecto a su resolución, lo que retrasa su ejecución y, con esto, los flujos
de ganancia de su operación para los titulares.
Como se mencionó anteriormente, esto implica altos costos monetarios y una mayor carga para el Servicio, con un
evidente costo de oportunidad. Se desvían recursos sobre el objetivo central del SEA, que es la evaluación ambiental
de proyectos. Esta carga se ve reflejada no solo en términos de esfuerzos de tramitación, sino que en la necesidad del
Servicio y de otras entidades del Estado de emitir constantes aclaraciones con respecto al tema. Esto se ha materia-
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lizado en la dictación de dos Oficios por parte del SEA, y un dictamen de cgr. El Oficio Ord. Nº 142.09087 en su letra b)
sostuvo expresamente que “La solicitud de pronunciamiento o consulta de pertinencia no constituye un requisito previo
necesario para el otorgamiento de un permiso sectorial, sino que más bien consiste en un trámite efectuado por los
proponentes, de carácter voluntario y previo al eventual sometimiento de un proyecto o actividad, o de su modificación, al seia”. Además, sostuvo que “(...) las consultas de pertinencia no deben ser incorporadas en instructivos, normas,
guías, reglamentos o cualquier otro tipo de instrumento de similares características, como una exigencia previa para el
otorgamiento de un permiso ambiental sectorial. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades y competencias de revisión
y otorgamiento de dichos permisos, detentadas por los Órganos de la Administración del Estado con Competencia
Ambiental, según corresponda”. Este Oficio fue distribuido extensivamente a nivel ministerial, de subsecretarías, y
otros servicios públicos, por lo tanto, dichos organismos deben dar cumplimiento a este.
88

Posteriormente esta instrucción fue reiterada en idénticos términos en el Oficio Ord. Nº 180.152 realzando su
importancia y, una vez más, la naturaleza de la consulta de pertinencia como un mero pronunciamiento y, a su vez,
destacando que dichos oae no tienen competencias para solicitarla. Queda en evidencia entonces que este problema
no había sido resuelto, y que las aclaraciones necesitaban constante difusión.
Con respecto a las dom, si bien este Servicio posee las facultades para pedir una consulta de pertinencia como requisito
para la recepción de obras,89 se ha tomado conocimiento de que, en la práctica, la exigen como requisito para el permiso
de edificación, y las autoridades también han tenido que aclarar la naturaleza de la consulta. Con base en esto, la cgr90
sostuvo: “(...) no procede que las entidades edilicias exijan la pertinencia de ingreso al seia para efectos de la entrega
del permiso de edificación”. De esta forma, a pesar de que se reconoce a las Municipalidades competencias en materia
ambiental,91 dicho dictamen es claro en señalar que las dom, al igual que los oae, no pueden condicionar la entrega de
sus permisos a la resolución de la consulta de pertinencia.
Hallazgo 2.4.2: Algunos organismos de la Administración del Estado (oae) condicionan la entrega de sus permisos
sectoriales o municipales a la resolución de la consulta de pertinencia, práctica que no ha podido desterrarse
a pesar de los esfuerzos realizados por el sea a nivel de instructivos.

4.3. Conclusión y recomendaciones
Con base en el análisis realizado, es posible observar que la principal problemática de la consulta de pertinencia es la
ineficiencia en su uso. En primer lugar, por la poca claridad en la normativa que regula qué proyectos deben ingresar al
Sistema y, en segundo lugar, porque, en la práctica, se ha reconocido que distintos oae piden la consulta de pertinencia
como requisito para el otorgamiento de sus permisos, sin considerar su naturaleza jurídica, que no busca evaluar
ambientalmente un proyecto ni certificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
Este problema tiene consecuencias tanto a nivel público como privado. Para el Servicio, la evaluación de consultas de
pertinencia implica un costo administrativo elevado. Para los titulares la preparación de la consulta genera un retraso
en la inversión (cuando el otorgamiento de un permiso sectorial se supedita a su resolución) y el costo monetario de
su preparación. A pesar de que estos costos podrían ser marginales en el caso de grandes proyectos, podrían tener un
efecto significativo en pequeñas y medianas empresas.
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Oficio Ord. Nº 142.090/2014 del sea (Consultas de pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).
Oficio Ord. Nº 180.152/2018 del sea (Imparte instrucciones sobre materias de procedimientos de carácter ambiental que indica).
Art. 72 del rseia.
cgr. Dictamen Nº 23.683 Fecha: 29-VI-2017.
(...) derivada de los artículos 19, N° 8, de la cpr y 4° letra b), y 5°, inciso tercero, de la loc de Municipalidades.
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Recomendación 2.4.1: (no legal - gestión). Modificar el rseia, para regular el procedimiento administrativo
de la consulta de pertinencia, explicitando un plazo legal máximo de tramitación y los antecedentes mínimos
que deben ser aportados por el proponente.
Recomendación 2.4.2: (no legal – diseño regulatorio). Modificar el rseia, para incorporar criterios de jerarquización de componentes ambientales en la rca, con el fin de disminuir el flujo de consultas de pertinencia
por aspectos no relevantes para la evaluación ambiental.
Recomendación 2.4.3: (no legal – diseño regulatorio). Otorgar lineamientos cuantitativos a los conceptos
del artículo 2 g) del rseia, en particular aquellos relativos a “cambios de consideración”, “obras o acciones que
modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales”, “medidas de mitigación, reparación o compensación modificadas significativamente”, para otorgar criterios objetivos y dotar
al permiso de mayor certeza
Recomendación 2.4.4: (no legal–diseño regulatorio). Modificar el artículo 26 del rseia, para restringir expresamente el condicionamiento de permisos sectoriales y/o municipales a la presentación de una Consulta de
Pertinencia.
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4.4. Anexos9293
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Fuente normativa

• Artículo 26 Decreto Nº 40/2012, del mma (Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, rseia) -Definición consulta de pertinencia
• Ley Nº 19.880/2003, del minsegpres (Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Estado, lbpa) -Ley supletoria
• Ley Nº 19.300/1994, del mma (Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, lbgma) -Regula el seia
• Of. Ord. Nº 131.456/2013 del sea (Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental)
• Of. Ord. Nº 142.090/2014 del sea (Consultas de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental)
• Oficio Ord. Nº 180.152/2018 del sea (Imparte instrucciones sobre materias de procedimientos de carácter
ambiental que indica)

Objeto de protección

El medio ambiente y los elementos que lo componen:92 salud de la población; recursos naturales renovables,
incluido suelo, agua y aire; sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; poblaciones, recursos y áreas
protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales protegidos, glaciares y valor
ambiental del territorio; valor paisajístico y turístico de una zona; patrimonio cultural protegido y no protegido.

Prerrequisitos y admisi- No tiene prerrequisitos, pero sí criterios de admisibilidad. Al realizar la consulta de pertinencia, el titular o
proponente debe entregar la siguiente información:93
bilidad
1. Antecedentes del proponente o responsable que realiza la consulta
2. Antecedentes del proyecto o actividad:
a) Proyecto nuevo:
•  Descripción del proyecto o actividad, indicando las principales obras y acciones para cada una de las etapas (construcción, operación y cierre), si correspondiere.
•  Lugar donde se ejecutará el proyecto o actividad (domicilio, comuna(s), provincia(s), región(es), coordenadas geográficas (notación decimal) o utm, huso 18 o 19, según corresponda, ambas en Datum WGS84 y
plano general de emplazamiento (escala adecuada según magnitud del proyecto o actividad).
El proponente deberá señalar si el proyecto o actividad considera la ejecución de obras, programas o actividades en áreas colocadas bajo protección oficial, en los términos que indica el artículo 3º letra p) del
Reglamento del seia y el oficio Ord. Nº 130844/13, de 22 de mayo de 2013, de esta Dirección Ejecutiva,
que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental”.
• Indicación de las características generales del proyecto o actividad y sus cualidades específicas, de acuerdo con las posibles tipologías establecidas en el artículo 10 de la ley Nº 19.300 y especificadas en el
artículo 3º del Reglamento del seia.
Sobre este punto, se sugiere al proponente entregar la información requerida, de forma desagregada, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3º del Reglamento del seia.
• Plano de detalle (layout) del proyecto o actividad, georreferenciado a escala 1:1.000, o superior, si lo justifica el tipo de proyecto o actividad. En este plano se deberá incluir, al menos:
- Deslindes de la(s) propiedad(es)
- Demarcación de instalaciones existente (si las hubiese)
- Demarcación de las instalaciones a ejecutar

92
93

Que se desprenden del artículo 11 de la lbgma.
Instructivo Nº 131.456/2013 del sea (Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Prerrequisitos y admisibilidad

- Cuadros de superficies o volúmenes según corresponda, indicando:
i. Superficie del predio en el cual se ubicará el proyecto o actividad.
ii. Superficie y/o volúmenes que será intervenida por el proyecto o actividad específica asociados a
obras y/o acciones.
b) Proyecto o actividad que introduce cambios a otro proyecto o actividad en ejecución, cuando este cuente
con una rca:
• Nombre del proyecto y número/año de la respectiva rca, con señalamiento explícito -en caso que sea
aplicable- de los numerales de la rca, o de las secciones, páginas o planos del Estudio o Declaración de
Impacto Ambiental, su(s) agenda(s) o informe consolidado de la evaluación, a que se refiere el cambio que
se pretende introducir.
• Descripción detallada del cambio que se pretende introducir, incluyendo la información indicada en el Nº
B.1 anterior. Al efecto, se sugiere identificar claramente las diferencias entre el proyecto aprobado y el
cambio propuesto por el proponente.
• Indicación respecto de si las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del
proyecto o actividad original. En caso contrario, aportar los antecedentes que lo justifiquen.
• Indicación respecto de si las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de
los impactos significativos del proyecto o actividad original se ven modificadas sustantivamente. En caso
contrario, aportar los antecedentes que lo justifiquen.
c) Proyecto o actividad que introduce cambios a otro proyecto o actividad en ejecución, cuando este no
cuente con una rca:
• Fecha de inicio del proyecto o actividad que se pretende modificar. Deberán acompañarse los antecedentes
que acrediten lo anterior.
• Descripción detallada del cambio que se pretende introducir, en los términos del Nº B.1 anterior. Al efecto,
se sugiere identificar claramente las diferencias entre el proyecto original y el cambio propuesto por el
proponente.
d) Para ambos casos anteriores -proyectos con y sin rca- y para efecto de facilitar el análisis de la pertinencia de ingreso al seia de los cambios que se pretende introducir a otro proyecto o actividad en ejecución, se
sugiere tener presente lo indicado en el Anexo I de este Instructivo, que forma parte integrante del mismo
y que contiene “Criterios para Decidir sobre la Pertinencia de Someter al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (seia) la Introducción de Cambios a un Proyecto o Actividad”.
Además, en caso de ser procedente, el proponente deberá acompañar cualquier otro pronunciamiento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental o por la extinta Comisión Nacional del Medio Ambiente, según
corresponda, respecto del mismo proyecto o actividad que se desea complementar.
En caso que la consulta de pertinencia de ingreso no se ajuste a las exigencias indicadas procedentemente,
el Servicio podrá requerir al proponente la presentación de antecedentes adicionales. Si los nuevos antecedentes no resultan suficientes para dar una respuesta adecuada, el Servicio así lo señalará, poniendo fin al
procedimiento iniciado a partir de la consulta.
Por otra parte, si habiéndose requerido información adicional transcurrieren más de treinta días sin obtener
respuesta por parte del proponente, el Director Regional o el Director Ejecutivo, en su caso, deberá proceder
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la lbpa.

Relación con otros per- Se relaciona con la Resolución de Calificación Ambiental (rca), puesto que se pide ante la duda de ingreso
de un proyecto o actividad, o sus respectivas modificaciones, al seia. De manera indirecta, se relaciona con
misos
todos los permisos que pueden requerir una rca.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Descripción del procedi- El titular debe enviar una carta dirigida al Director Regional o Director Ejecutivo94 del SEA adjuntando los
miento de otorgamiento antecedentes requeridos.95 La respuesta a la consulta se efectúa por medio de una resolución,96 la cual debe
ser notificada al titular.
Régimen sancionatorio

Dado que la consulta de pertinencia es un mero pronunciamiento del SEA y voluntario para el titular, no
existe un procedimiento sancionatorio asociado.
Sin embargo la Superintendencia de Medio Ambiente (en adelante sma), tiene la atribución de fiscalizar y
sancionar la elusión de ingreso al seia cuando corresponda, acorde a los artículos 3º y 35 de la Ley Nº 20.417
(locsma).
De acuerdo con el artículo 3º de la ley anteriormente mencionada, la sma tiene las siguientes atribuciones
en términos de fiscalización (literales i) y j):
i. Requerir, previo informe del sea, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de proyectos o actividades que conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, debieron someterse al
seia y no cuenten con una rca, para que sometan a dicho sistema el eia o dia correspondiente.
ii. Requerir, previo informe del sea, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de rca, que sometan al seia, las modificaciones o ampliaciones de sus proyectos o actividades que,
conforme al artículo 10 de la ley Nº 19.300, requieran de una nueva rca.
De acuerdo con el artículo 35 letra b), la sma tiene la atribución exclusiva para sancionar al titular frente
a la ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige rca, sin contar con ella.
Asimismo, el incumplimiento del requerimiento efectuado por la Superintendencia según lo previsto en las
letras i), j), y k) del artículo 3º”.
Las sanciones dependerán del tipo de infracción, pudiendo considerarse como grave o gravísima, de acuerdo
con lo estipulado en los artículos 3697 y 39, y consisten en revocación de la rca; clausura o multa.

94

95

96

97

El Director Ejecutivo en el caso de pertinencias relativas a proyectos interregionales, es decir, que se encuentren ubicados en más de
una región.
Of. Ord. Nº 131.456/2013 del sea (Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
Of. Ord. Nº 131.456/2013 del sea (Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
Constituye una infracción gravísima -para efectos de incumplimiento en el ingreso al SEIA- lo indicado en la letra f) del artículo 36,
número 1): “Los hechos que involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10 de la ley Nº 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y se constate en ellos alguno de los efectos, características o circunstancias previstas en
el artículo 11 de dicha ley”. Por su parte, se considera una infracción grave -para efectos de incumplimiento en el ingreso al SEIA- lo
indicado en la letra d) del artículo 36, número 2): “Los hechos que involucren la ejecución de proyectos o actividades del artículo 10
de la ley Nº 19.300 al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, si no están comprendidos en los supuestos de la letra
f) del número anterior”.
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Anexo 2. Consultas de Pertinencia ingresadas 2016-2018.
9,4%

1,4%
0,3%

En Evaluación
En Evaluación - Suspendida
Resuelta No Ingresa
Resuelta Sí Ingresa

88,9%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del sea.
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Anexo 3. Consultas de pertinencia y tipologías de proyecto
Tabla 1. Tipos de proyecto y frecuencia de consultas de pertinencia.
Tipo de proyecto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Modificación con rca
2%
5%
6%
0%
2%
4%
1%
6%
7%
0%
2%
2%
2%
32%
5%
21%
3%
0%
0%
1%
0%
0%

Tipo de consulta
Modificación sin rca
3%
5%
2%
0%
7%
4%
13%
16%
7%
1%
2%
0%
2%
5%
4%
12%
19%
0%
1%
0%
0%
0%

Proyecto nuevo
2%
6%
9%
0%
2%
3%
16%
13%
17%
0%
3%
1%
1%
3%
4%
10%
10%
0%
0%
1%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el sea.
Notas: (i) En color se destacan aquellos literales que más frecuencia tienen, en términos relativos, en comparación con otros tipos de proyectos. (ii) Se consideraron en el análisis tanto aquellas consultas que se refieren a solo una tipología de proyecto como aquellas que consultan
sobre más de una tipología.
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Tabla 2. Tipos de proyecto y frecuencia de consultas de pertinencia en relación a la proporción de proyectos
aprobados durante 2018.
Tipo de proyecto
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
ñ.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

Modificación con rca
61,8%
220,7%
68,2%
227,3%
816,7%
88,9%
53,4%
71,4%
75,0%
152,9%
95,8%
262,5%
821,3%
135,6%
266,0%
243,8%
0,0%
0,0%

Tipo de consulta
Modificación sin rca
17,6%
34,5%
2,7%
118,2%
116,7%
144,4%
23,3%
11,6%
25,0%
23,5%
0,0%
37,5%
19,1%
15,6%
25,5%
225,0%
0,0%
0,0%

Proyecto nuevo
82,4%
289,7%
124,5%
236,4%
833,3%
1361,1%
142,9%
224,1%
25,0%
223,5%
83,3%
100,0%
93,6%
131,1%
154,3%
943,8%
50,0%
0,0%

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el sea.
Notas: (i) Los porcentajes reflejan la proporción de consultas de pertinencia sobre un literal de proyecto en relación con el flujo de rcas otorgadas (ii) En color se destacan aquellos literales que más frecuencia tienen en términos de la proporción de dias y eias aprobados, en comparación
con otros tipos de proyectos. (iii) Se consideraron en el análisis tanto aquellas consultas que se refieren a solo una tipología de proyecto como
aquellas que consultan sobre más de una tipología.
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Anexo 4. Carta de subpesca solicitando consulta de pertinencia.

Fuente: Información proporcionada por el sea.
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5. Resolución de Calificación Ambiental (sea)

5.1. Antecedentes9899100
Descripción

La Resolución de Calificación Ambiental (rca) es el permiso más relevante para prácticamente todos los proyectos de gran envergadura, los que en conjunto representan una inversión de USD 60.000 millones para el período
2019-2023. Este permiso se constituye como una autorización de funcionamiento general del proyecto, siendo
requerida antes de dar inicio a la construcción del mismo. En la práctica, su obtención condiciona la obtención
de financiamiento, y el otorgamiento de varios otros permisos y autorizaciones, así como una serie de medidas
y condiciones para la protección del medio ambiente, a considerar tanto para la construcción como operación
del proyecto.
Se otorga en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental (seia), procedimiento administrativo
especial destinado a la evaluación ambiental de los proyectos o actividades que son susceptibles de causar
impacto ambiental.99 Dicho procedimiento termina con un acto administrativo terminal que otorga una autorización para ejecutar dichos proyectos o actividades: la Resolución de Calificación Ambiental (rca).
Así, la rca es la expresión del procedimiento administrativo multisectorial de evaluación, el que, además de la
emisión de la rca, tiene como objetivo constituirse en una ventanilla única de todos los permisos ambientales
y mixtos (en su parte ambiental).100 De esta forma, la rca establece, cuando corresponde, las condiciones o
exigencias ambientales que deberán cumplirse para ejecutar el proyecto o actividad y aquellas bajo las cuales
se otorgarán los permisos que de acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del Estado. Dichas condiciones o exigencias deberán responder a criterios técnicos solicitados por los servicios públicos que hubiesen
participado en el proceso de evaluación.
Este permiso se requiere siempre antes de iniciar la etapa de construcción, pudiendo requerirse nuevamente si
realiza modificaciones al proyecto durante la construcción o la operación.

En qué proyectos se Es un permiso transversal a todos los proyectos de los cinco sectores estudiados.
solicita
Etapa(s) en las que se Etapa 3, Evaluación Ambiental, sin perjuicio de lo cual podría requerirse nuevamente en forma posterior, en la
solicita
medida que el otorgamiento de otros permisos, principalmente pas sectoriales o el permiso de construcción,
requiera la modificación de los términos en que fue aprobaba la rca.
Plazos

98
99
100
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Los plazos normativos para la evaluación de los proyectos o actividades, evaluados mediante una DIA o un EIA
son de 60 y 120 días hábiles, respectivamente. Sin embargo, en la práctica estos días son: 312 y 851 días corridos, respectivamente.

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Se encuentran enlistados en el artículo 10 de la lbgma y en el artículo 3º del rseia.
De esto deriva el efecto en cuanto a que, si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales
aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. Si, en cambio, la resolución es desfavorable, estas autoridades quedarán obligadas a denegar
las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón de su impacto ambiental, aunque se satisfagan los demás requisitos legales,
en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario (Artículo 24 lbgma).

5.2. Identificación del Problema
La rca se encuentra dotada de un nivel de rigidez afecta el desarrollo de proyectos de inversión al limitar las opciones
de modificarlos en una era en la que los avances tecnológicos, y las complejidades y contingencias que los afectan,
generan una permanente necesidad de mejorarlos.
Sin embargo la estructura de la rca hace que ello no sea fácilmente implementado, generándose un incentivo a evitar
modificaciones a los proyectos que puedan implicar alterar los términos de la rca, incluso cuando estas sean deseables desde el punto de vista de la sociedad y el medio ambiente, sea por la existencia de avances tecnológicos, mejor
información o procesos más eficientes.
De conformidad al artículo 24 inciso final de la lbgma, el titular de un proyecto o actividad deberá someterse estrictamente al contenido de su respectiva rca, la que constituye su autorización de funcionamiento y ejecución respecto
del proyecto desarrollado. En este mismo sentido apunta el artículo 71 del rseia, que señala que “el titular del proyecto
o actividad, durante todas las fases del mismo, deberá someterse estrictamente al contenido de la Resolución de
Calificación Ambiental respectiva”.
El efecto natural de esta norma es obligar a los titulares a ceñirse estrictamente al contenido y a los términos en que
fue otorgada la rca, de manera que estos solo puedan actuar conforme a lo autorizado, excluyendo de esa manera
todas aquellas actividades que la autoridad no ha permitido para un proyecto en concreto.
Dado que los proyectos no se desarrollan en forma aislada, esta rigidez limita las posibilidades de los proyectos de
adaptarse a su entorno, el cual es afectado por circunstancias constituidas por elementos esencialmente mutables y
cambiantes, sea por el transcurso del tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías o las nuevas circunstancias jurídicas
y materiales que rodean a la ejecución de lo autorizado, entre otros tantos factores.
“De esa manera, se genera un desajuste entre las implicancias y efectos que el proyecto está produciendo en la realidad
y aquellas implicancias y efectos que se encuentran permitidos y/o autorizados en la rca, cuestión que obliga a los
titulares a replantearse la validez de estas en orden a esclarecer si la ejecución de su proyecto sigue encontrándose
conforme a la normativa ambiental vigente”.101
En caso de no dar cumplimiento cabal a los términos de la rca, vale decir, que se incorporen modificaciones al proyecto que alteren las condiciones establecidas en la rca otorgada, se estaría incurriendo en la infracción descrita en
el artículo 35 de la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente,102 “El incumplimiento de las condiciones,
normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental”, la cual, dependiendo de su gravedad,
puede implicar sanciones que incluso llegan a la revocación de la rca y multas por hasta 10.000 uta (9 millones de
dólares aproximadamente).
A ello se suma que, en numerosos casos, la necesidad de modificar los términos de una rca no está dada solamente
por la intención de mejorar el proyecto, sino que surge a propósito de una condición inherente al sistema, la cual se
manifiesta en la tramitación de los aspectos sectoriales de los permisos ambientales mixtos, así como de otros permisos
sectoriales requeridos en etapas posteriores.
En ocasiones, estos permisos requieren realizar ajustes al proyecto original, cuyo contenido y condiciones ya fueron
aprobados en el marco de la rca.
Por tanto, de seguir las modificaciones mandatadas por los oae, y dependiendo de la magnitud de estas, los titulares
debiesen ingresar nuevamente al seia, generando un costo adicional y una ineficiencia para los titulares. Análogo al caso
de mejoras tecnológicas, estas disyuntivas derivan en que los titulares de proyectos realicen consultas de pertinencia
para esclarecer su ingreso al seia, extendiendo el proceso de tramitación y, consecuentemente, retrasando la inversión.

101
102

La regulación ambiental y su relación con la aprobación de proyectos de inversión en Chile, Ciappa Carlos y Femenias Jorge. bid 2018.
Contenida en el artículo segundo de la ley 20.417.
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En el contexto antes descrito, el proceso de modificación de una rca es fundamental para permitir que se le puedan
incorporar, con la mayor eficiencia posible, todas aquellas modificaciones necesarias para contar con un proyecto del
mayor nivel de calidad posible, tanto en términos técnicos como financieros y ambientales, así como para hacerse
cargo de requerimientos propios de la Administración con miras al inicio de las operaciones del proyecto.
Sin embargo la normativa ambiental contiene una serie de conceptos indeterminados y subjetivos que incorporar
espacios de discrecionalidad e ineficiencia, que en el contexto de tramitación de la rca tienden a dificultar –tanto para
el titular de proyecto como a la Administración– entender qué significa una modificación a este.
Por ejemplo, conceptos generales tales como “vida útil” o “capacidad instalada”, que no se definen, pero son relevantes
para identificar la magnitud de un cambio (mayor vida útil supone mayor tiempo de impacto ambiental), hacen del
proceso uno incierto además de complejo. Otros conceptos igual de subjetivos se aplican a las magnitudes en torno
a un cambio de consideración, a los que sin umbrales ni precisión de cómo medir el cambio, la norma hace referencia
con criterios como “modificar sustantivamente”, “alterar”, “efectos adversos significativos”.

Cambios de consideración
Según el artículo 2 g) del rseia, se califica como “cambio de consideración”:
g.1. “Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un
proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento”. En este caso no se apreciarían conceptos
jurídicos indeterminados, por cuanto este criterio supone la existencia de un cambio de consideración en relación
con tipologías de proyecto susceptibles de causar impacto ambiental.
g.2. “Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto
ambiental, si la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente,
constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento. Para los proyectos que se
iniciaron de manera posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la suma
de las partes, obras y acciones que no han sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenirlo o complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente
Reglamento”. En este caso tampoco se aprecian mayores aspectos sujetos a interpretación de terceros, por cuanto
en resumidas cuentas se sugiere que se deben evaluar cambios que no hayan sido calificados ambientalmente
de manera anterior, y que en su conjunto constituyan un proyecto susceptible de generar impacto ambiental, de
acuerdo con las tipologías ya establecidas.
103
g.3 . “Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente
la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad”. En este caso se es posible
apreciar conceptos que no están plenamente definidos. El Instructivo N° 131.456/2013 del SEA señala que para que
los cambios sean sustantivos, se deben considerar los impactos sobre (i) ubicación de obras o acciones del proyecto
o actividad; (ii) liberación al ecosistema de contaminantes; (iii) extracción y uso de recursos naturales renovables;
(iv) el manejo de residuos, productos químicos, organismos genéticamente modificados y otras sustancias que
puedan afectar el medio ambiente. No obstante, no se define la magnitud asociada a este tipo de impactos, sino
que solo su naturaleza o respecto a qué elementos deben recaer. De esta forma, aún no se especifican criterios
para entender el concepto de “sustantivo”.
g.4104. “Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de
un proyecto o actividad calificado ambientalmente, se ven modificadas sustantivamente”. En este caso se reitera
la poca claridad en relación con el concepto de “modificación sustantiva”, y además se menciona el concepto de
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De acuerdo con el Instructivo N° 131.456/2013 del sea, este criterio aplica respecto de proyectos que cuenten con una o más rcas.
De acuerdo con el Instructivo N° 131.456/2013 del sea, este criterio aplica respecto de proyectos que cuenten con una o más rcas.

“impacto significativo”, que está definido en el artículo 11 de Ley 19.300 del Ministerio de Medio Ambiente, y que
hace referencia a los umbrales a considerar para que un proyecto se someta a un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), (en contraposición a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA))105. Estos criterios son:
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el
suelo, agua y aire;
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de
grupos humanos;
d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en
que se pretende emplazar;
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Si bien el concepto de “impacto significativo” se encuentra definido, los detalles que se aportan de todas formas no
establecen mayores antecedentes sobre magnitudes específicas, o umbrales a considerar.
En definitiva, existe poca claridad en las definiciones en torno a la magnitud de los cambios y proyectos, que genera
incerteza para el titular.
No obstante lo anterior, el instructivo Nº 131.456 estipula aquellos cambios que no son de consideración, de acuerdo
con cuatro criterios, los que de todas formas generan incerteza, al constituirse en definiciones que no dan cuenta de
órdenes de magnitud:
•
•
•
•

Obra de mantención o conservación de un proyecto o actividad: que tiene por efecto prevenir el deterioro de
algunos de sus elementos.
Obra de reparación o rectificación: intervención que tiene por objeto arreglar, enmendar, corregir o remediar uno
o más elementos que se encuentran rotos o estropeados, o que no funcionen tal como en su primer estado.
Obra de reconstitución: intervención que tiene por objeto volver a constituir o rehacer uno o más de los elementos
del proyecto.
Obra de renovación: intervención que tiene por efecto hacer como nuevo o volver a su primer estado uno o más
elementos del proyecto.

Otros conceptos respecto de los cuales existen tensiones entre el titular y el sea son106:
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Es importante mencionar otro problema de claridad normativa en torno a las modificaciones de proyecto, en el contexto de una
modificación que efectivamente tiene que ingresar al seia. La normativa no es evidente en señalar si la vía de ingreso que debiese
utilizarse (dia o eia) en la evaluación de una modificación de un proyecto debiese coincidir con la vía de ingreso del proyecto original.
A modo de referencia, existen dos casos (Corte Suprema, Rol 3141-2012; Resolución 6715 Corte de Apelaciones de Antofagasta),
resueltos por Cortes de Apelaciones de distintas regiones (II y VIII), en donde se interponen recursos de protección frente a modificaciones de proyectos que ingresan a través de dia, pero que los proyectos fueron evaluados a través de un eia. Las Cortes acogen
los recursos, por cuanto solo a través de un eia es posible esclarecer si las modificaciones de proyecto alteran significativamente los
impactos, en el contexto de un proyecto sobre el cual se tiene conocimiento de que supone impactos ambientales significativos. De
esta forma, podría ser preciso esclarecer la necesidad de que exista consistencia en todos los instrumentos de evaluación ambiental
asociados a un proyecto.
Los casos a continuación mencionados fueron identificados en base a (i) menciones por parte de gremios; (ii) revisión de consultas de
pertinencia del año 2017 (alrededor de 300), de acuerdo con lo reportado en el sitio oficial del sea.
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Concepto de “vida útil”107
Este concepto hace referencia a la duración estimada del proyecto de inversión. Es un dato clave que delimita a la
actividad, y los impactos asociados a esta, por cuanto un proyecto que se prolongue por más tiempo naturalmente
registrará, por ejemplo, mayores emisiones contaminantes. No obstante, este concepto no se encuentra definido ni
en la Ley 19.300 ni el rseia.
Solo se hace referencia a este concepto en el rseia: (i) en la descripción de una tipología de proyecto específica (Artículo 3, literal i rseia),108 y (ii) en las descripciones de proyecto asociadas tanto a dia como eia (Artículo 18 rseia), que
solicitan en los antecedentes generales del proyecto, “la vida útil del proyecto o actividad y de sus partes u obras, si
corresponde”, en donde no es claro a qué se refiere la terminología “si corresponde”, que podría, por ejemplo, hacer
referencia a la tipología de proyecto “i” sobre la cual se mencionó el concepto de vida útil. Asimismo, cabe destacar
que en el artículo 72 del rseia, que versa sobre la caducidad de la rca, no se hace referencia alguna a este concepto.
De esta forma, es posible suponer que los titulares que reportan la vida útil de sus proyectos lo hacen de manera
voluntaria. No obstante, es preciso destacar que la rca constituye una autorización de funcionamiento basado en
las variables especificadas y analizadas en la evaluación ambiental, por lo que si se reporta la vida útil, se entiende
que el titular debe ceñirse a esta variable. Y cualquier variación de lo ahí señalado, podría constituir una infracción
sancionable por la sma.
Los siguientes casos dan cuenta de antecedentes relacionados con tensiones en torno a este concepto:
*PERTI-2016-2467: Esta consulta hace referencia a la renovación de una turbina de combustión, caldera recuperadora
de calor, y otros equipos auxiliares, el contexto de un proyecto de generación energética (termoeléctrica). Este cambio
se pretendía realizar en pos de la renovación de maquinaria que había quedado obsoleta. Asimismo, se argumenta que
esta modificación disminuiría los impactos ambientales.
En una primera instancia el sea resolvió que la modificación debía ingresar al seia aduciendo, entre otros argumentos,
al hecho de que la vida útil del proyecto, correspondiente a 25 años de acuerdo con la rca ya aprobada, aumentaría,
y por consiguiente, se modificaría la magnitud y extensión de los impactos ambientales (Artículo 2g, Nº3). Ante esto,
el titular interpuso un recurso de reposición, especificando que no se pretendía modificar la vida útil del proyecto.
Producto de lo anterior, el sea a nivel regional (Valparaíso) acogió parcialmente el recurso, fundado en el argumento de
que no debiera discutirse sobre este concepto en la consulta de pertinencia. Posteriormente, en una resolución final, a
propósito de un recurso jerárquico, el Director Ejecutivo del sea resolvió que efectivamente no se debiera mencionar/
discutir este concepto a nivel de esta modificación, a no ser que efectivamente se quiera modificar la vida útil del
proyecto a nivel general, en cuyo caso sí debe ingresarse al seia en el marco del Artículo 2g, Nº 3.
*Pertinencia 7480928: Esta consulta hizo referencia al recambio de turbinas de combustión con sus respectivas calderas
recuperadoras de calor, para optimizar el funcionamiento de una planta termoeléctrica. Cabe destacar que esta consulta
se realizó en la misma región que en el caso anterior (Valparaíso), sobre una modificación muy similar a la anterior.
Asimismo, es preciso mencionar que el titular en este caso no se refirió al concepto de vida útil. Cabe destacar que el
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oaecas también se han pronunciado con respecto a este concepto. La municipalidad de San Fabián (ORD 243/2017) se pronunció

con respecto a una consulta de pertinencia. La municipalidad establece que “de acuerdo a nuestro criterio técnico el solo hecho de
extender el plazo de ejecución de la obra en consideración inicialmente para 3 años (rca N° 218/2007) y extenderla a 8 los desde la
fecha de oficiado inicio de obras (abril del 2014) o a 15 años desde los primeros trabajos como poda de la franja del canal de aducción,
constituyen en sí una modificación sustantiva en la magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto”.
A modo de ejemplo, en el literal i.5.1 se menciona el concepto de vida útil en el siguiente contexto: “Tratándose de extracciones en
pozos o canteras, la extracción de áridos y/o greda sea igual o superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m³/mes), o a cien
mil metros cúbicos (100.000 m³) totales de material removido durante la vida útil del proyecto o actividad, o abarca una superficie
total igual o mayor a cinco hectáreas (5 ha)”.

sea resolvió que esta modificación, en el contexto de este concepto, no debiese ingresar al seia (es preciso mencionar

que ambas consultas serán analizadas con posterioridad, en relación con otro concepto).

PERTI-2017-3213: Esta consulta hace referencia a la adición de un nuevo chancador y dos nuevas cintas de transporte,
con el objetivo de contar con maquinaria de respaldo. En este caso, el titular especificó en la rca una vida útil de 10
años. Sin embargo, en la consulta de pertinencia asociada a una modificación de proyecto, se especificó que la vida
útil asociada a la modificación sería indefinida.
De esta forma, aun cuando los antecedentes de la modificación no involucraban mayores impactos en términos de
otras variables aprobadas en la rca, el sea resolvió que esta modificación debía ingresar al seia en virtud de que se
modificaría sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales (Artículo 2g, Nº 3) por la
extensión a indefinida de la vida útil.
A partir de lo anterior es posible establecer que la importancia de este concepto es clave, en el sentido de que efectivamente delimita la magnitud y extensión de los impactos y que, bajo ese principio, es necesario considerarlo a la hora
de determinar si un cambio es de consideración. No obstante, la falta de claridad en el rseia en torno a la definición de
este concepto, su efecto vinculante, y sus alcances, genera tensión entre los titulares y el sea.
Si bien es claro que el titular debe ceñirse a las variables estipuladas en la rca, sean reportadas voluntariamente o
no, puede ser preciso considerar el contexto de los avances tecnológicos, y el dinamismo asociado a la creación de
conocimiento. Esto, al tomar en cuenta que una actualización de proyecto que implique la introducción de nuevos
insumos y tecnologías, que pueden implicar beneficios importantes tanto para los titulares como para la comunidad,
naturalmente supondrán una mayor vida útil.

Concepto de “capacidad instalada” versus “capacidad de producción”:
El concepto de capacidad asociada a los proyectos es usado ampliamente en el rseia, por ejemplo, al definir las tipologías de proyecto susceptibles de causar impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 3º del rseia.109 Si bien podría
asumirse que las capacidades a las que se refiere el rseia son instaladas -capacidad máxima-, en contraposición a
capacidades de producción -independiente de la capacidad instalada-, pues de esta forma el SEA se asegura de que
el titular no se exceda en términos de capacidad, esto no queda claro en la normativa.
Los siguientes casos dan cuenta de las tensiones en torno a este concepto. Cabe destacar que los dos primeros casos
ya han sido analizados anteriormente, al referirnos al concepto de vida útil.
*PERTI-2016-2467: Esta consulta, mencionada anteriormente, hace referencia a la renovación de una turbina de
combustión, caldera recuperadora de calor, y otros equipos auxiliares, en un proyecto de generación energética (termoeléctrica). A propósito del concepto de “capacidad”, el titular señala en este caso que la turbina a reemplazar tiene
una mayor capacidad instalada, pero que esta sería limitada en términos de capacidad generadora en relación con
los niveles estipulados en la rca. El sea resolvió que la modificación sí debía ingresar al seia, por cuanto la capacidad
instalada supera los 3 MW, y debiese someterse a evaluación ambiental vía artículo 3º, literal c), del rseia. De esta
forma, existiría un cambio de consideración bajo el criterio del artículo 2g Nº 1, y 2g Nº 2.
Posteriormente el titular interpuso un recurso de reposición, justificando que la nueva turbina, si bien tiene mayor
capacidad instalada, se configura como la mejor y única opción de reemplazo de la turbina antigua. Reponer el modelo
exacto es imposible, puesto que este está obsoleto. Asimismo, otorga detalles en relación con mecanismos técnicos
y de supervisión que aseguran que la potencia de la nueva turbina no sobrepase lo aprobado en la rca (por ejemplo, el
109

Literales a, e, g, h, i, k, l, ñ, o.
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cómo se programará la turbina). Finalmente, justifica que, de pretender usar toda la capacidad de la turbina, es claro
que se debiese ingresar al seia.
El sea regional (Valparaíso) resuelve que de todos modos la modificación debiese ingresar al seia. Posteriormente, en
el recurso jerárquico (resuelto por el Director Ejecutivo del seia), se resuelve que la modificación no ingresa al seia,
atendiendo al hecho de que la turbina a reemplazar está obsoleta en el mercado, y a que existe un compromiso de
limitar la capacidad.
Si bien en este caso el sea determinó en una última instancia que la modificación no debiese ingresar al seia en virtud de
los argumentos esgrimidos en los recursos administrativos, el primer pronunciamiento del Servicio se ciñó en estricto
rigor al hecho de que la capacidad instalada era mayor. Lo anterior genera incertezas para el titular con respecto a los
reales impactos de la modificación y, en consecuencia, con respecto a la materialización de la mejora.
*Pertinencia 7480928: Esta consulta, mencionada anteriormente, hace referencia al recambio de turbinas de combustión
con sus respectivas calderas recuperadoras de calor, para optimizar el funcionamiento de una planta termoeléctrica.
En este caso, la modificación a realizar supone un menor uso de capacidad instalada. El sea resolvió que la mejora no
debiese ingresar al seia.
*PERTI-2017-858: Esta consulta hace referencia al recambio de tuberías asociadas a la unificación del sistema de
acueductos. En concreto, el proyecto cuenta con dos sistemas de acueductos (uno que se encuentra pronto a iniciar su
operación), y se pretende que los sistemas antiguos saquen provecho de los acueductos nuevos.
Los acueductos nuevos tienen una capacidad instalada mayor que la capacidad autorizada a la planta desalinizadora
que estos lo alimentan. De esta forma, se solicita que parte del flujo del sistema antiguo pase por los acueductos
nuevos, sacando ventaja de la holgura en capacidad que estos tienen. En ese sentido, el titular argumentó que no se
modificará la capacidad individual de los acueductos, ni las asociadas a las plantas desalinizadoras. El sea en este caso
resolvió que el titular no debiese ingresar al seia.
A partir de los casos anteriores es posible inferir que existe incerteza sobre los alcances del concepto de capacidad. En
el primer y tercer casos, existe una clara tensión entre el concepto de capacidad instalada y de capacidad de producción,
posiblemente en función de los incentivos que podría tener el titular a utilizar una mayor capacidad generadora si es
que este se encuentra frente a una holgura. Naturalmente el primer caso es distinto del tercero por cuanto en este
último se redistribuyen capacidades de las maquinarias que funcionan como insumo para el proyecto, aun cuando en
este caso de todos modos el titular tenga espacio para realizar ciertas acciones a discreción.
Las tensiones mencionadas en torno a estos conceptos generan incertezas en el titular en relación a la posibilidad
de actualizar sus proyectos, y las variables a considerar. De no materializar las mejoras tecnológicas, también puede
suponer pérdidas de eficiencia en términos de costos de oportunidad para el titular (por ejemplo, ahorros en costos
de producción), y para la comunidad (por ejemplo, menor nivel de emisiones contaminantes).
Asimismo, este problema impulsa al sea a actuar de manera discrecional, al pronunciarse sobre materias que no están
definidas en la normativa, pero que pueden estar justificadas en pos de la protección del medio ambiente.

Conflictos en etapa de fiscalización con sma
El problema antes mencionado se extiende a la etapa de fiscalización de la rca por parte de la Superintendencia de
Medio Ambiente, toda vez que la evaluación ambiental carece de mecanismos que le permitan diferenciar con precisión
las variables ambientalmente relevantes de aquellas que no lo son, destinando recursos a cuestiones irrelevantes
que no generan un riesgo ambiental importante. Lo anterior se traduce en una rca favorable sin matices, en la que
todos los compromisos ambientales se presentan como igualmente importantes, sin graduar aquellos asociados a
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componentes que son más sensibles ambientalmente o que presentan una mayor importancia socioambiental, según
pueda revelarse por la comunidad en el mismo procedimiento. Esta deficiencia tiene consecuencias negativas que se
extienden en el tiempo, ya que luego de obtenida la rca el problema se transfiere a la sma, la que al fiscalizar todos
los compromisos de las rca (“normas, condiciones o medidas”), tiene un espacio para cursar sanciones por cuestiones
que no tienen relevancia ambiental.
Hallazgo 2.5.1: La estructura de la rca restringe la adaptabilidad de los proyectos a circunstancias propias de
un entorno dinámico, desde modificaciones en el medio ambiente a mejoras tecnológicas.

5.3. Conclusión y recomendación
El efecto natural de las normas que regulan actualmente la rca es obligar a los titulares a ceñirse estrictamente al
contenido y a los términos en que fue otorgada, de manera que estos solo puedan actuar conforme a lo autorizado,
excluyendo de esa manera todas aquellas actividades que la autoridad no ha permitido para un proyecto en concreto.
Esta condición afecta la eficiencia del proceso de inversiones, pues por la naturaleza de este la probabilidad de que
las circunstancias en que se desarrollen cambie es muy alta, sea por el transcurso del tiempo, el desarrollo de nuevas
tecnologías o a las nuevas circunstancias jurídicas y materiales que rodean a la ejecución de lo autorizado
En tal sentido, el proyecto mismo o las circunstancias externas que lo rodean pueden sufrir mutaciones a lo largo del
tiempo, por ejemplo al verse sometido a un proceso de innovación tecnológica que lo haga más eficiente y mejore su
rendimiento.
De esa manera, en la práctica se genera un desajuste entre las implicancias y efectos que el proyecto está produciendo en la realidad y aquellas implicancias y efectos que se encuentran permitidos y/o autorizados en la rca, cuestión
que obliga a los titulares a replantearse la validez de estas en orden a esclarecer si la ejecución de su proyecto sigue
encontrándose conforme a la normativa ambiental vigente.
En definitiva, la rigidez de la rca afecta la eficiencia del permiso, tanto en su tramitación sectorial como en las posibilidades de hacer cambios al proyecto:
a)

Poca claridad en la definición de cambios de consideración asociados a modificaciones de proyecto, cambios que
deben ingresar al seia.
b) Poca claridad en relación a conceptos a nivel general del rseia, que dejan abierta la interpretación de estos tanto
para el titular como el sea.
c) 	Modificación a contenidos de la rca, por parte de los oaeca, al realizar tramitación/evaluación sectorial a pas mixtos.
d) Conflictos en fiscalización por parte de sma.
Recomendación 2.5.1 (a definir legal/no legal – diseño regulatorio). Modificar la lgbma y/o el rseia para
incorporar en los requerimientos obligatorios de una rca la jerarquización de componentes ambientales, de
manera de facilitar los procesos de evaluación que no los afecten.
Para ello se deberá establecer un capítulo en la rca que resuma y clasifique los compromisos ambientales, según
su naturaleza, definiendo, al menos, categorías que representen aquellos considerados esenciales, relevantes o
secundarios, los que deberán ser fiscalizados, y eventualmente sancionados, de manera diferenciada.
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5.4. Anexos
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Fuente normativa

Ley N° 19.300/1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Aprueba Ley sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, lbgma).
Ley N° 20.417/2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, locsma).
DS 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente (Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, rseia).
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Guías e instructivos dictados por el sea en relación al procedimiento de evaluación.

Las principales guías y oficios son:
• Of. Ord. Nº 131.456/2013 del SEA (Imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental).
• Ordinario N° 181275, de fecha 31 de agosto de 2018, Imparte instrucciones en relación con la evaluación del impacto ambiental de los
proyectos que se emplacen en zonas fronterizas.
• Ordinario N° 180972, de fecha 5 de julio de 2018, Imparte instrucciones en relación con el concepto de “impacto ambiental” y “riesgo” en el seia.
• Ordinario N° 180152, de fecha 30 de enero de 2018, Imparte instrucciones sobre materias de procedimientos de carácter ambiental.
• Ordinario N° 180127, de fecha 26 de enero de 2018, Instructivo sea antecedentes legales y cambio de titularidad.
• Ordinario N° 171649, de fecha 27 de diciembre de 2017, Instructivo descripción área de influencia medio humano con enfoque de género.
• Memorándum N° 96, de fecha 21 de septiembre de 2017, Memorándum sobre elaboración de icsaras consideración pronunciamientos
oaeca y fundamentación del ice.
• Ordinario N° 161455, de fecha 16 de noviembre de 2016, Instructivo sobre cómputo de plazos de los Procedimientos Administrativos
en el e-seia.
• Ordinario N° 161116, de fecha 24 de agosto de 2016, Instructivo sobre implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas en
conformidad con el Convenio N° 169 de la OIT en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Ordinario N° 161081, de fecha 17 de agosto de 2016, Complementa Oficio D.E. N° 130844, de fecha 22 de mayo de 2013, de la Dirección
Ejecutiva del sea, que “Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para
efectos del Sistema de Evaluación Ambiental, e instruye sobre la materia”.
• Ordinario N° 142090, de fecha 27 de noviembre de 2014. Consultas de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.
• Resolución Exenta N° 1010 de la Dirección Ejecutiva del sea, de fecha 06 de agosto de 2015.
• Ordinario N° 151276, de fecha 07 de agosto de 2015. Téngase presente la vigencia y observancia de las guías que indica.
• Instructivo N° 150590 del 25 de Marzo de 2015, Imparte instrucciones en relación con el artículo 14 ter de la Ley N° 19.300 Sobre Bases
Generales del Medio Ambiente y con los artículos 31 y32 del D.S. N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Instructivo N° 150584 del 25 de Marzo de 2015, Imparte instrucciones en relación con el artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300 y al
artículo 74 del D.S. N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Instructivo N° 150575 del 24 de Marzo de 2015. Actualización de las instrucciones sobre criterios para realizar la evaluación ambiental
en etapas tempranas y, si correspondiere, poner término anticipado al procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental.
• Instructivo N° 150410 del 20 de febrero de 2015. Imparte instrucciones sobre la aplicación del artículo 87 del Reglamento del Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental.
• Instructivo N° 142034, del 21 de noviembre de 2014. Imparte instrucciones en relación con el artículo 25 ter de la Ley N° 19.300, el
artículo 73 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental y el artículo 4° Transitorio del referido Reglamento.
• Instructivo N° 140143, del 27 de Enero de 2014. Imparte instrucciones sobre el análisis de ingreso por susceptibilidad de afectación
directa a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas a que se refiere el artículo 27 del rseia.
• Instructivo N°131673, del 25 de octubre del 2013. Imparte instrucciones sobre seguimiento ambiental, auditorías ambientales independientes y otras situaciones posteriores a la calificación de proyecto.
• ORD N°130202, del 30 de enero del 2013. Documentación de respaldo de las actividades de participación ciudadana.
• Instructivo N° 131456, del 12 de Septiembre del 2013. Instructivo sobre consultas de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades
o sus modificaciones al seia.
• Instructivo ORD. D.E. N° 130844, del 22 de Mayo de 2013 y Dictamen N° 004000N2016, de fecha 15 de enero de 2016, de la Contraloría
General de la Republica Uniforma criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para
efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, e instruye sobre la materia.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Objeto de protección El medio ambiente y los elementos que lo componen, que se desprenden del artículo 11 de la Ley Nº 19.300
(Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, LBMA):111 salud de la población; recursos naturales renovables, incluido suelo, agua y aire; sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; poblaciones, recursos y
áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, humedales protegidos, glaciares y valor ambiental del territorio; valor paisajístico y turístico de una zona; patrimonio cultural protegido y no protegido.
Prerrequisitos y ad- a) Prerrequisitos: a.1) legales: din y concesión acuícola; a.2) prácticos: concesiones, servidumbres y derecho de
aprovechamiento de aguas.
misibilidad
b) Admisibilidad: Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los Estudios y Declaraciones de Impacto
Ambiental, conforme con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 12 bis, 13 bis y 18, según corresponda.
Relación con otros La rca es el permiso del que surgen los pas asociados al proyecto en cuestión que hayan sido solicitados en el
permisos
contexto de su evaluación ambiental, lo que se deriva de su efecto de ventanilla única analizado anteriormente.112
Por su parte, dependen de esta explícitamente el permiso de recepción de obras de edificación, el método de
explotación minera, la rs de ejecución del Ministerio de Desarrollo Social y la concesión acuícola. En forma
práctica, también es fundamental para determinar el contenido de los Planes de Compensación de Emisiones.

• Instructivo N° 130528, del 01 de Abril del 2013 Imparte instruciones sobre la consideración de las observaciones ciudadanas en el
marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
• Instructivo N° 130044, del 10 de Enero del 201301/2013: Imparte instrucciones sobre elaboración de oficio del texto refundido, coordinado y sistematizado de las Resoluciones de Calificación Ambiental en los casos que indica.
• ORD. N° 112262/11, del 21 de Diciembre del 2011. Imparte instrucciones sobre antecedentes para someter un Estudio o Declaración de
Impacto Ambiental al SEIA y sobre el cambio de titularidad.
• ORD. N° 110119, del 28 de Enero de 2011. Deja sin efecto Instructivo sobre modificación de proyectos calificados ambientalmente por
la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, contenido en OF. Ord 100812.
• Instructivo N° 110083, del 21 de Enero de 201101/2011 Instructivo sobre uso de firma electrónica avanzada.
• Instructivo N° 100142, del 15 de Noviembre de 2010. Instructivo sobre la admisibilidad de observaciones ciudadanas en los procesos
de participación ciudadana en el SEIA.
• Instructivo N° 100143, del 15 de Noviembre de 2010. Instructivo "Sitios prioritarios para la conservación en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental".
• Instructivo N° 103008, del 28 de Septiembre de 2010. Imparte instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.
• Instructivo Nº 92.991, del 27 de agosto de 2009. Instructivo sobre uso obligatorio de la Firma Electrónica en el SEIA.
• Instructivo Nº 81.270, del 18 de abril de 2008. Instructivo sobre Evaluación y Seguimiento Ambiental.
• Oficio Conductor Nº 70.983, del 14 de marzo de 2007. Instructivo para la adecuada fundamentación de los informes sectoriales, de los
acuerdos y de las resoluciones de calificación ambiental adoptados en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental.
111
Guía para la descripción del área de influencia: área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de
Evaluación Ambiental.
112
Tratándose de permisos ambientales sectoriales de contenidos únicamente ambientales, la Resolución de Calificación Ambiental
favorable dispondrá su otorgamiento por parte de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, bajo las
condiciones o exigencias que en la misma se expresen. Para estos efectos bastará que el titular del proyecto o actividad exhiba la Resolución de Calificación Ambiental para que el organismo competente otorgue el permiso sin más trámite. Si la Resolución de Calificación Ambiental es desfavorable, dichos órganos quedarán obligados a denegar tales permisos. Tratándose de permisos ambientales
sectoriales mixtos, la Resolución de Calificación Ambiental favorable certificará que se da cumplimiento a los requisitos ambientales
de dichos permisos. En tal caso, los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental no podrán denegar los correspondientes permisos en razón de los referidos requisitos, ni imponer nuevas condiciones o exigencias de carácter ambiental que
no sean las establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental. Si la Resolución de Calificación Ambiental es desfavorable dichos
órganos quedarán obligados a denegar los correspondientes permisos, en razón de los requisitos ambientales, aunque se satisfagan
los demás requisitos, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario.
En los permisos ambientales sectoriales mixtos el titular podrá presentar los antecedentes no ambientales ante el organismo del Estado de manera previa a la notificación de la Resolución de Calificación Ambiental, indicando el proyecto o actividad que se encuentra en evaluación ambiental. Con todo, el permiso ambiental sectorial podrá otorgarse solo una vez que el titular exhiba la Resolución
de Calificación Ambiental favorable.

71

113114115

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Descripción del pro- La evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad, se iniciará mediante la presentación, por el titular,
cedimiento de otor- de un Estudio (eia) o una Declaración de Impacto Ambiental (dia), ante la Comisión de Evaluación (ce) respectiva o
ante el Director Ejecutivo del sea, según corresponda.113 Luego, dentro del plazo de 5 días contados desde dicha
gamiento
presentación, la Dirección Regional del sea respectiva o la Dirección Ejecutiva del sea, realiza una verificación
rigurosa del tipo de proyecto y la vía de evaluación (eia o dia) que debe seguir. Si la presentación cumpliere con
los requisitos indicados, el sea, con la finalidad de requerir informes y que la rca se fundamente en dichos pronunciamientos, enviará los ejemplares del eia/dia a:
oaeca que correspondan.

114

Estos deberán emitir un informe fundado sobre la compatibilidad territorial del
proyecto o actividad presentado (Plazo de 30 días para un eia, y 15 días para una dia, contados desde la solicitud).

Gobierno Regional, Municipalidades y a la autoridad marítima competente. Estos deberán informar fundadamente si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional (Plazo
de 30 días para un eia, y 15 días para una DIA, contados desde la solicitud).
Si el sea requiere aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al eia/dia una vez recibidos los informes, se
elaborará un informe consolidado de estas (icsara), en el que se incluirá la solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que el mérito de los antecedentes requiera. El icsara será notificado al titular del
proyecto, otorgándole un plazo para que las solicitudes/observaciones contenidas en él sean respondidas,
mediante un adenda. El proponente deberá presentar al sea, en el adenda, las aclaraciones, rectificaciones
o ampliaciones, el que se remitirá a los oae que participan en la evaluación del proyecto. Los oae que participan en la evaluación del eia/dia tienen un plazo máximo de 15 días para informar sobre la Adenda, en el
caso de un eia y, de 10 días si corresponde a una dia, ambos plazos contados desde la solicitud. Si a partir de
la presentación de la Adenda el sea requiere aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones complementarias
para efectuar la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto o actividad, se elaborará el icsara
complementario, en el que se incluirán las solicitudes de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que
el mérito de los antecedentes requiera. El informe señalado será elaborado dentro de los 15 días siguientes al término del plazo establecido para el informe consolidado. Luego, el proponente deberá presentar,
en un documento denominado Adenda complementaria las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones,
el que se remitirá a los oae que participan en la evaluación del proyecto, conjuntamente con el informe
consolidado complementario. Los oae que participan en la evaluación del proyecto, dispondrán de un plazo
máximo de 15 días para informar sobre la Adenda Complementaria, contados desde la solicitud. Recibidos
los informes, si el sea no requiere aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al eia o a la dia, se elaborará
el Informe Consolidado de Evaluación (ice)115.

113

114

115
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Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región en que se realizarán las obras materiales que
contemple el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impactos
ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las Declaraciones o los Estudios de Impacto Ambiental deberán presentarse ante
la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental.
oaeca: Autoridad Marítima, subpesca, Consejo Monumentos Nacionales (cmn), Ministerio de Minería, Servicio Agrícola Ganadero
(sag), seremi de Salud, Corporación Nacional Forestal (conaf), Dirección General de Aguas (dga), Comisión Chilena de Energía Nuclear
(cchen), Servicio Nacional de Geología y Minería (sernageomin), Dirección de Obras Hidráulicas (doh), Ministerio de Vivienda (minvu).
El ice:
1) Recopila los antecedentes generales del proyecto o actividad, la síntesis cronológica de las etapas de la evaluación y referencia
a informes de los oaeca.
2) Entrega la síntesis de los impactos ambientales relevantes y de las medidas de mitigación, reparación y compensación (en el
caso de los eia). Además de las conclusiones del cumplimiento de la normativa.
3) Entrega el lineamiento de los pas y las condiciones o exigencias específicas para ejecutar el proyecto, además de las síntesis de
las observaciones que hubieren formulado las organizaciones ciudadanas en la Participación ciudadana (pac).
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Descripción del pro- El Informe Consolidado de Evaluación deberá estar disponible en el sitio web del Servicio con a lo menos 5 días
cedimiento de otor- de anticipación a la sesión de la Comisión de Evaluación en la cual se calificará el proyecto o a la dictación de la
Resolución de Calificación Ambiental, en caso que sea competente el Director Ejecutivo del Servicio.
gamiento
Una vez elaborado el Informe Consolidado de Evaluación y habiéndose publicado en la página web del Servicio, se deberá convocar a los integrantes de la Comisión de Evaluación a una sesión, a objeto de decidir sobre
la calificación ambiental de dicho proyecto o actividad. En dicho acto se dictará la rca, la que puede ser aprobatoria o de rechazo del proyecto o actividad con base en la información recabada durante el procedimiento
de evaluación.
Régimen sanciona- La fiscalización y el régimen sancionatorio de la rca está a cargo de la sma.116 La rca es vinculante para los
titulares, por lo que el titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo,
torio
deberá someterse estrictamente al contenido de la rca respectiva, y por tanto, cualquier incumplimiento será
sancionado.
Ante el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la rca, ejecución y desarrollo de proyectos sin rca, o
de cualquier normativa ambiental asociada a los pas, en el contexto del seia, la sma es competente para recibir
las denuncias de particulares, organismos ambientales sectoriales o iniciar el procedimiento, aunque no medie
denuncia (de oficio). Iniciará un procedimiento sancionatorio a través de la designación de un funcionario (instructor) que recabará los antecedentes, formulará los cargos y emitirá un dictamen. Dicho documento consistirá
en una propuesta de absolución o sanción dirigida al Superintendente. Este, con base en el dictamen, emitirá una
resolución, contra la cual podrá reclamarse ante los Tribunales Ambientales, o ante la misma sma. Las sanciones
pueden ir desde amonestación, multa, hasta revocación de la rca, según cuál sea la gravedad de la infracción, lo
que se determinará caso a caso. En los casos que la sma detecte que una solicitud de permiso ambiental sectorial recae sobre un proyecto o actividad que de acuerdo con la ley deba ser objeto de una evaluación de impacto
ambiental previa y que no cuenta con la respectiva rca aprobatoria, lo comunicará al organismo sectorial que
corresponda, el que deberá abstenerse de otorgar el permiso o autorización en tanto no se acredite el cumplimiento de dicha exigencia, informando de ello al sea.

116

De acuerdo con el artículo 64 de la lbgma.
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6. Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico,
antropológico y paleontológico – pas 132
(Consejo de Monumentos Nacionales)

6.1. Antecedentes117118119120121
Descripción

El permiso de excavación, autorizado por el Consejo de Monumentos Nacionales (cmn) permite realizar cualquier alteración, intervención o manejo sobre sitios de carácter arqueológico, antropológico, o paleontológico.118
Adicionalmente, esta autorización corresponde a un pas mixto en el contexto del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (rseia), por lo que para su obtención se requiere la aprobación tanto de los contenidos
ambientales como sectoriales, tal como se detallará posteriormente.

En qué proyectos se Se solicita en todos los proyectos (inmobiliario, industria, energía, minería e infraestructura).
solicita
Etapa(s) en la(s) que se Se puede solicitar para la elaboración de la línea base (etapa 2), en la etapa de pas mixtos (etapa 4), y en las
solicita
etapas de construcción frente el encuentro de vestigios (etapa 5 y etapa 6).
Plazos de tramitación

Tramitación como pas mixto
La parte ambiental del pas es tramitada dentro del seia, por lo que el plazo aplicable es el de la evaluación
ambiental (60 y 120 días hábiles para dia y eia, respectivamente).119 Posterior a la aprobación de la rca, el cmn
tiene 60 días hábiles de plazo para tomar una decisión respecto de la parte sectorial del pas. De denegarse el
permiso, el solicitante puede pedir que se reconsidere su solicitud en un plazo de 10 días hábiles desde que
recibe la notificación.120
El tiempo efectivo de tramitación es, en promedio, de 58 días hábiles.

Tramitación únicamente sectorial
Análogo a la tramitación de la parte sectorial del pas mixto, en este caso el cmn deberá pronunciarse en un
plazo de 60 días.121

117
118
119

120

121

74

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, art. 2.
Cabe destacar que, dentro de dicho procedimiento, se establece un periodo máximo de 15 días hábiles en el caso de la dia y 30 días
hábiles en el caso del eia, para que los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (oaeca) se pronuncien
ante la evaluación de la parte ambiental de un pas.
Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, art. 10. Cabe
destacar que el reglamento no especifica que estos días son hábiles. Sin embargo, de acuerdo con la Ley 19.880, artículo 24, los plazos
asociados a los procedimientos administrativos corresponden a días hábiles.
Artículo 4º del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.

6.2. Identificación del problema

Problema: Tiempos de tramitación
Ineficiencias en el funcionamiento del servicio y el diseño normativo de los permisos
Esta Comisión identificó la existencia de fricciones en la tramitación de permisos a nivel general del servicio, y en
particular con respecto a este permiso (el de mayor relevancia).
Existe una falta de coordinación dentro del servicio que impide tanto a funcionarios como a los propios titulares realizar un adecuado seguimiento de la tramitación. Asimismo, tampoco existen mecanismos claros de priorización en la
tramitación de permisos, pues el inicio del procesamiento de una solicitud no necesariamente depende de su orden
de ingreso, sino que suele responder a la contingencia. De esta forma, se han identificado casos que ingresaron hace
más de un año que, a la fecha (marzo de 2019), no han sido resueltos (por ejemplo, el caso del embalse Punilla,122 cuya
solicitud fue ingresada en diciembre de 2017 y a marzo de 2019 aún no tiene respuesta).
Adicionalmente, existe falta de definición en los procedimientos y secuencialidad asociada a las solicitudes en torno
a este permiso (autorizaciones de prospección, y aquellas asociadas a hallazgos no previstos). Si bien estas carencias
son relevantes en el contexto de la lógica actual de tramitación de proyectos de inversión, no son significativas en el
caso de proyectos investigativos, sobre los cuales en primera instancia se dictaron las normativas que dan origen a
estos permisos, y que no necesariamente tramitan sus autorizaciones en cierto orden, sino que depende del curso de
cada investigación.
Esta falta de mecanismos claros de gestión, tanto en términos de funcionamiento del servicio como de definiciones
procedimentales de los permisos, deriva en retrasos en la gestión del servicio, y consecuentemente en los proyectos de
inversión, además de altos niveles de incerteza en los titulares de proyecto en relación con el estado de la tramitación,
y el momento de su resolución.

Causas
Independiente de si el permiso es tramitado dentro o fuera del seia, se reportan falencias tanto en términos de aspectos
propios del funcionamiento del servicio como de definiciones normativas que derivan en ineficiencias y altos niveles
de incerteza.

1. Funcionamiento del servicio
Se ha identificado, tanto a nivel del sector privado como del propio servicio, la existencia de problemas en la gestión
interna de este que suponen retrasos para la tramitación. Se identifica una falta de recursos –humanos y materiales- en
relación con la carga administrativa del servicio, que se magnifica con la disposición centralizada de este, donde la
mayoría de los funcionarios se desempeñan en la Región Metropolitana.

a. Disponibilidad de recursos
En el contexto del seia, el área encargada de tramitar los permisos sectoriales es la de Patrimonio y Desarrollo Sustentable (padesu), conformada en 2018 con el objetivo de dar fluidez a los procesos de evaluación de impacto ambiental
en que participa el cmn como organismo sectorial.123 Anterior a esto, la tramitación tanto dentro como fuera del seia
no se diferenciaba de áreas en particular.

122
123

Reunión padesu cmn. 4 de abril de 2019.
Área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable. http://www.monumentos.cl/acerca/areas/area-patrimonio-desarrollo-sustentable
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Dicha área cuenta con siete profesionales encargados de evaluar los contenidos en su nivel central, y cuatro para
regiones, que están distribuidos en la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Biobío y Los Ríos. Las principales funciones
del área de padesu tienen que ver con la evaluación de proyectos ingresados al seia, tramitación asociada a hallazgos
arqueológicos no previstos, seguimiento y fiscalización de proyectos con rca favorable, respuesta a requerimientos de
la Superintendencia del Medio Ambiente (sma), entre otros.124
Por otro lado, aquellos permisos de proyectos que no ingresan al seia son evaluados por el área de arqueología, compuesta, a marzo de 2019, por tres arqueólogos evaluadores a nivel central, más los cuatro funcionarios regionales que
también se asocian a padesu.
De acuerdo con datos reportados por el cmn, se aprecian los siguientes ingresos y egresos para las áreas evaluadoras
de permisos, en conjunto con la dotación de funcionarios. La Tabla 1 refleja el nivel de carga que ha recibido el servicio
en términos de los ingresos y egresos (a través de oficios despachados) de la autoridad, así como los funcionarios
asociados, con un enfoque en los permisos asociados a proyectos que ingresan al seia. Si bien el año 2017 no es directamente comparable con los demás, por cuanto el área de padesu aún no existía, es una referencia en relación con la
carga del servicio, por cuanto en ese año todos los funcionarios, a excepción de los coordinadores, podían asociarse a
la tramitación tanto dentro como fuera del seia.
En primer lugar se aprecia que la cantidad de funcionarios a cargo de las actividades ha ido disminuyendo en el tiempo, mas no así la carga de actividades (en efecto, bajo el supuesto de que los ingresos de 2019 se repliquen para los
trimestres posteriores será de alrededor de 1.500). Además, los ingresos son muy superiores a los egresos, que refleja
la falta de capacidad resolutiva del servicio con los recursos que posee, y que han disminuido. Si bien otro tipo de
recursos también son escasos en el cmn (recursos materiales), esta escasez se ha mantenido constante en el tiempo.

Tabla 1. Carga administrativa del cmn y funcionarios asociados. Enfoque seia.
Año

Ingresos

2017

1.351

2018
2019
(enero-marzo)

Oficios
despachados

Cantidad de funcionaCantidad de funcionarios rm
rios a nivel nacional

Comentario

780

17 hasta el mes de
agosto

13 hasta el mes de agosto

Dato se asocia conjuntamente a
área arqueológica y padesu

1.676

556

14 primer semestre;
10 segundo semestre

10 primer semestre; 6
segundo semestre

Datos solo para padesu. Información no es completa (problemas
de registro): debiesen constatarse
alrededor de 1.860 ingresos.

368

258

11

7

Datos solo para padesu

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por cmn.
Notas: (i) El año 2017 aún no se establecía padesu, por lo que los datos reportados hacen referencia conjunta a las actividades y funcionarios
tanto dentro como fuera del contexto del seia. (ii) Los funcionarios regionales deben atender tanto los requerimientos del área de arqueología
como de padesu. (iii) Los ingresos y oficios reportados hacen referencia a todas las actividades que se relacionan de alguna u otra manera con el
permiso de excavación. Estas pueden asociarse a consultas de pertinencia, pronunciamientos en la evaluación ambiental, permiso de prospección, permisos asociados a hallazgos no previstos, seguimiento, emisión de informes ejecutivos, entre otros.

Con respecto a recursos materiales, se tiene que desde el año 2016 el cmn incorporó un sistema de gestión interna
que permite la trazabilidad interna del permiso. Sin embargo, solo permite identificar ingresos y despachos, pero no el
proceso intermedio. Además, tampoco posee las herramientas necesarias para generar estadísticas (a modo de ejemplo,
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se mencionó que la ventana de tiempo para generar antecedentes permite un máximo de 6 meses, dificultando un
reporte anual). Por último, el sistema no permite la utilización de firma electrónica, lo que agilizaría el proceso.
Estos antecedentes entregan indicios de que el ingreso de solicitudes supera la capacidad del área, lo que genera
trabas en la generación de los insumos necesarios para las sesiones del Consejo, que son llevadas a cabo cada 15 días.

b. Falencias en el diseño institucional
El cmn es una institución centralizada y la Ley Nº 17.288 no contempla la delegación de funciones y competencias
en instancias regionales, por lo que hay un solo centro de decisión de carácter nacional.125 A nivel institucional, las
oficinas regionales dependen por normativa de la Secretaría Ejecutiva, conformada solo por un profesional –y uno más
de apoyo-, que se desempeñan en la Región Metropolitana.
El área de padesu cuenta en su nivel central con un coordinador general y cinco evaluadores (más un arquitecto), que se
encargan de la revisión de todos los ingresos relativos al seia para todas las regiones, exceptuando Arica y Parinacota,
Tarapacá, Biobío y Los Ríos, que poseen un evaluador dedicado a las temáticas ambientales en sus respectivas oficinas
regionales. No obstante, es importante destacar que todos los ingresos de estas regiones también deben procesarse
en la sede central.
Se evidencia, así, que la evaluación de los ingresos relativos al seia de la mayoría de las regiones del país se realiza bajo
la coordinación del nivel central de padesu. El mismo principio aplica para el área de arqueología, cuyo flujo también
depende del coordinador respectivo.
Lo anterior no se condice necesariamente con la distribución del patrimonio y los hallazgos a nivel nacional, y agrava
el problema asociado a la falta de recursos. A nivel normativo se establece indirectamente la existencia de rigideces
sobre las cuales no aplicarían medidas internas de gestión para aliviar la carga del nivel central.

2. Diseño normativo
De acuerdo con declaraciones del cmn, y de los propios titulares de proyectos, existe poca claridad en la tramitación
de los permisos, ya que no se especifica la secuencialidad y los requisitos necesarios para la obtención de ciertos
permisos, ni el procedimiento que debe seguirse ante el descubrimiento de hallazgos arqueológicos no previstos. El
propio servicio ha mencionado que una de las causas detrás de esta anomalía radica en que el diseño del reglamento
se enmarca en un contexto de proyectos de investigación y no de inversión. Por esta razón no se evidencia de manera
explícita la secuencialidad de los permisos o procedimientos, ni la relación que tienen estos con el seia.

a. Poca claridad en secuencialidad permiso de prospección y excavación
El permiso de prospección, que permite la instalación de pozos de sondeo y/o barrenos se tramita en etapas distintas
dentro del desarrollo del proyecto, no existiendo claridad respecto de su oportunidad. Algunos proyectos tramitan el
permiso de prospección dentro de la línea base, mientras que otros la tramitan durante la evaluación ambiental. Sin
embargo, de acuerdo con el servicio, y en términos lógicos/secuenciales, la tramitación del permiso de rescate requiere
que estén previamente instalados los pozos de sondeo, es decir, que se encuentre aprobado el permiso de prospección
al iniciar la evaluación ambiental. Solo de esta forma se tendría claridad con respecto a los hallazgos arqueológicos y,
en consecuencia, a la real necesidad de solicitar permisos de excavación (Figura 1).
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Figura 1. Procedimiento de tramitación para la obtención del pas 132.
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por cmn.
Nota: “Informe Ejecutivo” e “Informe Final” hacen referencia a documentos que se entregan con posterioridad al inicio de excavaciones, pero que
forman parte del procedimiento asociado al pas 132. Ver sección de procedimiento de otorgamiento.

En este caso, el problema radica en la poca especificidad normativa. El Reglamento de la Ley de Monumentos Nacionales,
promulgado en 1990, fue originado para reglamentar la excavación arqueológica, antropológica y paleontológica para
fines de investigación, previo al funcionamiento del Sistema de Evaluación Ambiental. Dicho cuerpo normativo, en su
artículo 2º, especifica la definición de prospección y excavación, sin embargo no hace referencia a la secuencialidad
que debe existir entre ambos permisos, siendo que para realizar una excavación de rescate arqueológico es necesaria
la instalación de pozos de sondeo y/o barrenos. Solo se especifica en la guía de tramitación del pas 132 del sea126 que
para tramitar la parte ambiental del permiso se “debe adjuntar la autorización otorgada por el Consejo de Monumentos
Nacionales” en relación con el permiso de prospección con intervención.

b. Poca claridad respecto al procedimiento a seguir ante hallazgos no previstos
El permiso de excavación es autorizado para los hallazgos identificados en la línea de base, y, por lo tanto, hallazgos
arqueológicos que no fueron considerados en la prospección debieran ser tramitados nuevamente. Sin embargo, existe
poca claridad respecto del procedimiento que debe seguirse ante este último caso.
La Ley de Monumentos Nacionales establece, en su artículo 11, que “los objetos que formen parte o pertenezcan a un
Monumento Histórico no podrán ser removidos sin autorización del Consejo, el cual indicará la forma en que se debe
proceder en cada caso”. De esta forma, si bien la normativa otorga potestades discrecionales al servicio, por cuanto
puede definir la forma de rescate caso a caso, no se hace referencia en la Ley a ningún elemento base a considerar
en el procedimiento que deba seguirse en caso de que, obtenido el permiso, se encuentren nuevos hallazgos que no
fueron considerados en la inspección y prospección de la línea de base. Solo se aprecian ciertos atisbos en los artículos
26 y 27 de la Ley, que señalan que “toda persona natural o jurídica que al hacer excavaciones (…) encontrare ruinas,
yacimientos, piezas u objetos (…), está obligada a denunciar inmediatamente el descubrimiento al Gobernador Provincial,
quien ordenará a Carabineros que se haga responsable de su vigilancia hasta que el Consejo se haga cargo de él”, y que
“las piezas u objetos a que se refiere el artículo anterior serán distribuidas por el Consejo en la forma que determine el
Reglamento”. Estos solo hacen referencia de la entidad que debe recibir el reporte del hallazgo, y de que un reglamento
definirá el cómo los hallazgos serán distribuidos, reglamento que, actualmente, no otorga mayores detalles, pues solo
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Guía Trámite pas Artículo 132 Reglamento del seia (2018). Página 22. Disponible en: https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/
archivos/2018/03/02/pas_132.pdf

señala que la tenencia de los objetos será asignada “a aquellas instituciones que aseguren su conservación, exhibición
y den fácil acceso a los investigadores para su estudio”, en donde se dará prioridad a los museos regionales.127
De acuerdo con lo reportado por el cmn, si bien cada caso es distinto en función del estado de los hallazgos no previstos
(en relación con el nivel de intervención de estos –voluntaria o involuntaria- por parte del titular), existen elementos
comunes en términos procedimentales, conocidos por la mayoría de los arqueólogos. Por ejemplo, si el proyecto no
afecta el sitio, entonces se debe cercar el área y mantenerse protegida; de lo contrario, si se requiere afectar el área
para continuar con el proyecto, se deben paralizar las obras aledañas y tramitar nuevamente los permisos sectoriales
pertinentes. Para esto debe solicitarse el permiso de prospección, que permitirá ejecutar los pozos de sondeo en el
área y, posteriormente, el de excavación, que habilita al titular a rescatar los bienes (Figura 2).
Figura 2. Procedimiento ante hallazgos arqueológicos no previstos.
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por cmn.

Si bien estos antecedentes denotan un mecanismo de acción relativamente estandarizado, el hecho de que no esté
debidamente definido resta formalidad al procedimiento y supone incertidumbre respecto de que estos criterios y
actividades cambien de manera imprevista.
Asimismo, es importante notar un elemento que, de existir, podría mitigar las posibilidades de que los proyectos se
encuentren con hallazgos no previstos, que es un registro de los hallazgos identificados en obras civiles. Esto permitiría
que los titulares, al acceder a esta información, planificasen sus proyectos en relación con los riesgos de hallazgos, e
incluso realizar las modificaciones necesarias antes de iniciar las obras de construcción. Al momento no se aprecia en
el portal web del servicio un registro de estas características. De acuerdo con lo reportado por propio servicio a fines
de 2016,128 este registro es difícil de construir, por cuanto los datos del servicio ingresan por distintas vías (hallazgos
nuevos, hallazgos en el marco de sitios existentes, tramitación diferenciada en el seia, entre otros aspectos).

Efectos
Una de las consecuencias más directas de las problemáticas mencionadas son los retrasos en los tiempos de respuesta
del servicio, tanto en la tramitación ambiental del permiso (en el contexto del seia) como en la tramitación sectorial.
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Demoras en el procedimiento estándar de otorgamiento
Independiente de que el titular solicite los permisos de prospección y excavación en el orden adecuado, y que su proyecto no reporte hallazgos no previstos, igual puede enfrentar extensos plazos de tramitación dada la baja capacidad
de gestión del servicio.
En efecto, se ha documentado que, dentro del proceso de la evaluación ambiental, el cmn es el servicio que más presenta demoras en términos de los pronunciamientos que realiza para los pas de su competencia. Si bien el sea en su rol
coordinador consigue que el permiso se otorgue a tiempo, la demora en el pronunciamiento de cmn sugiere problemas
en la gestión del servicio. En concreto, el cmn posee un periodo máximo de 15 y 30 días (en el caso de la dia y el eia
respectivamente) para realizar su primer pronunciamiento dentro de la evaluación, desde que es contactado por el
sea. No obstante, al evaluar los pronunciamientos de 26 Órganos de la Administración del Estado con Competencia
Ambiental (oaecas) que participan en la evaluación ambiental, se evidencia que entre 2017 y 2019 el cmn posee el
peor desempeño, siendo su porcentaje de pronunciamientos con cero días de atraso solo de un 12,7% para la dia y de
8% para el eia (ver Anexo 2 para mayor detalle). Además, sus días de atraso promedio son 7 días hábiles en el caso de
la dia y 13 en el caso del eia, cifras considerablemente mayores al promedio de los oaeca en ambos casos (1,9 y 2,2
respectivamente; ver Anexo 3), correspondientes a un exceso de 46% y 43%, respectivamente con respecto al tiempo
normativo.
Adicionalmente se reportan, a nivel del servicio, demoras en la tramitación en la parte sectorial del permiso. A modo
de referencia, en la tramitación de la parte sectorial del pas se tiene que si bien los tiempos promedio de tramitación
cumplen el plazo normativo (se encuentran en torno a los 58 días hábiles129), existen casos particulares que denotan
problemas en el Servicio. En efecto, de una muestra reciente de 16 solicitudes ingresadas entre mayo y julio de 2018,
con un promedio de tiempos de tramitación de alrededor de 40 días hábiles, al menos 2 casos superaron los plazos
normativos, superando los 70 días hábiles (exceso de 15% sobre tiempo normativo).130 Esta misma situación ocurre para
el permiso de prospección, requisito de este permiso. De los 19 casos reportados entre mayo y julio de 2018 (promedio
de tramitación de 42 días hábiles), destacan una solicitud que se tramitó en 70 días hábiles, y otra en 80 días hábiles.
El servicio está consciente que la disponibilidad de recursos afecta de manera considerable sus niveles de gestión. En
efecto, en enero de 2018 los funcionarios se suscribieron a un paro con el objetivo de recuperar dotación de funcionarios,
por cuanto se reporta una pérdida de tres cupos que no habían sido repuestos. Al finalizar el paro en febrero del mismo
año se llegó a acuerdo con respecto a este tema (y se comprometió la incorporación de dos funcionarios adicionales).131
No obstante, a marzo de 2019, el propio servicio reportó que estos cupos no han sido cubiertos.

Demoras asociadas a actividades de prospección o hallazgos no previstos
El hecho de que no se especifique la secuencialidad entre el permiso de prospección y el de excavación genera demoras
en la tramitación, puesto que los pozos de sondeo no son instalados con la anticipación requerida. De no tramitarse
estos permisos con la debida anticipación –considerando además que los permisos requieren tramitarse con al menos
90 días de anticipación- se generan demoras en la evaluación ambiental que afectan los tiempos para llevar a cabo
el proyecto, lo que implica mayores iteraciones en términos de icsaras y Adendas. Esto también supone un mayor
gasto de recursos para la administración. Asimismo, de no realizarse las prospecciones a tiempo, puede suceder que el
titular identifique hallazgos no previstos que, en una etapa relativamente más temprana de desarrollo del proyecto, le
permitieran replanificar el proyecto con menores grados de pérdida tanto en términos financieros como de patrimonio
arqueológico.
Por otro lado, al enfrentarse a un hallazgo arqueológico no previsto se deberá paralizar las obras aledañas al sitio y
tramitar nuevamente la parte sectorial del permiso. Si las obras del proyecto se emplazan, en su mayoría, dentro del
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área donde se encuentra el hallazgo, entonces el proyecto podría paralizarse casi por completo si es que el cmn tarda
en exceso estipular los pasos a seguir para rescatar y proteger adecuadamente el patrimonio. Como se mencionó
anteriormente, dado que los plazos de evaluación de solicitudes tienden a ser extensos, la paralización de las obras,
por lo tanto el periodo de inicio de la operación del proyecto, podría extenderse.
A modo de referencia, se han identificado algunos casos recientes de paralización de obras de proyecto a causa de
retrasos en la obtención del permiso de excavación, que son lo suficientemente emblemáticos como para ser reportados por la prensa.
Uno de ellos es el del proyecto de construcción de un tramo de carretera que conecta La Serena y Vallenar, trabajos
que comenzaron en 2013, avaluados en 40 millones de dólares. A mediados de 2015, no obstante, la concesionaria
constató un hallazgo arqueológico no previsto –el cual ha sido sindicado como clave para entender la cultura diaguita–,
en donde el cmn determinó un plan de trabajo con la necesidad de rescatar prácticamente la totalidad de los hallazgos.132 actividades que fueron financiadas por la concesionaria y que abarcan más de 10 campañas de excavación y 70
profesionales en cada una de estas,133 situación que supone mayores costos financieros para el titular y mayores niveles
de incerteza. La concesionaria paralizó el financiamiento en septiembre de 2015 a la espera de mayores definiciones
en torno a la construcción del proyecto (por ejemplo, dónde será reubicado), definiciones que más de tres años después
fueron acordadas –con base en interacciones por parte de autoridades locales, el cmn y el mop-, permitiendo retomar
las obras en abril de 2019. En este caso particular destaca la importancia de realizar una línea de base exhaustiva o
contar con antecedentes históricos relevantes, ya que, según lo reportado por el cmn, era altamente probable que se
encontraran restos arqueológicos, dado que existían evaluaciones ambientales aledañas que sugerían la existencia de
estos, antecedentes que no fueron considerados por el mop.134 Este último punto es importante de considerar, en vista
de la falta de un registro sistematizado de hallazgos en obras, tal como se mencionó anteriormente.
Otro caso relevante es el del Hospital Salvador-Geriátrico, que tuvo un retraso importante en su desarrollo por emplazarse en un área con presencia de hallazgos arqueológicos de hasta 200 años a.C, identificados mediante sondajes
protocolares que debían realizarse en virtud de la antigüedad del lugar a intervenir.135 Si bien estos hallazgos se realizaron en una etapa de prospección, la construcción de este hospital, adjudicada por la vía de concesión en febrero
de 2014, debía mantenerse en ese lugar por las características del proyecto (ampliación de hospital existente). De
esta forma, en septiembre de 2016 se sostenía que el cmn debía aprobar un plan de trabajo para la remoción de los
136
restos, rescate que a marzo de 2018 aún se mantenía en ejecución. Esta actividad es esencial para el adecuado
cuidado del patrimonio, pero demoró más de la cuenta por la disponibilidad de recursos del servicio. De esta manera,
las obras se pudieron reiniciar a fines de 2018, y se proyecta que la puesta en servicio provisoria será en 2023, y la
entrega definitiva en 2024. Este retraso es de consideración, con una serie de efectos negativos para la comunidad,
al ser un proyecto de infraestructura de alta envergadura, con una inversión cercana a los 280 millones de dólares,
cuyos servicios cubren un total de 500 mil personas, en 8 comunas de la Región Metropolitana, y pretende emplear en
su etapa operativa a 1.500 personas.137
Numerosos casos adicionales se documentan en el tema: el caso de Mall Paseo Valdivia (inversión de 70 millones de
dólares), cuyas actividades se paralizaron por más de 4 meses a la espera de la autorización del cmn para iniciar la
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construcción del proyecto, autorizado al validar las actividades de rescate realizadas por el titular;138 el caso del Embalse Punilla mencionado anteriormente, adjudicado por el mop en marzo de 2016, que, si bien ha presentado diversos
tipos de dificultades (por ejemplo, procedimientos expropiatorios), la tramitación del permiso de excavación no había
comenzado a marzo de 2019. Asimismo, en abril de 2018 el mop reportó que alrededor del 33% de los proyectos en
construcción ya deberían estar terminados, pero se establece (a) el mal diseño de proyectos, (b) problemas con permisos
ambientales y (c) retrasos del cmn producto de hallazgos no previstos.139
De esta forma, queda en evidencia que la falta de claridad en torno al procedimiento, y la posibilidad de enfrentarse
a extensos tiempos de tramitación, puede posponer considerablemente el inicio de operaciones del proyecto de
inversión, lo que podría suponer pérdidas financieras dado el retraso en los flujos de ganancia. Asimismo, las actividades asociadas a los hallazgos arqueológicos no previstos (tanto en actividades de prospección como de excavación),
pueden generar costos adicionales para los titulares (posibilidad de financiar actividades de rescate), y altos niveles
de incerteza para los titulares tanto en relación con el momento de reanudación de obras, e incluso con respecto a la
necesidad de realizar modificaciones sustantivas de los proyectos.
Puesto que este permiso se requiere prácticamente en todos los sectores económicos, el impacto potencial de los
retrasos del servicio puede asociarse a proyectos que, de acuerdo con la cartera de inversión de gps para el año 20192023, conjuntamente superan los 60.000 millones de dólares. Considerando solo los proyectos de infraestructura
(asociados a los casos emblemáticos mencionados anteriormente), este valor asciende a los 7.000 millones de dólares.
Finalmente, también podría generar incentivos en los titulares, relacionados con la continuación de la operación sin
reportar la existencia de nuevos hallazgos, lo que implicaría riesgos de sanciones para los titulares (multas de 10.500
utm), y riesgo de daño patrimonial de no manejarse los hallazgos con el debido cuidado.
Hallazgo 2.6.1: Existen problemas de gestión interna en el servicio, que se materializan en falta de trazabilidad
y desorganización en el procesamiento de solicitudes, y en poca claridad procedimental en torno a los permisos.
Esto genera altos niveles de incerteza y tiempos de tramitación que exceden lo normativo, tanto dentro del seia
(exceso de 40% sobre el plazo legal), como fuera del seia (exceso de 15% del plazo de tramitación).
Hallazgo 2.6.2: Casos emblemáticos de paralizaciones de proyectos frente a hallazgos no previstos, asociados
a importantes inversiones y alta generación de empleo, generan importantes riesgos tanto para la continuación
de la inversión, como en términos de daño de patrimonio arqueológico.

6.3. Conclusión y recomendaciones
Con base en el análisis realizado, es posible concluir que las dificultades de gestión y normativas asociados a este
permiso constituyen un problema importante en el desarrollo de proyectos de inversión, al notar que este permiso se
solicita prácticamente en todos los tipos de proyectos y sectores estratégicos.
En primer lugar, la demora en la tramitación produce retrasos en la construcción de las obras del proyecto y, por lo tanto,
en el inicio de las operaciones. En segundo lugar, la poca claridad en los procedimientos magnifica los problemas al
identificar altos niveles de incerteza para el titular, dado que podría llegar a paralizar las obras por tiempo indefinido.
En definitiva, hay costos de oportunidad en términos de tiempo y financieros, así como de posibles daños al patrimonio,
asociados directamente al interés público y a patrimonio ambiental de la nación.
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Recomendación 2.6.1: (a definir legal/no legal-gestión). Incorporar mecanismos de traspaso de costos a
los usuarios en formato de colaboradores externos y de costeo directo de trámites, según Recomendación
General N° 5.7.
Recomendación 2.6.2: (legal-gestión). Modificar la Ley 17.288, autorizando al Consejo para que delegue
facultades para aprobar permisos en otras instancias (comités ejecutivos de los mismos consejeros) y que
autorice a funcionarios a nivel regional extender actas y actuar como ministros de fe.
Recomendación 2.6.3: (no legal–diseño regulatorio). Modificar el rseia, convirtiendo el pas 132 de un permiso
mixto a uno puramente ambiental, señalando en la rca las condiciones y competencias que debe cumplir el
arqueólogo que desarrollará las labores.
Recomendación 2.6.4: (no legal–diseño regulatorio). Modificar DS Nº 484/1990, para precisar la relación
secuencial entre el permiso de prospección con intervención (que permite la instalación de pozos de sondeo)
y el permiso de excavación (que permite el rescate de los bienes patrimoniales).
Recomendación 2.6.5: (no legal–diseño regulatorio). Modificar el rseia, incorporando como condición para
solicitar el pas 132, la autorización otorgada para la prospección con intervención.
Recomendación 2.6.6: (no legal-gestión). Modificar DS Nº484/1990 para establecer un procedimiento en
casos de hallazgos arqueológicos no previstos, incorporando obligación de cmn de especificar en un plazo
determinado: 1) el destino de los objetos hallados, y 2) los mecanismos de continuación del proyecto.
Recomendación 2.6.7: (no legal-gestión). Disponer de un registro de hallazgos no previstos en el contexto de
obras civiles, accesible en la página web del cmn.
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6.4. Anexos140141142143
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Fuente normativa

Ley Nº 17.288/1970, del Ministerio de Educación Pública, legisla sobre Monumentos Nacionales, art. 22 y 23.
(Definición del permiso).
Decreto Nº 484/1990, del Ministerio de Educación, Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre excavaciones y/o
prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, Art. 7, 8 y 9 (Detalle de requisitos del permiso).
Decreto Nº 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (rseia), Art. 132. (Definición del pas 132 y requisitos de la parte ambiental).

Objeto de protección El objeto de protección ambiental son los Monumentos Arqueológicos,140 en tanto manifestación del patrimonio
cultural.141
Prerrequisitos y ad- Prerrequisitos
misibilidad
Independiente de si el permiso se tramita fuera o dentro del marco del seia, se requiere el permiso de prospección con intervención, que permite caracterizar y levantar información del área de influencia.142 Este permiso, al
igual que el de excavación, debe solicitarse con 90 días de anticipación al inicio de los trabajos.
Admisibilidad
Es importante distinguir la tramitación puramente sectorial de la tramitación en sede ambiental. En este último
caso, además, es posible distinguir entre los contenidos ambientales del pas mixto, de los contenidos sectoriales.
pas mixto

Contenidos ambientales

143

a) Identificación y descripción general de los sitios arqueológicos o de los yacimientos paleontológicos:
a.1. Identificación del Monumento arqueológico:
• Nombre.
• Localización político-administrativa: región, provincia y comuna.
• Georreferenciación.
• Superficie (m2).
• Fotografía referencial del Monumento Arqueológico.
• Plano georreferenciado de ubicación del monumento arqueológico donde se grafique el polígono de cada
sitio donde se realizarán las excavaciones, la indicación de las coordenadas del polígono y el rango de
escala adecuada.
b) Descripción de las partes, obras y acciones que pueden afectar los sitios o yacimientos:
b.1. Justificación de la necesidad de realizar las excavaciones.
b.2. Plano georreferenciado de ubicación de las partes, obras, o acciones del proyecto y del o los sitios donde
se contempla realizar las excavaciones, a escala 1:10.000, o la más adecuada, firmado por un arqueólogo
o paleontólogo, según corresponda.

140

141
142

143
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Son Monumentos Arqueológicos los lugares, ruinas, y yacimientos y piezas antropoarqueológicas que existan sobre o bajo el territorio
nacional, las piezas paleontológicas y los lugares donde se hallaren. Artículo 21 de la Ley Nº 17.288.
Guía trámite pas artículo 132 Reglamento del seia: Para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. sea.
Capítulo 6 Guía de Evaluación Ambiental de Monumentos Nacionales pertenecientes al Patrimonio Cultural en el seia: Caracterización
y levantamiento de información del área de influencia.
Contenidos en el artículo 132 del Decreto Nº 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental; y desarrollados en Guía trámite pas artículo 132 Reglamento del seia: Para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. sea.

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Prerrequisitos y ad- c) Caracterización superficial y estratigráfica de los sitios o de los yacimientos.
misibilidad
c.1. Prospección del área:
    • Prospección sin intervención o inspección visual: número de campañas y fechas, cobertura de la prospección: superficie (m2), polígono georreferenciado donde se grafiquen las transectas recorridas. Se deberá
remitir el recorrido o track realizado con sistema de posicionamiento global (gps).
    • Prospección con intervención: se debe adjuntar la autorización otorgada por el cmn, número de campañas y
fechas, cobertura de la prospección: superficie (m2) y la descripción de la metodología utilizada:
− Pozos de sondeo: número, dimensión (ancho, largo y profundidad), espaciamiento, levantamiento topográfico con coordenadas georreferenciadas de cada pozo, método de excavación (descripción de niveles o
estratos, sistemas de harneo, entre otros) y registro fotográfico de todos los pozos de sondeo excavados
(fotografías de inicio y término de cada pozo, vista panorámica y de detalle de perfiles y rasgos).
− Barrenos: número, diámetro, profundidad, espaciamiento, levantamiento topográfico con coordenadas y
método de barrenado (tipo de niveles o estratos utilizados, sistemas de harneo, entre otros).
− Recolección de muestras para análisis específicos: número de muestras, georreferenciación de cada
muestra e identificación preliminar (taxonómica u otra según corresponda).
− Sondajes geológicos: número de testigos geológicos, dimensión longitud y profundidad y georreferenciación de cada testigo. Descripción de la litología de los testigos, indicar si presentan o no material
fosilífero.
c.2. Descripción de cada sitio o de los yacimientos
• Descripción de la funcionalidad de cada sitio antropoarqueológico.
• Descripción de la materialidad de cada sitio antropoarqueológico.
• Descripción de los yacimientos y/o sitios paleontológicos: nombre, tipo de hallazgo (in situ o rodado),
georreferenciación, dimensión, edad geológica y tipo de fósiles. En los casos que sea posible, incluir la
interpretación estratigráfica, sedimentológica y/o tafonómica.
• Descripción del estado de conservación de cada sitio o yacimiento, indicando los criterios utilizados para
tal determinación, así como las evidencias de alteraciones antrópicas, naturales y otras observaciones.
• Registro visual de cada sitio o yacimiento, compuesto de fotografías que consideren vistas generales y de
detalle. Cada vista debe datarse y georreferenciarse y cuando corresponda con escala gráfica incorporada. Adicionalmente se podrá anexar un registro audiovisual.
c.3. Conclusiones de la caracterización del sitio o yacimiento
• Señalar las principales interpretaciones concluidas a partir del análisis del sitio.
• Si corresponde de acuerdo con el análisis realizado, se debe describir la propuesta de excavación que se
contempla ejecutar una vez otorgado el pas mediante rca favorable, indicando si incluye recolección de
material, porcentaje de excavación, tratamiento de estructuras o cualquier otro tipo de intervención que
se contemple realizar.
d) Descripción general de los tipos de análisis a realizar a los materiales recuperados.
• Se debe describir el o los tipos de análisis especializados que se contempla realizar a los materiales que
se recuperen de las excavaciones antropoarqueológicas y/o paleontológicas.
e) Propuesta de conservación de los materiales en terreno, laboratorio y depósito.
• Se debe identificar una propuesta de conservación de los materiales, considerando el manejo previsto en
el sitio o yacimiento, durante su clasificación y embalaje, análisis en laboratorio y depósito, si corresponde. Se debe indicar los materiales y métodos que se utilizarán en dicho manejo.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Prerrequisitos y ad- f) Plan de traslado y depósito final de los materiales recuperados.
misibilidad
• Se debe identificar las acciones para el traslado de los materiales recuperados desde el sitio o yacimiento,
destinos intermedios y destino final. Se debe proponer el lugar y entidad de destino final de estos materiales, tales como aquellas instituciones que aseguren su conservación y exhibición y den fácil acceso a los
investigadores para su estudio. Se deberá adjuntar la carta de compromiso de aceptación de depósito de
materiales firmada por el director de la entidad museológica.
g) Medidas de conservación de los sitios o yacimientos, si corresponde
• Si procede, se debe identificar y describir las medidas a implementar para cumplir con el objetivo de proteger y conservar el Monumento Arqueológico intervenido.
Contenidos sectoriales
a) Individualización del o los profesionales responsables
• Nombre(s), nacionalidad(es), grado académico, dirección(es), teléfono(s), correo(s) electrónico(s) e institución(es) a la(s) cual(es) pertenece(n); si corresponde, curriculum vitae;
• Individualización de los colaboradores o ayudantes, si los hubiere. Señalar nombre y grado académico.
b) Carta de compromiso del titular del proyecto con rca favorable del financiamiento. Esta deberá contener la
siguiente información:
• Nombre del proyecto.
• Tipo de proyecto.
• Fase del proyecto.
• Individualización del titular del proyecto y su representante legal.
• Singularización de rca.
• Consultora y/o profesional encargado de ejecutar la excavación, y
• Compromiso del financiamiento de la excavación, conservación, traslado y depósito final del material patrimonial recuperado.
144

Permiso únicamente sectorial

• Individualización del o de los investigadores principales.
• Currículum vitae de los investigadores principales.
• Individualización de los colaboradores o ayudantes, si los hubiere.
• Forma de financiamiento.
• Objetivos y metodología.
• Sitio o zona que se estudiará.
• Plan de trabajo.
• Lugar en que se piensa guardar y estudiar los materiales durante las diferentes fases del proyecto y sugerencias respecto al destino final de las colecciones y los registros.
• Documento de la institución patrocinante que acredite los datos señalados en las letras anteriores.
• Medidas de conservación del sitio que se adoptarán, si proceden.
144

144
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Regulado en el artículo 7º del Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas
y paleontológicas, fijado por Decreto Nº 484/1990, del Ministerio de Educación.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Relación con otros Adicional al requisito mencionado anteriormente, este permiso en su tramitación como pas, se relaciona con la
permisos
aprobación de la resolución de calificación ambiental (rca), a partir de la cual se aprueba la parte ambiental, y
se procede a su tramitación sectorial.
Descripción del pro- pas mixto
cedimiento de otor- Al ingresar al seia, el titular debe tramitar la parte ambiental del permiso, presentando los contenidos ambientagamiento
les al sea.145 Una vez que el proyecto del titular haya sido evaluado favorablemente y, por lo tanto, haya obtenido
la rca, el titular debe tramitar la parte sectorial del permiso en el cmn, que consiste en la individualización de
los profesionales responsables y la carta de compromiso del titular del proyecto con rca favorable de financiamiento.146 Además, el cmn revisará los contenidos que fueron evaluados en la parte ambiental para asegurar que
las obras se ejecutarán acorde a lo establecido en la rca.
De cumplir con los antecedentes necesarios, el cmn aprobará el otorgamiento del permiso, por lo que el titular
procederá a realizar las obras de excavación y rescate de los bienes patrimoniales.
Tramitación únicamente sectorial
Si el proyecto no ingresa al seia, simplemente se remiten todos los antecedentes directamente al cmn, que aprobará el permiso (si el titular cuenta con todos los antecedentes necesarios).
Pasos posteriores al otorgamiento del permiso, transversal a todos los proyectos
147
Cuando se han terminado las obras, el titular deberá presentar el Informe Ejecutivo al cmn, que contiene
un resumen de las actividades realizadas, los antecedentes, la metodología (que debiera ajustarse a lo aprobado anteriormente) y los resultados. Al evaluar el informe, el cmn autorizará la continuidad de las obras del
proyecto.

Finalmente, se deberá presentar el Informe Final de las labores realizadas, que contendrá un análisis especializado y detallado de los bienes rescatados.
Con respecto al seguimiento de las obras, dependerá de lo comprometido en la rca (en el caso de solicitarse
el pas), que indica si hubiese monitoreos establecidos. De ser así, se deben realizar informes de monitoreo que
serán remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente (sma) y al Consejo de Monumentos Nacionales (cmn),
dadas las competencias de fiscalización establecidas en la ley Nº 20.417. Generalmente el monitoreo se establece de existir antecedentes de sitios arqueológicos aledaños.
Finalmente, de encontrarse hallazgos no previstos durante el desarrollo de la excavación, deberán paralizarse las
obras aledañas al sitio afectado y dar aviso al cmn.148 Se deberá solicitar el permiso de prospección con intervención, para ejecutar los pozos de sondeo en el área y, posteriormente, solicitar el permiso sectorial de excavación.
Esto, independiente de si el proyecto ingresó o no al seia. De no ser necesario intervenir la zona, se deberá cercar
el sitio para dejarlo bajo protección y, posteriormente, continuar con las obras del proyecto.

145146147148

145
146
147

148

Guía trámite pas artículo 132 Reglamento del seia: Para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. sea.
Guía trámite pas artículo 132 Reglamento del seia: Para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico. sea.
Protocolo de Informes Ejecutivos de Excavación y Prospección Arqueológica. Anexo 1 del documento Lineamientos recomendados
para proyectos de intervención en Espacios Públicos en Áreas Protegidas bajo la ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales.
Ley Nº 17.288/1970, del Ministerio de Educación. Legisla sobre Monumentos Nacionales; Modifica las Leyes 16.617 y 16.719; deroga
el Decreto Ley 651, de 17 de octubre de 1925. Artículo 26.

87

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Régimen sanciona- Si alguna persona natural o jurídica chilena realiza excavaciones arqueológicas, antropológicas o paleontológitorio
cas en el territorio nacional, sin autorización del cmn, la infracción se sancionará con una multa de 10.500 utm,
y se decomisarán los objetos obtenidos por dichas excavaciones.149
Por otro lado, el cmn puede revocar los permisos otorgados en los siguientes casos:150
• Si no se han observado las prescripciones aprobadas para la protección y conservación de los bienes arqueológicos, antropológicos o paleontológicos.
• Si se inician los estudios antes de que se haya concedido el permiso respectivo.
• Si el investigador principal o a cargo de la investigación ha estado ausente del país por más de un año, sin
que se haya designado un sustituto con acuerdo con lo establecido por el cmn.
• Si no se han entregado los informes que deben presentar los investigadores en 2 años a partir del otorga151
miento del permiso o su renovación.
• Si el organismo patrocinador ya no cumple esta función.
• Si se comprueba que se ha dado mal uso a los objetos o especies obtenidos, o se han utilizado con otros fines
a los establecidos en la ley y en el reglamento.
El cmn ofrece a la comunidad un medio para canalizar las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos
de infracciones a través de un formulario publicado en su sitio oficial.152
149150151152

149
150
151
152
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Ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, art. 22.
Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, art. 14.
Reglamento de la Ley N° 17.288, sobre Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas, art. 15.
Formulario de denuncia arqueológica y paleontológica. cmn. Recuperado de: http://www.monumentos.cl/servicios/tramites/formulario-denuncia-arqueologica-paleontologica

Anexo 2. Porcentaje pronunciamientos oaecas con cero días de atraso, 2017-2019.
Servicio

% pronunciamientos dia con 0 días de atraso

% pronunciamientos eia con 0 días de atraso

cmn

12,7%

8,0%

Gobernación Regional

32,2%

27,3%

subpesca

49,5%

29,8%

seremi Medio Ambiente

42,0%

34,0%

seremi de Salud

49,2%

41,2%

seremi minvu

40,1%

46,2%

conadi

49,6%

54,3%

Dirección de Vialidad

38,9%

56,3%

seremi de Bienes Nacionales

32,9%

58,8%

seremi de Transportes

31,8%

60,7%

seremi de Desarrollo Social

65,1%

61,8%

siss

53,6%

62,4%

seremi de Agricultura

70,0%

67,9%

Gobernación Marítima

73,0%

69,0%

seremi mop

64,3%

74,2%

sernatur

69,2%

77,8%

doh

73,3%

78,7%

sernapesca

85,4%

78,8%

seremi de Minería

48,2%

83,3%

seremi de Energía

82,3%

88,2%

sec

84,7%

94,2%

conaf

95,3%

95,3%

sernageomin

98,5%

96,4%

sag

92,2%

97,3%

dga

93,1%

99,2%

Comisión Chilena de Energía Nuclear

96,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por sea.
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Anexo 3. Días promedio atraso pronunciamiento dia y eia oaecas, 2017-2019.
Servicio

Días promedio atraso pronunciamiento dia

Días promedio atraso evaluación eia

Comisión Chilena de Energía Nuclear

0,03

0,00

sag

0,28

0,14

sernageomin

0,04

0,17

conaf

0,14

0,22

seremi de Minería

2,68

0,25

dga

0,18

0,36

sec

0,77

0,52

sernapesca

0,41

0,73

seremi de Energía

0,79

0,79

seremi mop

1,23

0,92

siss

1,46

1,24

sernatur

1,37

1,29

conadi

2,14

1,33

Gobernación Marítima

1,31

1,69

doh

1,34

1,75

seremi de Agricultura

1,29

2,09

seremi de Desarrollo Social

1,45

2,24

seremi de Transportes

4,17

2,84

Dirección de Vialidad

2,87

2,88

seremi de Bienes Nacionales

4,24

3,06

subpesca

1,46

3,25

seremi minvu

3,09

3,57

seremi de Salud

1,95

3,63

seremi Medio Ambiente

2,28

4,26

Gobernación Regional

5,22

6,11

cmn

7,39

12,97

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por sea.
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7. Permiso para la construcción y operación de depósitos de
relaves – pas 135 (sernageomin)

7.1. Antecedentes153154155156157158
Descripción

Los depósitos de relaves corresponden a toda obra estructurada en forma segura para contener los relaves
provenientes de una planta de concentración húmeda de especies de minerales, incluyendo sus obras anexas. Su función principal es la de servir como depósito, generalmente definitivo, de los materiales sólidos
provenientes del relave transportado desde la planta de la mina, permitiendo así la recuperación, en gran
medida, del agua que transportan dichos sólidos.154
Dada su naturaleza, implican un riesgo de contaminación al medio ambiente y la seguridad de la población.
Son instalaciones dinámicas ya que crecen en extensión, volumen y/o altura a lo largo del tiempo; son remanentes ya que permanecen tras el cese de la actividad; y se encuentran expuestos continuamente a diversas
situaciones operacionales y/o naturales que pueden llegar a comprometer su estabilidad física155 y química.156
Por lo anterior, el Estado regula su construcción, operación y cierre. Esto se ve reflejado en un permiso que
requieren las empresas que necesitarán al menos un depósito de relaves. La aprobación es por parte del
Servicio Nacional de Geología y Minería (sernageomin), en forma previa a su construcción y operación.
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 sernageomin, como será expuesto con posterioridad. Para que este permiso se tramite
como un pas mixto, el proyecto de inversión debe cumplir con al menos alguna de las siguientes condiciones:
157

• Que se trate de proyectos mineros cuya capacidad de extracción sea superior a las 5.000 t/mes.

• Que el relave tenga un muro con altura superior a 5 metros o que genere un embalse con capacidad
superior a 50.000 m3.158
En qué proyectos se solicita Se utiliza en proyectos de explotación minera que generen y deban depositar relaves.
Etapa(s) en la(s) que se so- Se solicita en la etapa 4, resolución y otorgamiento de pas Mixtos.
licita

153
154

155

156

157
158

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.
Decreto Supremo 248/2006 del Ministerio de Minería, que aprueba el Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.
La Ley 20.551 en su artículo 2, literal g), establece que se define estabilidad física como “situación de seguridad estructural, que
mejora la resistencia y disminuye las fuerzas desestabilizadoras que pueden afectar obras o depósitos de una faena minera, para la
cual se utilizan medidas con el fin de evitar fenómenos de falla, colapso o remoción”.
La Ley 20.551 en su artículo 2, literal h), define estabilidad química como “situación de control en agua, en aire y en suelo de las características químicas que presentan los materiales contenidos en las obras o depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, prevenir
o eliminar, si fuere necesario, la reacción química que causa acidez, evitando el contacto del agua con los residuos generadores de
ácidos que se encuentren en obras y depósitos masivos mineros, tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos de estériles y
ripios de lixiviación”.
DS 40 rseia, artículo 3 literal i) i.1.
DS 40 rseia, artículo 3 literal a) a.1.

91

Continuación Antecedentes

Plazos de tramitación

sernageomin debe aprobar los proyectos mediante resolución dentro del plazo de 60 días hábiles. Este plazo
aplica tanto para la tramitación únicamente sectorial, como la parte sectorial del pas mixto.

Cabe destacar que este plazo puede reiniciarse frente a la existencia de observaciones. En efecto, si el
servicio realiza observaciones, el plazo se cuenta nuevamente a partir de la fecha de recepción de la última
respuesta a las observaciones formuladas.
Si sernageomin formula objeciones, observaciones o modificaciones, el titular tendrá un plazo de 15 días
hábiles para solicitar la reconsideración (el servicio tiene en consecuencia 15 días para pronunciarse), o de
60 días hábiles para subsanarlas. Si el titular supera los 60 días, el servicio considerará que se le presenta
un nuevo proyecto.
El tiempo de tramitación promedio de este permiso es de 223 días hábiles.

7.2. Identificación del Problema
Problema: Disposiciones no armónicas respecto del resto del ordenamiento jurídico
• Espacios de duplicidad en la revisión de este permiso y el pas 155
Según estableció el DS 50 de 2015 del mop, que contiene el Reglamento de Obras Hidráulicas Mayores, los relaves que
declaran una concentración de sólidos menor a 65%,159 son considerados obras hidráulicas mayores. En este escenario, los
proyectos que cumplen estas características deben solicitar, además del permiso de construcción y operación de depósitos
de relaves, el permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas,160 otorgado por la Dirección General de Aguas (dga)
-que corresponde al denominado pas 155 en el contexto del seia-. Este mismo reglamento estableció, adicionalmente,
161
que la aprobación del permiso de relaves es requisito para la aprobación del permiso de obras hidráulicas.
El problema surge al considerar que ambos permisos solicitan y revisan aspectos técnicos del proyecto de construcción
del depósito del relave que, a primera vista, parecen equivalentes. Ello traería consigo una duplicidad de revisiones,
generando consecuentemente ineficiencias en la tramitación, al destinarse los recursos de los servicios de manera
ineficiente. Adicionalmente, el considerar que la aprobación de estos permisos es de manera secuencial supone que
el titular deba entregar los mismos antecedentes en diferentes momentos del tiempo.
A modo de referencia, destaca que, primeramente, el objeto de protección de ambos permisos se superpone. Para el caso
del permiso de relaves (sernageomin), se señala que el objeto de protección es “garantizar la estabilidad física y química
162
del depósito y su entorno, con el fin de proteger a las personas, bienes y medio ambiente”. Por otro lado, el objeto
163
de protección del permiso de obras hidráulicas mayores (dga) corresponde a proteger “la seguridad de terceros”. La
superposición se aprecia al considerar que el permiso de dga se asocia a la estabilidad física de la estructura, al igual
que el permiso de sernageomin. De esta forma, se desprende que ambos servicios se encargan de analizar y aprobar la
estructura sobre la cual se vierte el relave.
Por otro lado, existen antecedentes que se solicitan que son exactamente análogos: en ambos casos se requieren
estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos y sísmicos. Asimismo, se consideran aspectos a
analizar que coinciden entre ambos permisos, tales como (a) los canales de desvío y aguas lluvias; (b) la construcción
del canal de contornos;164 (c) la estabilidad de taludes (sernageomin) o laderas (dga), conceptos equivalentes que

159

160

161
162
163
164
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Considerando dicho porcentaje como el que se alcanza en estado de régimen o en condiciones normales de operación (art. 3 del DS
50/2015).
Reglamentado por el DS 50/2015 el cual separa en tres categorías los embalses, y afecta igual los prerrequisitos que deben entregarse a la dga.
Artículo 11, DS 50/2015.
Artículo 5, literal l), DS 248/2006.
Artículo 4, DS 50/2015.
Antecedentes se encuentran en el Artículo 14, DS 248/2006 para el caso de sernageomin, y el Artículo 36, DS 50/2015, para el caso de dga.

hacen referencia a la inclinación de un terreno/muro;165 (d) los sistemas de instrumentación/monitoreo;166 y (v) el
167, 168
plan de emergencias.

Causas
La incorporación de la dga en la revisión de la estructura de los relaves ha sido gradual en el tiempo, comenzando por
iniciativas propias de la discrecionalidad del servicio, que con el tiempo fueron institucionalizándose. La historia de la
tramitación de ambos permisos, la normativa y otros instrumentos involucrados, dan cuenta de numerosas inconsistencias, además de la falta de consideración de criterios de eficiencia.
A modo de contexto de los últimos acontecimientos en la materia, destaca lo incorporado en la guía trámite del pas
155 publicada en el año 2014,169 de vigencia anterior a la promulgación del DS 50/2015, que ratifica el criterio técnico
de considerar aquellos relaves con un grado menor a 65% de sólidos como obras hidráulicas mayores, donde, sin
embargo, no queda clara la fuente de tal requerimiento. Por otra parte, incorpora un criterio para evitar la duplicidad
de las revisiones que señala que, una vez otorgado el permiso por parte de sernageomin en relación con el relave, la
dga tendrá por cumplida la exigencia establecida en el artículo 295º del Código de Aguas, en lo referido a comprobar
que la obra de embalse o tranque no afecta la seguridad de terceros, y no aplicará a dicha obra las exigencias técnicas
que se establezcan en el reglamento a que se refiere el artículo 295º del Código de Aguas, el cual sería dictado posteriormente por la dga a través del DS 50/2015. Es decir, si sernageomin ha otorgado el permiso, la dga solo debiese
atenerse a la revisión de otros aspectos no considerados por sernageomin, tales como antecedentes técnicos del
proyecto respecto de la eventual afectación de derechos de aprovechamiento de terceros, la evaluación de otras
obras hidráulicas asociadas al proyecto y la determinación de las garantías suficientes en los términos del artículo
297º del Código de Aguas. Este último aspecto da cuenta de la conciencia de los servicios en relación con la potencial
duplicidad de actividades, y propone medidas al respecto, que, sin embargo, no son de carácter vinculante, dado que
esta guía trámite no tiene un rango normativo.
Posteriormente, la dictación del DS 50/2015 formalizó una serie de aspectos, tales como los requisitos para el pas
155, así como también la obligatoriedad de que el permiso de relaves de sernageomin debiese estar aprobado con
anterioridad al de la dga. Sin embargo no se tomó consideración de lo señalado en la guía trámite, ni se elaboró sobre
aspectos asociados a la coordinación entre servicios.
En efecto, según lo declarado por ambos servicios, no existe un canal de comunicación que permita su coordinación
para resolver estos aspectos.

165

166

167

168
169

Talud: Inclinación del paramento de un muro o de un terreno (http://dle.rae.es/?id=Z1ckycO); Ladera: 1. adj. Perteneciente o relativo al
lado. 3. f. Declive de un monte o de una altura (https://dle.rae.es/?id=MmGMLz3).
Letra n) del art. 14 del DS 248/2006 como sistemas de instrumentación para el caso del permiso de relaves, donde se señala que
se debe monitorear el comportamiento estructural hidráulico del depósito incluyendo variables como presiones de poros, niveles
freáticos, desplazamientos, asentamientos, filtraciones, aceleraciones sísmicas y otras recomendaciones de los proyectistas. En el
caso de la dga, esto se ve reflejado en la letra d) del art. 31 DS 50/2015, donde la instrumentación tiene como objetivo controlar el
comportamiento de las presas durante su construcción y operación. Para tal efecto deben considerarse estudios topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, hidráulicos y de mecánica fluvial, sismológicos, entre otros. Así, se puede concluir
que ambos servicios estarían revisando sistemas de instrumentación de características similares de las obras, y por lo tanto ambos
servicios se pronunciarían por una descripción que debiese contener al menos algunos aspectos similares.
En el caso de relaves, esto es indicado en la letra r) del art. 14 del DS 248/2006 como Manual de emergencia, donde el punto 2 solicita
señalar Planes de Acción para la ejecución de medidas inmediatas. En el caso de obras hidráulicas esto es indicado en la letra g) del
art. 20 DS 50/2015, como Plan de Emergencia, donde se debe incluir implementación de los sistemas de comunicación y alerta de
estos planes de emergencia. Estará supeditada a la autorización previa de la onemi.
El Anexo 2 detalla de manera explícita la comparación de requisitos de ambos permisos.
Ver https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_155_pas_obras_hidraulicas.pdf
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Efectos
Los espacios de duplicidad previamente mencionados generan un aumento en los costos de tramitación tanto para el
titular como para los servicios públicos. Asimismo, se generan ineficiencias adicionales al menos en tres dimensiones:

1. Secuencialidad inversa de tramitación
Independiente del requerimiento expreso de aprobar el permiso de sernageomin con anterioridad al de la dga, se ha
reportado que en numerosas ocasiones los titulares comienzan a tramitar el permiso de dga de manera paralela, y en
otras iniciando con la tramitación del permiso de dga.
A modo referencial, sernageomin reportó que en el contexto del análisis realizado del proyecto “Construcción 7ª etapa
embalse Carén” de la Faena Minera El Teniente (lo que corresponde a una modificación de su relave), que la revisión
de la dga es requerida muchas veces con anticipación a la de sernageomin, y solo una vez que la dga ha realizado sus
observaciones, el proyecto a ingresar a sernageomin es considerado adecuado e ingresado.
Lo anterior podría estar ocurriendo en parte debido a que el DS 50/2015 entrega mayor especificidad en relación con
los criterios técnicos en materias de diseño hidráulico y estructural de las obras que el DS 248/2006. Por ejemplo,
respecto a planos generales de las obras asociadas al depósito que incluyan los muros, sistema de descarga, sistema de
drenaje, construcción del muro de pie, de vertederos de emergencia, de canales de aguas lluvias y canales de contorno,
el DS 50/2015 entrega mayor nivel de detalle indicando, por ejemplo, que sean incorporados a los antecedentes las
especificaciones técnicas generales y especiales de construcción. Asimismo, este Reglamento posee una sección especial
para los embalses de relaves e industriales, donde se indican los criterios técnicos de diseño hidráulico de las obras.170
En este sentido, con respecto a la claridad de lo que se debe considerar en los diseños y lo que se debe presentar ante
la autoridad, el Reglamento podría estar entregando mayor certeza hacia los titulares de proyectos, lo que explicaría
la necesidad de contar con el visto bueno de la dga. Esto supone ineficiencias, por cuanto la normativa expresamente
supone una fricción que, en la práctica, no conviene u otorga certeza jurídica a los titulares.

2. Extensos tiempos de tramitación
La magnitud del problema de duplicidad aumenta al tener en cuenta que, por un lado, el tiempo de tramitación del
permiso de relaves de sernageomin es de 224 días hábiles promedio para un proyecto aprobado (periodo 2013 al 2018
para un total de 101 solicitudes),171 llegando a tener hasta cinco iteraciones (emisión de cuatro oficios con observaciones),172 en donde alrededor del 71% de este tiempo se asocia a momentos en que el servicio tenía la tramitación
en su poder y el 28% en manos del titular (haciéndose cargo de observaciones). Si bien el tiempo de tramitación ha
disminuido en el tiempo, es un hecho importante a considerar (Tabla 1).
Por otro lado, el permiso que otorga la dga, que es aprobado secuencialmente con posterioridad al permiso de sernageomin, también presenta plazos de tramitación altos, e incluso mayores que el permiso de relaves, superando los

800 días hábiles,173 y llegando a un promedio de 1.100 días hábiles si solo se consideran los embalses y tranques de
relaves (como tipos específicos de obras mayores).174

Si bien no es directo sumar estos tiempos de tramitación para ver el efecto en el titular, ya que el permiso de la dga
puede comenzar a procesarse con anticipación, se desprende que la falta de coordinación y/o definiciones en torno
a estos permisos en su conjunto puede retrasar de manera importante la planificación de un proyecto de inversión.

170
171
172
173
174
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Art 36 del DS 50.
Según Estudio del bid (Astorga y Lucena, 2018), el pas 135 demora 392 días hábiles.
Base de datos otorgada por el sernageomin.
Base Pública de la Dirección General de Aguas (2018), 193 observaciones.
Base Pública de la Dirección General de Aguas (2018), 73 observaciones.

Tabla 1. Tiempos reales de tramitación del permiso.
Año de Ingreso solicitud

Observaciones

Promedio de
Tramitación
(días hábiles)

Promedio de
Tiempo en el
servicio

Promedio de
Tiempo con el
Titular

Porcentaje
Tiempo
servicio

Porcentaje
Tiempo Titular

2013

2

541

230

311

42%

56%

2014

10

281

237

44

83%

17%

2015

17

245

175

71

76%

24%

2016

25

218

137

82

72%

28%

2017

39

220

128

92

64%

36%

2018

8

69

61

8

89%

11%

Total/Promedio
101
224
146
79
71%
29%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de sernageomin.
Nota: Si bien en el último año el tiempo de tramitación disminuyó, la muestra es considerablemente menor al año anterior (8 casos).

3. Pronunciamientos contrarios
Por otra parte, puede suceder que ambos servicios se pronuncien de manera contraria frente al mismo depósito de
relaves. Por lo tanto, el titular debe solicitar nuevamente el permiso a sernageomin frente a cambios del diseño de la
construcción del depósito de relave, aumentando los tiempos de tramitación del proyecto. Este problema es costoso
tanto para los servicios que deben revisar dos veces los mismos atributos, como para el titular que sufre un riesgo
financiero debido al atraso del inicio de operaciones y los contratos con los proveedores, y a altos niveles de incerteza.
Hallazgo 2.7.1: Existe duplicidad de competencias a nivel normativo entre la dga y sernageomin en relación con
la revisión de aquellos embalses de relaves que poseen menos de un 65% de concentración de sólidos, que se
materializa en la revisión de antecedentes equivalentes.
Hallazgo 2.7.2: Esta duplicidad supone altos costos tanto a nivel de los servicios que utilizan sus recursos
de manera ineficiente, como de los titulares, en la forma de extensos tiempos de tramitación (superando, en
promedio, un 270% el plazo legal), y altos niveles de incerteza.

7.3. Conclusión y recomendaciones
Con base en la revisión de las normativas del permiso de construcción y operación de depósitos de relaves, y el permiso
para la construcción de ciertas obras hidráulicas, es posible aseverar que ambos servicios solicitan y revisan en algunos
aspectos información altamente equivalente. Esto implica duplicidad en la revisión, reflejada en mayores costos para
los servicios, ya que podrían pronunciarse sobre los mismos aspectos. Esto significa un mal uso de los recursos públicos
y del tiempo de los técnicos revisores.
Con la actual duplicidad los titulares incurren en mayor tiempo de tramitación para la aprobación del permiso, pudiendo
existir un rechazo u observaciones por la dga que impliquen cambiar el proyecto anteriormente aceptado por sernageomin.
Recomendación 2.7.1: (no legal - gestión). Establecer canales de comunicación formales entre los servicios,
a modo de minimizar duplicidades y avanzar en criterios similares.
Recomendación 2.7.2: (no legal - diseño regulatorio). Modificar el DS 248 Minería, el rseia y el DS 50 del mop,
eliminando la exigencia de obtener el pas 155 a obras de relaves con concentración de sólidos inferior al 65%,
incorporando a la tramitación del pas 135 otorgado por Sernageomin, un pronunciamiento vinculante por parte
de la dga en el marco de sus competencias, en un plazo de 60 días hábiles.
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7.4. Anexos175176177178179180
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves
Antecedentes
Fuente normativa

Decreto Supremo 248/2006. Aprueba Reglamento para la aprobación de proyectos de diseño, construcción,
operación y cierre de los depósitos de relaves. Ministerio de Minería (Definición del permiso y requisitos).
Decreto con Fuerza de Ley 1122/1981. Fija el texto del Código de Aguas. Ministerio de Justicia (Definición del
permiso de obras hidráulicas mayores, que tiene como requisito la aprobación de este permiso bajo el criterio
de 65% de concentración sólida).
Decreto Supremo 132/2004. Aprueba Reglamento de Seguridad Minera. Ministerio de Minería (Requisitos de
seguridad minera, y asociados al método de explotación).
Decreto Supremo 148/2003. Reglamento sanitario sobre manejo de recursos peligrosos. Ministerio de Salud
(Establecimiento de requisito adicional en casos calificados).
Decreto Supremo 40/2012, Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio
del Medio Ambiente. (Artículo 135) (Definición de permiso como pas y requisitos de la parte ambiental).
Decreto Supremo 50/2015, Aprueba el reglamento que se refiere el Artículo 295 Inciso 2°, del Código de Aguas,
estableciendo las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y operación de las
obras hidráulicas identificadas en el Artículo 294 del referido texto legal. Ministerio de Obras Públicas (Requisitos permiso de obras hidráulicas mayores).
Ley 20.551/2011. Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Ministerio de Minería (Establece relación
entre proyectos de relave y plan de cierre de faenas mineras).
Resolución Exenta Nº 3019/2013. Establece Categoría de contravenciones a los reglamentos de seguridad y
señala multas para cada caso. sernageomin. 29 octubre de 2013 (Detalle de infracciones y sanciones).

Objeto de protección

Garantizar la estabilidad física y química del depósito y su entorno, con el fin de proteger a las personas, bienes
y medio ambiente.175

Prerrequisitos y ad- Prerrequisitos: Este permiso no cuenta con prerrequisitos.
misibilidad
Admisibilidad:
Tramitación únicamente sectorial:
176

Se debe presentar al sernageomin una solicitud de aprobación del proyecto de depósito de relaves.
sentación debe incluir, a lo menos, los siguientes antecedentes:177

La pre-

1. Identificación del usuario y del representante legal.
2. Localización y descripción general de la faena de explotación minera y proceso de la planta de beneficio de
minerales que genera los relaves.
178

3. Ubicación del depósito.
179

4. Cronograma.

5. Capacidad del depósito.180

175
176
177
178
179
180
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Artículo 5, literal l), DS 248/2006.
La solicitud podrá ser presentada en un archivo digital.
Artículo 14 del DS 248/2006.
Se detalla en la letra c) del artículo 14 del DS 248/2006.
Los contenidos mínimos se detallan en la letra d) del artículo 14 del DS 248/2006.
Se detalla en la letra e) del artículo 14 del DS 248/2006.

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves
Antecedentes
Prerrequisitos y
admisibilidad

6. Presentación de antecedentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos hidrogeológicos, sísmicos, meteorológicos, topográficos y otros que el Servicio considere necesarios, incluyendo ubicación, condiciones y características de los materiales de empréstito que serán usados en la construcción, operación y cierre del
depósito.
7. Descripción del método constructivo considerado.
8. En el caso de un Tranque de Relaves, se debe indicar características especificadas en la letra h) del artículo
14 del DS 248/2006.
181

9. Presentación de un diagrama de flujo y plano general de las obras asociadas al depósito de relaves.

10. Descripción de las dimensiones del depósito tanto en altura y largo de muro, como de área y volumen del
depósito, como también su Plan de Crecimiento.
11. Indicar si existen otros depósitos adyacentes y sus características principales.
182

12. Descripción e ilustración de las características especiales de diseño.

13. Determinación de los parámetros de diseño geotécnicos, incluyendo: resistencia al corte, compresibilidad,
permeabilidad, granulometrías, pesos unitarios, pesos específicos, y plasticidad.
14. Cuando corresponda, descripción de los sistemas de instrumentación y control que se usarán para monitorear el comportamiento estructural e hidráulico del depósito, incluyendo las variables: presiones de poros,
niveles freáticos, desplazamientos, asentamientos, filtraciones, aceleraciones sísmicas, y otras recomendadas por el proyectista.
183

15. Análisis de Estabilidad de Taludes.

16. El sismo de diseño considerado debe obtenerse a partir de las estadísticas de las zonas sismogénicas de la
región y estimar la aceleración máxima respectiva en la zona de emplazamiento del depósito.
17. Determinación de la distancia peligrosa en kilómetros y análisis de la situación en terreno. Debe incluir,
además de lo anterior, un plano de la hoya hidrográfica afectada por la trayectoria más probable del relave
en el evento de colapsar el depósito.
18. Manual de Emergencias de control, mitigación, restauración y compensación de los efectos de accidentes,
situaciones de emergencia y eventos naturales.184
19. En general, deben acompañarse los estudios y autorizaciones que otras leyes y reglamentos exigieren,
que habiliten al Servicio para autorizar el proyecto que se trate, y, por ende, su utilización plena por el
solicitante.
Por otro lado, debe cumplir los requisitos relacionados con la seguridad minera que están estipulados en el DS
132/2004, Ministerio de Minería.
Finalmente, para efectos del manejo de residuos en los relaves, puede suceder que el titular deba caracterizarlos ante la Autoridad Sanitaria, a modo de demostrar que no presentan características importantes de
peligrosidad (artículo 23, DS 148/2003).

181182183184

181
182
183
184

Se detalla en la letra i) del artículo 14 del DS 248/2006.
Se detalla en la letra l) del artículo 14 del DS 248/2006.
Se detalla en la letra o) del artículo 14 del DS 248/2006.
Se detalla en la letra r) del artículo 14 del DS 248/2006.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves
Antecedentes
Prerrequisitos y
admisibilidad

Tramitación del permiso como pas:

Parte ambiental: De acuerdo con el artículo 135 del rseia, los requisitos de este permiso, a considerar en la
evaluación ambiental, son:
   • Localización y descripción general de la faena de explotación minera y proceso de la planta de beneficio de
minerales que genera los relaves.
   • Ubicación del depósito.
   • Cronograma de la construcción.
   • Capacidad del depósito.
   • Presentación de antecedentes geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos, meteorológicos, topográficos y otros que corresponda.
   • Presentación de un diagrama de flujo y plano general de las obras asociadas al depósito de relaves.
   • Descripción de las dimensiones del depósito tanto en altura y largo de muro, como de área y volumen del
depósito, como también su plan de crecimiento.
   • Indicar si existen otros depósitos adyacentes y sus características principales.
   • Descripción e ilustración de las características especiales de diseño.
   • Determinación del área de riesgo potencialmente afectada en caso de colapso o remoción del muro del
depósito de relaves.
   • Manual de emergencias de control, mitigación, reparación y compensación de los efectos de accidentes,
situaciones de emergencia y eventos naturales, según corresponda.

Parte sectorial:
No se especifican en la normativa los contenidos de la parte puramente sectorial de este permiso, ni existe, a la
fecha, una guía trámite asociada a este pas. Por lo tanto. podría establecerse que los requisitos de la tramitación
sectorial del pas mixto son aquellos de la tramitación únicamente sectorial que no fueron considerados en la
parte ambiental (requisitos 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19).
Relación con otros En el caso que este permiso se tramite en el contexto del seia (es decir, como pas), la Resolución de Calificación
permisos
Ambiental (rca) se constituye como un requisito clave para poder comenzar a tramitar la parte sectorial del
permiso.
Adicionalmente, en la práctica, se relaciona con el permiso que autoriza el método de explotación, contenido
en el DS 132 de 2004, que contiene el Reglamento de Seguridad Minera, por cuanto el DS 248 requiere dentro
de sus antecedentes la definición de este en su artículo 14 literal g).
Por último, tal como se expondrá a continuación, se requiere el permiso de obras mayores del artículo 294 del
Código de Aguas, correspondiente al pas 155 en el contexto del seia, en caso de depósitos de relaves espesados
que contengan menos de 65% de concentración en peso de sólidos, respecto del cual el permiso que autoriza
el proyecto de construcción de relaves es prerrequisito para su aprobación185.
Descripción del pro- Tramitación únicamente sectorial:
cedimiento de otor- Cuando los proyectos presentados por faenas con una producción superior a las 5.000 t/mes supera este umgamiento
bral, el procedimiento tiene los siguientes pasos:186
1. El titular entrega antecedentes para iniciar la tramitación del permiso en la Oficina Regional, donde se debe
registrar el proyecto.
185186

185
186
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DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas, Artículo 11.
Ver Anexo 3 para detalle del flujo de tramitación.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso
Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves
Antecedentes
Descripción del pro- 2. Posteriormente, el Director Regional debe examinar la admisibilidad.
cedimiento de otor- 3. Luego este se envía a Santiago al Jefe de la Oficina de Relaves y Grandes Proyectos, en donde se designa el
gamiento
proyecto a un coordinador.
4. Al coordinador se le pide designar el proyecto a un ingeniero revisor, que debe examinar a fondo el proyecto.
5. El ingeniero le envía el oficio al jefe de la oficina de relaves y grandes proyectos, quien revisa el oficio.
6. Posteriormente se le entrega al asesor jurídico, para que revise oficio.
7. Finalmente, el Subdirector Nacional debe revisar el oficio.
Por otro lado, en el caso de aquellas faenas con una producción menor a 5.000 t/mes, la aprobación del proyecto se materializa en la dirección regional del sernageomin.
En el caso de que la concentración de los espesados del depósito de relaves contenga menos de 65% de su
peso en sólido, se debe tramitar con posterioridad el permiso de obras hidráulicas mayores de la dga.
Tramitación como pas mixto:
En este caso, el titular procede a ingresar el proyecto al seia, donde se tramita la parte ambiental del permiso,
por lo que los requisitos de la parte ambiental se evalúan en el marco del seia. Finalmente, teniendo la rca
favorable, el titular debe tramitar la parte sectorial del permiso en sernageomin, tramitación que se lleva a
cabo íntegramente en la sede central si es que el proyecto ingresó al seia por tratarse de un relave de más de
5.000 t/mes.
Régimen
torio

sanciona- El régimen sancionatorio vinculado al incumplimiento del permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves está establecido en tres cuerpos normativos: el DS 248/2006, el DS 132/2002 y la Resolución
Exenta 3019/2013.
Las sanciones derivadas del incumplimiento del reglamento (DS 248/2006) se clasifican en: gravísima187 (multa
entre 40,1 a 50 utm), grave188 (multa entre 30,1 a 40 utm) y menos grave189 (multa entre 20,1 a 30 utm). La
identificación de cada artículo (o especificación) con su sanción se señala en la resolución exenta 3019/2013.
Por otro lado, las infracciones a la rca pueden llegar hasta 10.000 UTA, pudiendo llegar al cierre definitivo en
casos graves.

187188189

187

188

189

Contravenciones gravísimas: (1) Aquellas que pongan en inminente riesgo la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en la industria y de aquellas que bajo circunstancias especiales se encuentren ligadas a ella. (2) Aquellas que impidan la ejecución
de las tareas del sernageomin. (3) Aquellas que signifiquen o impliquen un incumplimiento a las Resoluciones que imponen sanciones
de cierre temporal o definitivo. (4) Aquellas que constituyen reiteración o reincidencia de una misma infracción calificada como grave
de acuerdo con esta resolución (Art. 1 letra a) Resolución Exenta sernageomin 3019/2013).
Contravenciones graves: (1) Aquellas que pongan en riesgo la vida e integridad física de las personas que se desempeñen en la industria y de aquellas que bajo circunstancias especiales se encuentren ligadas a ella. (2) Las que dificulten la ejecución de las tareas del
sernageomin. (3) Aquellas que constituyan una reiteración o reincidencia de una misma infracción calificada como menos grave de
acuerdo con esta regulación (Art. 1 letra b) Resolución Exenta sernageomin 3019/2013).
Contravenciones menos graves: Aquellos hechos u omisiones no comprendidos en las categorías anteriores (grave, gravísimo). (Art. 1
letra c) Resolución Exenta sernageomin 3019/2013).
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Anexo 2. Comparación de Requerimientos formales pas 135 y pas 155
190

191

pas 135

pas 155

a)   Localización y descripción general de la faena de explotación a) Descripción de la obra.
minera y proceso de la planta de beneficio de minerales que b) Estudios generales de topografía, geología, hidrología, higenera los relaves.
drogeología, hidráulica fluvial, hidrodinámica y balance de
b)   Ubicación del depósito.
aguas.
c)   Cronograma de la construcción.
d)   Capacidad del depósito.

c) Análisis del comportamiento de la calidad de las aguas en
la situación sin proyecto y con proyecto.

e)   Presentación de antecedentes geológicos, geotécnicos, hidro- d) Medidas que eviten la contaminación o alteración de la calidad de las aguas en las fases del proyecto.
lógicos, hidrogeológicos, sísmicos, meteorológicos, topográficos y otros que corresponda.
e) Planes de seguimiento y contingencias, incluyendo planes
de control y monitoreo ambiental aguas arriba y aguas
f)   Presentación de un diagrama de flujo y plano general de las
abajo de la obra.
obras asociadas al depósito de relaves.
g)  Descripción de las dimensiones del depósito tanto en altura f) Planes de prevención.
y largo de muro como de área y volumen del depósito, como g) Planes de acción.
también su plan de crecimiento.
h)   Indicar si existen otros depósitos adyacentes y sus características principales.
i)   Descripción e ilustración de las características especiales de
diseño.
j)   Determinación del área de riesgo potencialmente afectada en
caso de colapso o remoción del muro del depósito de relaves.
k) Manual de emergencias de control, mitigación, reparación y
compensación de los efectos de accidentes, situaciones de
emergencia y eventos naturales, según corresponda.
Fuente: Elaboración propia con base en el DS 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente.190, 191

190
191

Artículo 135 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.
Artículo 155 Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental.
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Oficina de partes
Jefe de Oficina de
depósitos de relaves y
grandes proyectos

Inicio

Recepcionar y
registrar proyecto de
depósito de relaves

Designar ingeniero

Ingeniero de proyectos

Proceso Revisión de Proyectos de Depósitos de Relaves sobre
5.000 tpm

Anexo 3. Revisión de Proyectos de Depósitos de Relaves sobre 5.000 tpm.

Examen de
admisibilidad (hasta
5 días hábiles desde
ingreso del proyecto)

Revisar fondo del
proyecto

¿Aprueba?

SÍ

Resolución de
aprobación
FIN

NO

Resolución de
rechazo

Fuente: sernageomin (2019).

101

8. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena
minera (pas 137)

8.1. Antecedentes192193194195196197198
Descripción

193

Desde el año 2011 Chile cuenta con la Ley Nº 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras
(la Ley). Desde su entrada en vigencia (2012) exige a las empresas mineras que luego del cese de la exploración,
explotación y/u otras instalaciones mineras, aseguren la estabilidad física y química del lugar, de manera de resguardar la salud y seguridad de las personas y del medio ambiente. Es por esta razón que, previo a la operación,
se les exige tener aprobado el plan de cierre de faenas por parte del sernageomin, permiso sectorial que en el
contexto de seia corresponde a la parte sectorial del pas 137.
La Ley norma dos procedimientos, excluyentes entre sí, para la elaboración del plan de cierre de faenas, dependiendo de las características que constituyan a la faena minera. Estos son el procedimiento de aplicación general
(que es de interés de esta ficha), y el procedimiento de aplicación simplificado. Una faena minera está sujeta al
procedimiento de aplicación general, si cumple con:
• Capacidad de extracción mayor a 10.000 ton/mes.194
• Ser de exploración, explotación y beneficio de hidrocarburos, y con una capacidad de extracción superior 600
mt3 por día de petróleo o 1.000.000 mt3 por día de gas natural.195
Las empresas mineras sujetas al procedimiento de aplicación general deben constituir, además, una garantía financiera durante su primer año de operación, de entre un listado establecido por el regulador,196 que aseguren el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre de faenas.197 Una vez constituida, es recepcionada y calificada
de acuerdo con su suficiencia e idoneidad,198 por el sernageomin y la Comisión para el Mercado Financiero (cmf).

192

193

194
195
196
197
198

Para antecedentes adicionales sobre este permiso y características específicas de la garantía financiera que le concierne, revisar
Anexo 1.

Para efectos de la Ley, la faena minera corresponde a todo el proyecto minero, incluyendo el conjunto de instalaciones y lugares
de trabajo de la industria extractiva, como minas, plantas de tratamiento, fundiciones, baterías, equipamiento, ductos, oleoductos
y gasoductos de hidrocarburos, maestranzas, talleres, casas de fuerza, puertos de embarque de productos mineros, campamentos,
bodegas, lugares de acopios, pilas de lixiviación, depósitos de residuos masivos mineros, depósitos de relaves, de estériles, ripios de
lixiviación y, en general, la totalidad de las labores, instalaciones y servicios de apoyo e infraestructura que existen en torno a una
mina o establecimiento de beneficio para asegurar el funcionamiento de las operaciones mineras. Una empresa minera puede tener
más de un proyecto.
Artículo 10, inciso tercero, Ley Nº 20.551
Artículo 48, inciso quinto, Ley Nº 20.551
Artículo 3, literal j), Ley Nº 20.551
Artículo 49, inciso primero, Ley Nº 20.551
Con suficiencia se hace referencia a que los instrumentos cumplan con asegurar el valor presente de los costos de implementación
de todas las medidas de cierre aprobadas por el sernageomin; que los instrumentos sean idóneos corresponde a que cumplan con ser
elegibles de acuerdo con el artículo 52 de la Ley.
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Continuación Antecedentes

En qué proyectos
se solicita
Etapa(s) en la(s)
que se solicita(n)

El plan de cierre debe ser aprobado en todo proyecto de explotación minera.
La garantía financiera debe ser constituida en todo proyecto de exploración o explotación minera que se encuentre sujeto al procedimiento de aplicación general para autorizar el cierre de faenas.199
El plan de cierre de faenas es aprobado en la etapa 4 de pas mixtos.
La garantía financiera es constituida y recepcionada durante la operación (etapa 8).
Sin embargo la empresa minera debe señalar en la etapa 4 (pas mixtos), en el marco de la aprobación del plan de
cierre (pas 137), la cantidad de dinero o monto representativo del costo del plan de cierre que será garantizado, el
periodo por el cual se otorgará y una propuesta de los instrumentos que se utilizarán.200

Plazos de tramita- Plan de Cierre (pas 137)
ción
Desde la presentación del plan de cierre por parte del titular, el sernageomin tiene un plazo para pronunciarse de
60 días hábiles,201 sin perjuicio de las eventuales suspensiones.202 El sernageomin, atendiendo a los nuevos antecedentes aportados, puede ampliar el plazo para pronunciarse hasta por 10 días.
El tiempo de tramitación promedio de un plan de cierre de aplicación general es de 170 días hábiles (236 días
corridos).
Constitución de Garantía Financiera
No se estipula en la fuente normativa un plazo legal de tramitación, por lo que se establece el periodo de 6 meses,
según el artículo 27 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (lbpa).
Respecto al plazo de respuesta, de emitirse observaciones, son 30 días desde la notificación del oficio, según
los establecido en la “Guía metodológica de cálculo, determinación y disposición de la garantía financiera que
establece la Ley, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras” (sernageomin, 2019) – desde ahora Guía
de Garantías-. Lo anterior no aparece ni en la Ley ni en el reglamento de la Ley (DS 41). Según lo establecido en el
artículo 26 de la lbpa, el titular podría pedir ampliación de plazo que no exceda la mitad del plazo original.
No se posee tiempo de tramitación promedio de la calificación de la garantía financiera. Sin embargo el titular,
entregados los instrumentos, tiene constituida la garantía, hasta que el servicio la califique, por lo que el tiempo
de tramitación no influye en la operación de la faena.
199200201202

199
200
201
202

Artículo 49, inciso primero, Ley Nº 20.551
Artículo 13, literal h), Ley Nº 20.551
Artículo 12 de la Ley.
El sernageomin dentro de los primeros 30 días hábiles del procedimiento, puede solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que estime necesarias o que, referidas a información esencial del plan de cierre, sirvieren para complementar o salvar omisiones en su presentación. El titular tiene un plazo de 30 días hábiles para responder a estas. Si lo anterior ocurriese, se suspende el
plazo legal para pronunciarse (entre que se emiten las observaciones y llegase la respuesta por parte del titular).
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8.2. Identificación del Problema
Problema 1: Fórmula de Constitución de la Garantía afecta a la mediana minería en primeros años de
operación
La fórmula de constitución de la garantía exige en el primer año de operación la constitución de un mínimo de 20%
del valor presente del costo del Plan de Cierre del proyecto. En el caso particular de la mediana203 minería, esto implica
un costo financiero significativo204 dado que generalmente poseen escasa capacidad financiera. En particular, al inicio
de las operaciones, el flujo de capital de la mediana minería es principalmente vía crédito nacional, por lo que es muy
posible que la exigencia de constitución durante el primer año de operaciones cope su capacidad de financiamiento
bancario.205

Causas
La causa de este problema es normativa y práctica. En primer lugar, la Ley, en su artículo 53, define el procedimiento
de constitución de la garantía, indicándose que se debe constituir el 20% del valor presente del costo total de las
medidas de cierre a partir de los treinta días del aviso de inicio de las operaciones de explotación minera, hasta el fin
del primer año.
En este sentido, la inversión de un 20% del valor presente del costo total de las medidas del plan de cierre no es una
cifra significativa respecto al valor presente del proyecto minero, ni tampoco de los costos totales del plan de cierre.
A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se desarrolla un análisis con los proyectos mineros de cobre de la región de Atacama
con plan de cierre aprobado, clasificadas en mediana y gran minería, a partir de los datos oficiales otorgados por sernageomin. Se observa que tanto para la gran minería como para la mediana minería el costo del plan de cierre oscila
entre 0,2% y 6,7% de una venta mensual de cobre refinado considerando su extracción máxima.206, 207

203

204

205
206

207

En Chile no existe criterio sistematizado para definir el sector minero de escala mediana y caracterizarlo es un desafío latente. Existen
tres clasificaciones para identificar la mediana minería: i) la del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCh), definida con base en
el nivel de producción, que delimita como medianas aquellas faenas que mueven entre 100.000 y 3.000.000 de toneladas de material
mineral al año, equivalente a una producción de entre 1.000 y 50.000 toneladas de cobre fino anual, ii) la de Enami, que considera
mediana minería aquellas faenas que producen más de 10.000 toneladas de cobre fino al año, y iii) la de Sernageomin, donde mediana
minería son las empresas que tienen entre 80 y 400 trabajadores. No existe consenso ni consistencia en la clasificación a usar, y el
equivalente internacional de la mediana minería chilena (en términos de producción de 12.000 a 50.000 toneladas) es considerado
como gran minería en otros países (cnp, 2017).
Este problema también se hizo presente en las Mesas de Trabajo del Ministerio de Minería en julio de 2018, donde se buscaba levantar problemas de la Ley 20.551, y participaron actores del sector privado y público. Se resaltó la necesidad de revisar la fórmula de
cálculo de la garantía (Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 17 de julio de 2018. Módulo 3).
Cochilco (2016). Caracterización de la Mediada Minería Nacional. Informe Final de estudio elaborado por Aldo Picozzi para Cochilco.
Se utiliza la capacidad máxima de extracción de toneladas por mes, certificada por alguien perteneciente al registro de personas
competentes de Recursos y Reservas Mineras de acuerdo con las disposiciones de la ley N° 20.235. Esta corresponde al recurso de
extracción y no ripios. Se utiliza como proxy del valor presente de los costos de cierre el valor de los costos del plan de cierre reportado por sernageomin. Asimismo, estos se encontraban en UF, y son traspasados a dólares considerando la UF observada de 27.703,59
pesos chilenos y el dólar observado de 684,51 pesos chilenos. Ambas cifras reportadas por el Banco Central el día 10 de mayo de
2019. Para el cálculo de las ventas, el promedio del precio anual del cobre refinado bml (dólares/libra) entre 2010 y 2018). Por último,
se supuso el procesamiento y venta de toda la extracción del mes.
Para obtener el porcentaje que representa el plan de cierre de las utilidades es necesario considerar los costos variables y fijos del
proyecto.
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Tabla 1. Algunos proyectos mineros de cobre en la región de Atacama

Proyecto

Capacidad
Máxima de
Extracción
tonelada por
mes

Mediana Minería

Gran Minería

(TPM)

Venta mensual
considerando
capacidad
extracción máxima

Costo total
del Plan
de Cierre y
poscierre

20% del
costo del
plan de
cierre

(M US $)

(M US $)

(M US $)

Costo de cierre
sobre venta
mensual en
su máxima
capacidad de
extracción

20% del costo de
cierre sobre venta
mensual en su
máxima capacidad
de extracción

Operación
Mantoverde

4.583.333

$ 28.416.667

$ 48.611

$ 9.722

0,2%

0,0%

Minera Candelaria

1.994.167

$ 12.363.833

$ 171.473

$ 34.295

1,4%

0,3%

El Salvador

1.440.000

$ 8.928.000

$ 507.275

$101.455

5,7%

1,1%

Pucobre

490.000

$ 3.038.000

$ 21.061

$ 4.212

0,7%

0,1%

Ojos Del
Salado

304.000

$ 1.884.800

$ 12.264

$2.453

0,7%

0,1%

Sitio San Esteban Primera

45.000

$ 279.000

$ 18.738

$3.748

6,7%

1,3%

Planta Nora Trinidad

32.900

$ 203.980

$ 3.151

$ 630

1,5%

0,3%

Mina Sol
Naciente

20.833

$ 129.165

$ 493

$ 99

0,4%

0,1%

Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por sernageomin (2019).

Sin embargo, a pesar de lo anterior, la constitución del 20% del valor presente resulta ser una limitante para la mediana
minería que posee una capacidad financiera acotada.
La razón fundamental es que las empresas medianas se constituyen con instrumentos líquidos mediante patrimonio
propio o deuda, que inmoviliza recursos.208 A lo anterior se le suma que su estructura corporativa presenta varios
factores internos que aumentan su riesgo, como por ejemplo ser empresas familiares, o restricciones por acceder
a los mecanismos de financiamiento de la Empresa Nacional de Minería-enami. A diferencia de la gran minería, que
tiene acceso a un mercado financiero más desarrollado, la mediana minería posee una estrecha capacidad financiera,
y enfrenta mayores tasas.
A lo anterior debe sumarse una condición estructural del negocio minero, pues el titular de una empresa de mediana
minería ya ha realizado una gran inversión de recursos (antes de iniciar la operación), generalmente vía deuda, en las
etapas iniciales del desarrollo del proyecto y se sigue endeudando durante las primeras etapas de operación. En este
sentido se debe considerar que existen al menos cuatro etapas previas a la operación que contemplan alrededor de 20
años y una inversión significativa en estudios, ingenieros, consultores, tramitación de permisos, maquinaria, trabajadores,
sondeos y muestreos. Estas etapas suelen ser la prospección, el proyecto de exploración, la evaluación del proyecto
tanto en rentabilidad como posteriormente en la evaluación ambiental, y finalmente el desarrollo y construcción de
la faena (ver Figura 1). En las cuatro etapas mencionadas el flujo de caja del proyecto es negativo. Considerando todo
lo anterior, hay que tener presente que el gasto operacional de los primeros años también contribuye al flujo de caja
negativo, dado que la empresa debe financiar el capital humano para operar la mina y las instalaciones, la supervisión
del proyecto, los costos en maquinaria, herramientas, transporte de material y trabajadores, servicios con proveedores
externos, combustible, entre otros.

208

Estudio Productividad en la Mediana Minería del Cobre. Picozzi Aldo encargado por cochilco, Diciembre 2016.

105

En suma, la gestación de la inversión minera es extensa, lo que hace que la inversión dé frutos hasta 5-7 años después209
una vez iniciada la operación (ramp up). Por lo que el desarrollo de la operación minera, sin considerar la garantía, afecta
arduamente la capacidad financiera de las empresas.
Figura 1. Etapas generales del desarrollo de un proyecto minero

Fuente: Elaboración propia.

Efectos
El principal efecto de que se deba constituir al menos el 20% de la garantía financiera durante el primer año es que
sumado a toda la inversión inicial que contempla un proyecto minero, y considerando que la inversión se va recuperando
muy lentamente, genera estrés en la capacidad financiera para la mediana minería (que tiene restricciones de liquidez).
Lo anterior, considerando que la constitución de la garantía corresponde a una inmovilización importante de recursos,
puede que no se comiencen las operaciones de manera óptima y eficiente. Este tema fue desarrollado en el informe
“Productividad en la Gran Minería del Cobre” desarrollado por cnp en 2017.210 En este se recalcó la importancia de la
mediana minería en la economía, dado que su producción y empleo es similar a la gran minería. Adicionalmente, la
minería en Chile se desarrollará a mediana escala a futuro. El 20% es conducente a copar la capacidad crediticia de la
mediana minería en cuanto no demuestra una comprensión de la inversión ejecutada antes y en operación con un flujo
de caja negativo. Por estas razones se deben revisar la fórmula y el procedimiento de constitución de la garantía. De
esta forma, resulta deseable analizar la existencia de otros instrumentos utilizados internacionalmente en la industria
y fuera de la misma.
Con el fin de hacerse cargo, en parte, de esta situación, se ingresó en diciembre del año pasado un PL para modificar
la Ley de Cierre de Faenas Mineras, incorporando la opción de pólizas de garantía a primer requerimiento emitidas
por compañías de seguros nacionales.
Este instrumento, utilizado en otros países como Canadá, EE. UU. y Perú,211 a diferencia de las boletas de garantía no
212
compromete la línea de crédito de las empresas, la capacidad crediticia de los bancos nacionales y permite mantener
el sistema actual de garantías para el cierre de faenas.
Sin embargo la utilización de la póliza de primer requerimiento es compleja ya que depende de un reglamento bien
especificado. Es necesario que se confeccionen pólizas de seguro especiales, como es la del Ministerio de Obras Públicas, y explícitas para que respondan adecuadamente a garantizar el cierre de faena. En ese sentido, esta comisión
recomienda que este reglamento de la ley sea elaborado en conjunto con todas las partes relacionadas para que logre
su objetivo. Lo anterior, debido a que deben ser lo suficientemente atractivas para las empresas mineras y compañías
aseguradoras, y que cumpla con la suficiencia e idoneidad que califica sernageomin con la cmf. Por ejemplo, debe
activarse sin procedimiento de liquidación que corresponde a la evaluación del siniestro, y que se entregue al servicio
o quien le corresponda, según reglamento, el monto total asegurado en un tiempo limitado.

209

210
211
212

Comisión Nacional de Productividad (2017) Productividad de la Gran Minería del Cobre. Http://www.comisiondeproductividad.cl/
wp-content/uploads/2017/09/Productividad-_cobre_14_09_2017.pdf
Informe Productividad en la Gran Minería del Cobre, capítulo 9, cnp, 2017.
http://www.latinomineria.com/2019/03/14/comision-mineria-del-senado-aprueba-modificacion-Ley-cierre-faenas/
En la Mesa de Trabajo Ley Nº 20.551, la representante de la Asociación de Aseguradoras de Chile (aach), señaló que la póliza de seguro
de primer requerimiento puede ser muy beneficiosa para la mediana minería, ya que su utilización no compromete de igual manera
la línea de crédito. Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 13 de julio de 2018. Módulo 1.
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Hallazgo 2.8.1: El cumplimiento de la obligación de constituir una garantía de al menos el 20% del valor
presente del costo total de las medidas de cierre durante el primer año de operación, genera complejidades
de liquidez a la mediana minería.

Problema 2: Falta flexibilidad en los instrumentos para constituir la Garantía Financiera
Para permitir la constitución de la garantía se señalan en la Ley expresamente los instrumentos elegibles y/o características que deben tener. Se clasifican en tres categorías, las cuales se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 2. Descripción de instrumentos elegibles por categoría.
Categoría

Descripción de instrumentos elegibles

A1

Certificados de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía, certificados de depósitos de menos 360 días, cartas de
crédito stand by (ccsb) emitidos por bancos cuyas clasificaciones de riesgo sean al menos A o su equivalente.

A2

Instrumentos financieros representativos de captación o deuda comprendidos en el artículo 45 del Decreto Ley N° 3.500
de 1980, con clasificación de riesgo a lo menos clase A nacional o equivalente internacional.

A3

Otros instrumentos, tales como: cesión del contrato de venta de minerales celebrado con la Empresa Nacional de Minería
u otro poder comprador, prenda sobre el retorno de exportación, fianza solidaria de un socio controlador con clasificación
de riesgo de a lo menos clase A nacional o equivalente internacional, anualmente certificada.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo la utilización de los instrumentos de categoría A1 y A2 ha presentado complejidades que han afectado
tanto a la gran como a la mediana minería.213 En la práctica, las garantías se han constituido en su mayoría con
boletas de garantía (instrumento A1), lo que es costoso porque afecta la liquidez y capacidad de endeudamiento de
las empresas. Además, de los 94 proyectos que han constituido su garantía financiera a mayo de 2019 conforme a lo
que exige la Ley, solo un 30% cuenta con sus garantías aprobadas en suficiencia e idoneidad (15% del monto total
constituido) y el 70% está en evaluación (85% del monto total constituido), lo que muestra en parte la dificultad que
han enfrentado sernageomin y la cmf.

Tabla 3. Constitución de garantías financieras del Plan de Cierre de Faenas a 8 de mayo de 2019 de 94 faenas mineras.
Instrumentos

Cantidad de
Instrumentos

Monto UF

Porcentaje del
monto

Porcentaje de los
Instrumentos

214

Monto USD

Boletas de Garantías (A1)

87

62.953.220

81%

78%

2.547.852.034

Cartas de Crédito Stand By (A1)

21

14.987.157

19%

19%

606.562.436

Certificados de depósito (A1)
Total

3

3.880

111

77.944.257

0,005%
100%

3%

157.032

100%

3.154.571.502

Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por sernageomin (2019).214

Adicionalmente, con las garantías que se deben constituir actualmente, la banca nacional no dará abasto para seguir
otorgando boletas de garantías, como se explicará en la siguiente sección. Este problema se amplifica al constatar

213
214

Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 13 de julio de 2018. Módulo 1.
Se considera la UF observada de 27.703,59 pesos chilenos y el dólar observado de 684,51 pesos chilenos. Ambas cifras reportadas por
el Banco Central el día 10 de mayo de 2019.
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que, con el procedimiento y las restricciones de constitución y composición de las garantías, los montos garantizados
aumentarán y deberán ser garantizados en mayor proporción con instrumentos de categoría A1, llegando a ser el 100%
en el último tercio del plazo de constitución.

Causas
El origen del problema es normativo, ya que en la discusión parlamentaria se pensó que estableciendo los actuales
instrumentos elegibles se permitía flexibilidad. Esto se ve reflejado en la Historia de la Ley, donde el Ministro de Minería
de ese entonces, Laurence Golborne, señaló en la discusión que “(…) la flexibilidad en mecanismos de garantía, incluso se
permite garantizar con la pertenencia minera (…)”.215 Así mismo, el Subsecretario de Minería del mismo periodo, Pablo
Wagner, indicó que “(…) el modelo propuesto se compone de un portafolio de instrumentos probados, de instituciones
sólidas, cuyo riesgo será diverso en distintos espacios de tiempo. Admite, por cierto, flexibilidad (...)”.216
Sin embargo, dichos instrumentos, tal como están descritos en el artículo 52 de la Ley, y el procedimiento de constitución indicado en el artículo 53 de la Ley no han permitido constituir la garantía de manera flexible. Los instrumentos
diferentes a las cartas de crédito stand by y boletas de garantías casi no son utilizados, porque la propia ley los restringe
e implican un costo financiero adicional para las empresas.217 A modo de ejemplo, el sector ha intentado utilizar la póliza
de seguro como instrumento elegible de categoría A3, pero no ha logrado tener éxito.218 Por un lado, la constitución de
la garantía en pólizas ha sido observada por no cumplir con la calificación aprobatoria de sernageomin y/o la cmf.219 Por
el otro lado, los montos y periodos que pueden ser garantizados son tan bajos que carecen de utilidad para asegurar
el cumplimiento de la Ley.220
Como resultado de lo anterior, a mayo de 2019, el 100% del monto total garantizado se encuentra en categoría de
instrumentos elegibles A1. No obstante, instrumentos de dicha categoría como las boletas de garantías bancarias y
cartas de crédito stand by (ccsb), como se expone a continuación, resultan ser rígidas en su aplicación, y traen consigo
inminentes problemas.

a) Boletas de garantías bancarias
Respecto a las boletas de garantías bancarias, estas son calificadas por la SBIF como contingentes, obligando a registrar
una provisión por riesgo de crédito en los estados financieros bancarios. Es decir, las garantías son parte del límite legal
de capital y reservas de los bancos, los cuales solo pueden otorgar créditos hasta el 10% de su capital y reservas a una
persona natural o jurídica.221 Sin embargo la ley de bancos (DFL 3) permite conceder créditos a una misma persona
hasta por un 30% del patrimonio efectivo del banco, si lo que excede del 10% antes mencionado corresponde a créditos
caucionados con garantías de un valor igual o superior a dicho exceso, lo que puede ser el caso de una boleta de garantía
bancaria. En este sentido, si se aplica el 30% al patrimonio de cada una de las instituciones financieras nacionales y se

215

216

217
218
219
220
221

Página 165 de la Historia de la Ley 20.551. Segundo Informe de Comisión de Minería del Senado, 20 de enero de 2011. La cita completa corresponde a: “señaló el señor Ministro que el valor presente es lo que se estima que va a costar al cierre y esa garantía va
evolucionando en el desarrollo del proyecto, para llegar a la liquidez casi absoluta al término del mismo”.
Página 323 de la Historia de la Ley 20.551. Informe de Comisión de Hacienda del Senado, 15 de marzo de 2011. La cita completa corresponde a: “El señor Subsecretario de Minería manifestó que el modelo propuesto se compone de un portafolio de instrumentos probados,
de instituciones sólidas, cuyo riesgo será diverso en distintos espacios de tiempo. Admite, por cierto, flexibilidad, pero si operan cambios
en la composición deberán ser puestos en conocimiento del Servicio, a objeto de llevar a cabo un control exhaustivo de los mismos”.
Proyecto de ley que modifica la Ley 20.551 de Plan de Cierre de Faenas (boletín 12324-08).
Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 13 de julio de 2018. Módulo 1.
A octubre de 2018 se registraba la constitución de dos pólizas, sin embargo no fueron aprobadas.
Proyecto de ley que modifica la Ley 20.551 de Plan de Cierre de Faenas (boletín 12324-08).
De la Ley de Bancos (DFL 3), Titulo XI, Artículo 84 se extrae: ≠1) No podrá conceder créditos, directa o indirectamente a una misma
persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 10% de su patrimonio efectivo (…). Podrá, sin embargo, conceder dichos créditos hasta por un 30% de su patrimonio efectivo, si lo que excede del 10% corresponde a créditos caucionados por garantías sobre
bienes corporales muebles o inmuebles de un valor igual o superior a dicho exceso.
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les resta las colocaciones efectuadas al sector minero, se obtiene el potencial de colocaciones que la banca nacional
puede efectuar al sector minero,222 con lo que se obtiene que a mayo de 2018 este es de 198 mmuf223 (Gráfico 1).
Gráfico 1. Saldo potencial de colocaciones que la banca nacional puede efectuar al sector minero al 31 de mayo de 2018.
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El problema respecto a lo anterior es que los montos implicados en los planes de cierre sobrepasan con creces esos
límites. Se estima que el punto más alto de financiamiento de la garantía financiera será de 200 mmuf el 2033 como
se observa en el Gráfico 2.

MMUF

Gráfico 2. Flujo de Garantías Financieras de Planes de Cierre (mmuf).
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Presentación “Capacidad colocaciones de la banca nacional para financiamiento garantías financieras ley 20.551” (sernageomin,
2018).
Los valores así obtenidos no necesariamente representan una posibilidad concreta de otorgamiento de financiamiento al concepto
de garantías financieras Ley 20,551, dado que dependerá de: a) Situación de riesgo evaluada por la banca para cada titular minero en
particular. b) Condiciones de costo que implicaría otorgar el crédito a la banca, por aceptar el riesgo, pudiendo implicar con ello un
costo que puede no ser alcanzable por el titular minero. c) El sector minero para la industria bancaria es de alto riesgo. d) Existe una
situación que podría cambiar la perspectiva de esta capacidad, la que es la entrada en vigencia próximamente de la nueva Ley General de Bancos, la que desde ya trae modificaciones a la determinación del patrimonio efectivo, y que por ende incide directamente en
el potencial de colocaciones.
Presentación “Capacidad colocaciones de la banca nacional para financiamiento garantías financieras ley 20.551” (sernageomin,
2018).
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Solo considerando a las principales faenas productora de cobre,225 se observa que el costo total asociado a sus faenas
representa un 108% del potencial de colaciones de la banca nacional (ver Tabla 4). Por ejemplo, codelco, la productora
de cobre más grande del mundo, tiene que garantizar un total de 119 mmuf lo que equivale casi completamente a la
capacidad potencial de los cuatro bancos nacionales más grandes.

Tabla 4. Distribución de los principales planes de cierre aprobados en el sistema 9 de mayo de 2019.
Porcentaje que representa del total
costos de cierres que deben garantizarse

Porcentaje que representa el Costeo de
Cierre del potencial de colocaciones de
la banca

Proyectos

Costos de
Cierres mmuf

Todos los planes con procedimiento de aplicación general

288

100%

145%

Codelco (8 divisiones)

119

60%

60%

Escondida

46

16%

23%

Pelambres

13

4%

6%

Collahuasi

11

4%

6%

Los Bronces

10

4%

5%

Pascualama

8

3%

4%

Centinela

7

2%

3%

74

26%

37%

Resto (92 faenas)

Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por sernageomin (2019).

b) Cartas de Crédito Stand-By (ccsb)
Por otro lado, dada la restricción que posee la banca nacional, las empresas podrían utilizar ccsb valorizadas en uf,
permitiendo recurrir a bancos internacionales que tengan mayor capacidad de crédito. Sin embargo, la Norma de
Carácter General N° 411226 de la cmf ha dificultado que las empresas puedan acceder a ellas por diversas razones.
En primer lugar, porque estas cartas pueden ser emitidas por un banco internacional, pero deben confirmarse en un
banco nacional, lo que implica una provisión por parte de este último, al igual que las boletas de garantía El mercado
financiero tiene escasa capacidad para confirmar estos montos, obligando a la banca aumentar su riesgo y encaje, lo
que implica un traspaso de costos a las empresas, afectando su liquidez y capacidad de endeudamiento. En segundo
lugar, dentro de las exigencias a los bancos sobre su clasificación crediticia, la Norma Nº 411 señala que, bajo la escala
nacional, los bancos locales deben contar con clasificación crediticia nacional de al menos “A”, mientras que a los
bancos extranjeros se les exige un mínimo de clasificación internacional “A”. Ambas clasificaciones en la práctica no
son homologables, puesto que la clasificación internacional es mucho más exigente que la clasificación nacional. En
tercer lugar, la confirmación puede aumentar el costo del instrumento, debido a que la empresa debe pagar al banco
internacional y nacional por la mantención del instrumento.227

225
226

227

Codelco (8 divisiones), Escondida, Pelambres, Collahuasi, Los Bronces, Pascualama y Centinela.
Adicionalmente, dentro de las exigencias a los bancos sobre su clasificación crediticia la Norma Nº 411 señala que, bajo la escala
nacional, se aceptan Bancos locales con clasificación crediticia “A”. Por otro lado, a los bancos extranjeros se les exige un mínimo de
clasificación internacional “A”. Norma de Carácter General N° 411 Fecha: 30.08.2016.
Ratificado también en el Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551 del 13 de julio de 2018 (Módulo 1).
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Efectos
Aproximadamente el 100% de los montos constituidos como garantía financiera son boletas de garantías y ccsb, a
pesar de la existencia de otros instrumentos elegibles. Estos dos instrumentos tienen un efecto contractivo tanto en
la liquidez de las empresas como en su capacidad de endeudamiento.
Con el sistema actual, donde se utiliza como instrumento principal la boleta de garantía bancaria, la mediana minería
tiene inmovilizados US$3.600 millones.228 Asimismo, la gran minería también se ve afectada, por ejemplo codelco
tiene 28 mmuf constituidos al 8 de mayo de 2019, lo que equivale solo al 24% de su valor de cierre, valor superior a
la potencial capacidad crediticia del Banco Estado (23 mmuf).
Estos instrumentos desalientan la inversión dentro del proyecto minero al inmovilizar fondos que podrían invertirse
en el desarrollo de nuevos proyectos, o la exploración de terrenos circundantes a la mina, y de esta forma contribuir al
crecimiento del sector y de la economía. En este sentido, nuevamente vuelve a verse más afectada la mediana minería
dado que, por el capital inmovilizado se vuelve difícil desarrollar nuevas inversiones, como proyectos de exploración
minera, que requieren capital de riesgo (no se sabe si se encontrará un yacimiento que sea lo suficientemente rentable)
que les permitiría eventualmente aumentar su vida útil.
Adicionalmente, el uso de instrumentos como las ccsb y las boletas de garantías bancarias afecta a los bancos nacionales
por la necesidad de respaldarlos. Considerando solo los 116 planes de cierre aprobados a mayo de 2019 de empresas
sujetas al procedimiento de aplicación se debe constituir un monto superior a 288 mmuf. De esta forma, se prevé que
el cupo de crédito bancario no dará abasto para seguir garantizando los cierres de faenas, cuyos montos a garantizar
crecen año a año (Gráfico 2), y la fórmula de composición obliga a las empresas a ir aumentando el porcentaje en
instrumentos de categoría A1. Es más, debe materializarse una solución cuanto antes, ya que se estima que la banca
cope su capacidad crediticia dentro de los próximos tres años.229
Además se debe responder a un análisis de la fórmula de la garantía financiera, donde se han visualizado diferentes
inconvenientes como la inmovilización de recursos que comprometen la línea de crédito, sobre todo para la mediana
minería. En este sentido, se debe evaluar si el modelo de garantía financiera responde adecuadamente al desarrollo
de los proyectos mineros en el futuro, que será principalmente a mediana escala (cnp, 2017).
Un ejemplo sería un sistema que garantice el cierre según el estado de avance de la faena, ya que es muy difícil deter230
minar el costo de cierre al año uno, porque no es fácil determinar la vida útil de una faena minera. En este sentido, a
medida que la operación avanza pueden encontrarse nuevos minerales, o incluso los relaves pueden ser susceptibles
a explotación, pero con la actual ley se debe garantizar su cierre.
En este sentido, y siguiendo la experiencia de países líderes en la materia como Australia y Estados Unidos, se puede
desarrollar más opciones financieras o modelos que permitan soslayar algunas falencias asociadas a la actual ley
de cierre de faenas. Por ejemplo, se podría implementar un fondo como el Rehabilitation Fund de Western Australia.
Este consiste en un fondo donde las empresas contribuyen con una cuota dependiendo de la infraestructura y terreno
ocupado, que está basada en el costo promedio del cierre de faenas. El pago disminuye considerablemente por terrenos
rehabilitados. Este esquema es beneficioso para operadores pequeños que no pueden emitir boletas de garantías a
un costo razonable, debido a que pagarían el monto correspondiente a las características de su faena sin enfrentar la
inmovilización de recursos.231 Este fondo opera cuando las demás opciones de rehabilitación de las faenas han sido
agotadas, por lo que la empresa no se desprende de sus obligaciones de cierre y poscierre.
Otra opción, complementaria al actual sistema de garantías, es aumentar la variedad de instrumentos financieros,
siguiendo el caso de Estados Unidos. A modo de ejemplo, se puede instaurar la alternativa de que, al constituir una
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http://www.latinomineria.com/2019/03/14/comision-mineria-del-senado-aprueba-modificacion-Ley-cierre-faenas/
Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 13 de julio de 2018. Módulo 1.
Acta de la Mesa de Trabajo de la Ley Nº 20.551. 17 de julio de 2018. Módulo 3.
Productividad en la Gran Minería del Cobre, Comisión Nacional de Productividad (2017).
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boleta de garantía, esta vaya a un fondo de inversión (que genere rentabilidad) a modo de garantía, así como fiscalizar
los estados financieros para evaluar la capacidad de pago del cierre de la faena.
En este sentido, todo replanteamiento del sistema debe velar por que las empresas sigan siendo las responsables de
que cada faena cumpla con la mitigación y gestión de los pasivos ambientales generados, por lo que la socialización
de dichos costos nunca ha estado en consideración en ninguno de los casos antes mencionados.
Hallazgo 2.8.2: Las garantías actuales no otorgan la flexibilidad necesaria, lo que se refleja en que el 100%
de los montos garantizados al año 2019, son de categoría A1, lo que de no corregirse se proyecta copará la
capacidad de la banca.

Problema 3: Tramitación adicional de instrumentos de garantía frente a la ejecución de cierres parciales
La regulación minera establece la posibilidad de planificar e implementar cierres parciales que van anticipando el cierre
final. El cierre final consiste en la etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución de todas las medidas
y actividades contempladas en el plan de cierre, respecto de la totalidad de instalaciones que conforman una faena
minera, efectuado al término de la operación minera y cuya implementación se acreditará mediante un certificado
otorgado por el Servicio. Por su parte, el cierre parcial es la etapa de un proyecto minero que corresponde a la ejecución
de la totalidad de las medidas y actividades contempladas en el plan de cierre respecto de una instalación o parte de
una faena minera, efectuada durante la operación, y cuya implementación íntegra se acredita mediante un certificado
otorgado por el Servicio.232
Al certificar un cierre parcial, el que se otorgará una vez implementadas las medidas comprometidas en el plan de cierre
respecto de una instalación, o parte de la faena minera, se permite al titular solicitar la disminución proporcional del
monto de la garantía, así como la liberación de los excedentes financieros (por ejemplo, intereses) correspondientes
al monto liberado.233 En la práctica, se disminuye el riesgo financiero del proyecto en su totalidad.
En efecto, al realizar un cierre parcial, el monto de la garantía restante pasa a ser considerado como el monto total
sobre el cual se recalculan otros montos asociados a la garantía, por ejemplo el remanente de esta (40%), el cual es
reconstituido de manera posterior a la emisión del certificado de cierre final, es decir, una vez ejecutadas todas las
medidas comprometidas en el plan de cierre final.234, 235
No obstante, para materializar dicha reducción proporcional del monto de la garantía el titular debe, en la institución
financiera correspondiente, reponer el instrumento por medio del cual se otorgó y puso a disposición la garantía, y
solicitar uno nuevo, por el monto reducido.
Si bien podría suponerse que este proceso no debiese ser demoroso, ya que el titular, en términos concretos, está
solicitando un ajuste a la baja en el monto de un instrumento, sí implica importantes costos de transacción. Por un lado,
destaca el costo que el titular deba comunicar a la institución financiera y tramitar estos cambios por su cuenta. Al
considerar que la institución financiera no necesariamente es consciente de las disposiciones normativas y prácticas
que establece sernageomin en relación con los cierres parciales, especialmente al considerar que estos prácticamente
no se han implementado, bien puede suceder que existan fricciones al realizar cambios en instrumentos que, tal como
se ha mencionado anteriormente, son difíciles de constituir para los titulares, considerando sus restricciones de liquidez y patrimonio, y flexibilidad por parte de la normativa. En otras palabras, implica someterse a un proceso donde
232
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Artículos 2 y 3, literales c y d, Ley 20.551.
Artículo 32, Ley 20.551.
Artículo 28, literal c, Ley 20.551.
Con excepción del monto, no reembolsable, destinado al fondo poscierre.
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se pretende prescindir de un instrumento que fue difícil obtener, para dar paso a otro instrumento que, posiblemente,
sea más simple de obtener solo de manera marginal. Esto eleva los niveles de incerteza para el titular, con respecto a
la rapidez y la efectiva posibilidad de realizar un cambio. Por otra parte, se generan gastos adicionales, por cuanto el
titular debe incurrir en gastos financieros cada vez que constituye y emite algún instrumento.
Por otro lado, independiente de la facilidad que tenga el titular para procesar los instrumentos con la entidad financiera, se tiene que ni la normativa ni la reciente guía metodológica (abril de 2019), hacen mención a un proceso de
tramitación diferenciado –por ejemplo, agilizado-, asociado a la constitución del nuevo instrumento. Solo se menciona
236
que las actualizaciones y ajustes al monto de la garantía se efectuarán en el plazo de 30 días contados desde la
aprobación de las actualizaciones del plan de cierre, que coincide con el plazo estándar de tramitación de la garantía.
De esta forma, puede establecerse que el procedimiento a seguir para un ajuste de la garantía es el mismo, en cualquier
caso. Es decir, nuevamente se tendría que presentar una carta de solicitud a la Subdirección Nacional de Minería para
la calificación de suficiencia e idoneidad; entregar el instrumento al Servicio; reportar la personería del representante
legal del instrumento; y entregar otros certificados pertinentes.237
Es más, una de estas actividades –la calificación de suficiencia e idoneidad de la garantía-, debe realizarse en conjunto
238
con la cmf. Es importante notar que el desarrollo de esta actividad también genera ineficiencias, al considerar que
el proceso llevado a cabo por la cmf, en el caso de la idoneidad, se basa simplemente en examinar el cumplimiento de
exigencias mínimas de los instrumentos que compondrán la garantía, las que son especificadas en rúbricas debidamente
239
detalladas. Por otro lado, para analizar la suficiencia, se deben realizar estimaciones de los montos a garantizar, en
valor presente, para evaluar que efectivamente estos cubran los costos de implementación del plan de cierre. Ambos
análisis no exigen procedimientos técnicos complejos, ni se asocian directamente a la labor fiscalizadora de la cmf.
De todos modos, podría suponerse que la tramitación debiese ser más rápida, por cuanto el Servicio ya evaluó un
instrumento de similares características asociado al mismo titular. De esta forma, en la práctica, la idoneidad de los
instrumentos, es decir, el que sean elegibles de acuerdo con lo señalado en la Ley, sería más directa de examinar. En
efecto, sería uno similar, asociado simplemente a un menor monto. Por otro lado, el análisis de la suficiencia, es decir,
el examen de que el instrumento constituido permita cubrir los costos de la implementación del plan de cierre, no
debiese verse afectado si es que las provisiones de los planes de cierre parcial se encuentran definidas al momento
de tramitar el plan de cierre. No obstante, en el caso de planes de cierre parcial no contemplados en el plan de cierre
inicial, y que se decidan en la operación, la suficiencia debiese analizarse con más cuidado, pues se modifican montos
que no estaban considerados en la tramitación del plan de cierre. Sin embargo, independiente que se considere que
este procedimiento debiese ser más expedito, la normativa reproduce la tramitación en su totalidad, lo que a todas
luces es ineficiente.
Hallazgo 2.8.3. La recalificación de garantías para la ejecución de cierres parciales implica un proceso complejo
que genera ineficiencias, tanto para los titulares como para los Servicios.
Hallazgo 2.8.4: No se aprecia que en la labor de calificación de la idoneidad de la garantía financiera la participación de la cmf aporte valor al proceso. No se justifica, por lo tanto, ni la dedicación de recursos por parte
de este servicio, ni el atraso que ello implica para el proceso.

236
237
238
239

Artículo 50, Ley 20.551.
Guía Metodológica Ley 20.551, abril de 2019.
Artículo 102, DS 41/2012, Ministerio de Minería.
Norma de Carácter General 411, 30 de agosto de 2016.
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8.3. Conclusión y recomendaciones
La garantía financiera para el cierre de faenas se encuentra normada por ley, y esta delimitación ha dificultado, en parte,
el utilizar otros instrumentos dentro de los elegibles. A la mediana minería le resulta costoso tanto la constitución
inicial de la garantía como tener que constituirla en un corto periodo, debido a que enfrenta una menor vida útil. Esto
es relevante porque se espera que la minería se desarrolle a mediana escala en Chile.240
Asimismo, se ha visto dificultada por la norma de las instituciones financieras, como la norma de carácter general 411,
la calificación por parte de la cmf de la garantía que cumpla con idoneidad y suficiencia, y el DFL 3 y las implicancias
en la Banca Nacional debido a la calificación de contingente en sus balances de los instrumentos de boletas bancarias
y la confirmación de la ccsb.
Se concluye que, para el cierre de faenas mineras normadas en la ley, las garantías financieras generan problemas para
el desarrollo de proyectos mineros, inmovilizando recursos. Mitigar estos problemas permitiría a la mediana minería
aumentar su liquidez para solventar actividades de exploración que le permita aumentar sus reservas y así alargar el
horizonte de explotación, y con ello el proyecto de inversión. En función de esto, se han planteado recomendaciones
a ser implementadas en el corto y el mediano plazo.
Recomendación 2.8.1: (legal-gestión). Incorporar la póliza de seguro de primer requerimiento en los términos
establecidos en el Proyecto de Ley contenido en el boletín 12324-08. Los requisitos, el funcionamiento y otras
características (plazo de pago al asegurado, el no condicionamiento del pago, y que el asegurado sea el Estado)
deben contenerse en un reglamento de la ley, el cual debe ser sometido a consulta pública con los diferentes
actores involucrados.
Recomendación 2.8.2: (legal-diseño regulatorio). Rediseñar el sistema de garantías financieras, tanto su
fórmula como los instrumentos elegibles. El rediseño debe incorporar al menos los siguientes elementos:
ampliar la opción de instrumentos financieros e incorporar un fondo común donde las empresas contribuyan
de manera anual de acuerdo con las características de su faena.
Recomendación 2.8.3: (a definir legal/no legal-gestión). Establecer un mecanismo acelerado de evaluación
de disminución de garantías por cierres parciales.
Recomendación 2.8.4: (legal-diseño regulatorio). Eliminar la participación de la cmf.

240

Comisión Nacional de Productividad (2017) Productividad de la Gran Minería del Cobre. Http://www.comisiondeproductividad.cl/
wp-content/uploads/2017/09/Productividad-_cobre_14_09_2017.pdf
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8.4. Anexos241242
Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Fuente normativa

• Artículo 4 de la Ley 20.551, de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería. (Permiso
sectorial).
• Artículo 137 del Decreto Supremo 40/2012, Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. (pas Mixto)
• Tìtulo III de la Ley 20.551, de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería. (Requisitos generales y requisitos específicos para cada procedimiento de los planes de cierre).
• Artículo 28 de la Ley 20.551/2011. Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería.
(Liberación gradual de la garantía).
• Ley 20.551. Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería. (Ley que norma el permiso de manera general)
• DS 41/2012. Aprueba Reglamento de la Ley de cierre de faenas e instalaciones mineras. Ministerio de Minería.
(Reglamento de la Ley).
• DS 132/2004. Aprueba Reglamento de Seguridad Minera. Ministerio de Minería. (Explica cómo se efectúan
ciertos procedimientos no explicados en la Ley).
• Título XIII de la Ley 20.551/2011. Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería.
(Explicación de la Garantía como el cálculo, fórmulas, instrumentos permitidos, ajustes, entre otros).
• Titulo X del DS 41/2012. Aprueba Reglamento de la ley de cierre de faenas e instalaciones mineras. Ministerio de Minería. (Constitución, administración, custodia, liberación gradual, entre otras cosas relativas a la
garantía).
• Artículo 21 del DS 132/2002. Aprueba Reglamento de Seguridad Minera. Ministerio de Minería. (Aviso al sernageomin de toda empresa que inicie o reinicie obras o actividades).
• Norma de carácter de general N° 411/2016. Calificación de la garantía de cierre de faenas e instalaciones
mineras Ley N° 20.551. Comisión para el Mercado Financiero. (evaluación de la Garantía por parte de la cmf).

Objeto de protección

Plan de cierre: Resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente.
Garantía financiera: Asegurar al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre por parte
de la empresa minera.241

Prerrequisitos y ad- Plan de cierre
misibilidad (permiso El permiso en sí mismo no tiene prerrequisitos directos. Si se tramita dentro del seia, para que sea evaluado la
sectorial)
parte sectorial debe contar con la rca aprobatoria.
En torno a la admisibilidad, los planes de cierre de faenas sujetos al procedimiento de aplicación general deben
al menos contener:242
1. Los objetivos propios y adecuados a las características de la faena minera.
2. Contemplar la totalidad de la faena minera, el que contendrá y especificará todas las medidas y actividades
de cierre.
3. Planes de cierre parcial.
4. Individualización completa de la empresa minera, escrituras sociales de constitución, con especificación de
su RUT y de su representante legal o el RUT del empresario minero cuando sea una persona natural quien
realice la explotación.

241
242

Artículo 49, Ley Nº 20.551.
En la siguiente enumeración se sistematizan los prerrequisitos señalados en los art. 6, 9 y 13 de la Ley 20.551, Regula el Cierre de
Faenas e Instalaciones Mineras. Ministerio de Minería.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- 5. Descripción de la faena minera: instalaciones, características, procesos y productos, las áreas que comprende, entre otros.
misibilidad (permiso
sectorial)
6. Resolución de calificación ambiental aprobatoria, cuando corresponda.
7. Informe técnico elaborado y suscrito por una o más Personas Competentes en Recursos y Reservas Mineras
de aquellas señaladas en la Ley N° 20.235, que se pronuncie acerca de la vida útil del proyecto minero.
8. El conjunto de medidas y actividades propuestas por la empresa minera para obtener la estabilidad física y
química del lugar donde se encuentra la faena minera, así como el resguardo de la vida, salud, seguridad de
las personas y medio ambiente, de acuerdo con la Ley.
9. Estimación de los costos del plan de cierre propuesto, expresado en unidades de fomento (UF), o el sistema
de reajuste fijado por el Banco Central que sustituya a la UF.
10. Un programa y una estimación de costos de las medidas de poscierre, expresado en unidades de fomento,
o el sistema de reajuste fijado por el Banco Central que sustituya dicha unidad, y la programación de su
ejecución.
11. La cantidad de dinero o monto representativa del costo del plan de cierre que será garantizado, el periodo por
el cual esa caución se otorgará, de acuerdo con la vida útil del proyecto, y los instrumentos que se utilizarán.
12. Cualquier otro documento que sirva de fundamento al plan de cierre o de base para su elaboración, si así
lo estima el solicitante.
13. Indicación de la información técnica que pueda ser considerada de utilidad pública, tal como la relativa a
infraestructura, monumentos nacionales, según definición de la Ley N° 17.288, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio arquitectónico y natural.
14. Un programa de difusión a la comunidad sobre la implementación del plan de cierre de la faena minera, con
excepción de aquellas a las que les corresponda el régimen simplificado.
Los puntos 4, 5 y 8 corresponden a contenidos del plan de cierre de faenas de procedimiento simplificado. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligación de acompañar al mismo la resolución de calificación ambiental favorable
si procediere.
243

Garantía financiera, a tramitar durante la etapa de operación

Los instrumentos que se constituyen para la recepción y calificación de la garantía financiera deben ser idóneos
y suficientes. Que sean idóneos corresponde con ser elegibles. Por otro lado, que sean suficiente significa que
deben asegurar el valor presente de los costos de implementación de todas las medidas de cierre aprobadas
por el sernageomin. En este sentido, la empresa debe velar, al constituir la garantía, que los montos correspondan, que los instrumentos sean elegibles y cumplan con ser suficientes.
Los antecedentes que se deben entregar para la puesta a disposición de la garantía financiera son:
1. Carta conductora dirigida al Subdirector Nacional de Minería que indique a lo menos:
    • Identificación de la empresa, representante legal y faena minera a la cual corresponde el o los instrumentos
financieros dispuestos en garantía
   • Expresión de la voluntad de la empresa, por medio de su representante legal, de poner a disposición del sernageomin los instrumentos financieros para el objetivo de garantizar el cumplimiento de un plan de cierre,
aprobado o actualizado por el sernageomin mediante resolución.
   • Para el caso que la idoneidad y suficiencia del instrumento deba ser acreditado con otros documentos,
aparte del instrumento mismo, la carta conductora debe describir y justificar cómo el instrumento se relaciona con los otros documentos para efectos de cumplir con los estándares de idoneidad y suficiencia
establecido en la Ley, por el periodo que corresponda al respectivo instrumento.

243
243

“Guía metodológica de cálculo, determinación y disposición de la garantía financiera que establece la ley Nº 20.551, que regula el
cierre de faenas e instalaciones mineras”.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- 2. El instrumento mismo o, en caso de que se encuentre o encuentren en custodia por alguna de las entidades
autorizadas por la Ley, la copia autorizada ante notario público del mismo instrumento.
misibilidad (permiso
sectorial)
3. Escritura pública u otros instrumentos donde conste la personería del representante legal que figura subscribiendo la carta conductora y los instrumentos financieros, si corresponde.
4. En caso de que se trate de instrumentos otorgados en un idioma distinto del español, el texto del instrumento deberá ser traducido por un perito judicial o por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
5. Otros documentos que sean pertinentes para calificar la suficiencia e idoneidad de la garantía constituida.
6. El certificado de custodia expuesto en la Guía de Garantías, en los casos que corresponda.
Para el caso de instrumentos que sean boletas de garantías bancarias o ccsb debe considerarse contenidos
adicionales señalados en la Guía de Garantías, anexo II.
Relación con otros Plan de cierre
permisos
El plan de cierre de faenas no podrá ser aprobado mientras el método de explotación, depósito o tratamiento
de minerales de la faena minera correspondiente no haya sido previamente aprobado por el sernageomin.244 Lo
anterior no implica que la tramitación no pueda realizarse paralelamente.
La aprobación del plan de cierre permite a la empresa comenzar las operaciones mineras. Una vez aprobado, el
plan de cierre obliga a la empresa minera a ejecutar íntegramente todas las medidas y actividades contempladas en dicho documento, dentro del plazo fijado, y de la manera y condiciones previstas en su respectivo plan.
Garantía financiera
Se debe aprobar el permiso del plan de cierre de faenas, de empresas sujetas al procedimiento de aplicación
general. En este sentido la empresa minera debe también contar con la aprobación del permiso de método de
explotación, y el permiso de construcción y aprobación de relaves.
Por otro lado, la tramitación de la recepción y calificación de la garantía financiera, y su aprobación, no condicionan el otorgamiento de otro permiso.
Descripción del pro- Plan de cierre
cedimiento de otor- El sernageomin revisa y aprueba sectorialmente los aspectos técnicos y económicos de los planes de cierre de
gamiento
las faenas mineras e instalaciones mineras y sus actualizaciones, como asimismo velar por el cumplimiento de
las obligaciones de la empresa minera, originadas por los planes de cierre aprobados en los términos establecidos en la Ley 20.551.
La aprobación final la otorga el Director del sernageomin previo al inicio de la exploración, explotación de una
faena minera o de la operación de un establecimiento de beneficio.
245

Garantía financiera

Ingresados los documentos requeridos para la garantía en la Oficina de Partes del Servicio, el sernageomin, por
medio de la Subdirección Nacional de Minería, realiza un examen de admisibilidad, consistente en revisar si
están los antecedentes requeridos.
En caso de que no se presenten dichos antecedentes, se requerirá a la empresa que acompañe los antecedentes
faltantes dentro de 5 días hábiles bajo el apercibimiento de tener por no dispuesta la garantía financiera. En
caso que el instrumento no pueda subsanarse sino mediante el otorgamiento de uno nuevo, se procederá a la
calificación desfavorable del instrumento.
244245

244
245

Artículo 12 de la Ley.
“Guía metodológica de cálculo, determinación y disposición de la garantía financiera que establece la ley Nº 20.551, que regula el
cierre de faenas e instalaciones mineras”.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Descripción del pro- Luego se realiza el proceso de revisión por parte de sernageomin en razón de su idoneidad y suficiencia. Para
cedimiento de otor- ello se revisa el cálculo financiero correspondiente y se analizan los instrumentos conforme a lo que disponen
los artículos 52 y 53 de la Ley, los artículos 98 al 103 de la Ley, la Norma de carácter de general N° 411/2016
gamiento
sobre calificación de la garantía de cierre de faenas e instalaciones mineras Ley N° 20.551 de la cmf y la Norma
de carácter general N° 416/2017 que modifica la Norma de carácter general N° 411 de 2016 de la cmf. Sin
perjuicio de lo anterior, los instrumentos también deben ser calificados en razón de las normas pertinentes del
Código Civil, Código de Comercio u otras normas, convenciones y leyes que sea procedente aplicar para efectos
de determinar la idoneidad y suficiencia de las garantías otorgadas.
En el caso de que se considere que existan observaciones subsanables, la Subdirección Nacional de Minería
emitirá un oficio requiriendo a la empresa que lo subsane en un plazo determinado en consideración de las
circunstancias246.
Para el caso que la única forma de subsanar o corregir los instrumentos sea mediante el otorgamiento o constitución de un nuevo instrumento, el Servicio procederá a calificar desfavorablemente los instrumentos, otorgando un plazo de 30 días para la entrega de los instrumentos financieros corregidos.
Para efectos de resolver la calificación se debe considerar el informe de la Comisión para el Mercado Financiero.
Régimen sancionatorio

Plan de cierre
El sernageomin fiscaliza y supervigila el cumplimiento de esta Ley y de su reglamento, sin perjuicio de las facultades legales de otros órganos de la Administración del Estado dentro del ámbito de sus competencias.
Las infracciones se detallan en el artículo 40 de Ley, y las relacionadas con el permiso son:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el plan de cierre que causen como consecuencia directa
la muerte o lesión grave de una o más personas.
b) El daño a la propiedad pública o privada como consecuencia directa de la ejecución o falta de implementación del plan de cierre.
c) Abandonar total o parcialmente una faena minera.
d) No entregar la información requerida, o entregar una falsa, manifiestamente incompleta u ocultarla en forma
tal que afecte la determinación y ejecución de las obligaciones que establece la Ley.
e) No cumplir, dentro del plazo y en la forma establecida en esta ley y su reglamento, con las obligaciones específicas, acciones concretas o parte de las medidas establecidas en el plan de cierre.
f) Iniciar la explotación de faenas mineras sin dar el aviso establecido en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera (DS 132/2004).
g) No constituir o no poner a disposición del sernageomin la garantía de cumplimiento establecida en el Título
XIII, en los plazos y forma indicados en dicho Título.
h) Incumplir la obligación de mantener la suficiencia e integridad de la garantía de cumplimiento establecida
en el Título XIII durante la vida útil de la faena.
i) No cumplir, dentro del plazo y en la forma establecida en la Ley y su reglamento, con las instrucciones establecidas por el sernageomin
J) Resistir o dificultar un acto de fiscalización.
k) No cumplir dentro del plazo y en la forma establecida en la Ley con la obligación de auditar el plan de cierre
e informar al Servicio de las modificaciones sustanciales al proyecto.

246

246

Este plazo no es ampliable salvo por solicitud fundada de la empresa. En este caso, el plazo puede ser ampliado solo una vez, por la
mitad del plazo original, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19.880.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Régimen
torio

sanciona- l)

No presentar, ejecutar o actualizar su plan de cierre cuando procediere de acuerdo con las causales establecidas en la Ley.

m) Impedir o dificultar, mediante vías de hecho, la ejecución de un plan de cierre aprobado por el sernageomin.
Sobre las sanciones, indicadas en el artículo 41 de la Ley, el sernageomin, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de las infracciones, podrá imponer las siguientes:
1. Multas de 10 unidades tributarias mensuales, por cada día de infracción, con un máximo total de 10.000
unidades tributarias mensuales.
2. Suspensiones temporales de operación de faenas e instalaciones mineras.
3. Disponer la constitución y puesta a disposición de la totalidad de la garantía de cumplimiento, en instrumentos tipo A.1, en el plazo de treinta días.
Multa desde 50 unidades tributarias mensuales hasta 300 unidades tributarias mensuales
Garantía financiera
Las infracciones relacionadas a la garantía financiera son:
• No constituir o no poner a disposición del sernageomin la garantía establecida, en los plazos y forma indicados
por la ley.
• El Incumplimiento de la obligación de mantener la suficiencia e integridad de la garantía.
• No cumplir, dentro del plazo y en la forma establecida en esta ley y su reglamento con las instrucciones establecidas por el sernageomin.
El sernageomin, de acuerdo a la naturaleza y gravedad de las infracciones, podrá imponer, a quienes incurran en
las conductas establecidas en el artículo anterior, las siguientes sanciones:
• Multas de 10 unidades tributarias mensuales por cada día de infracción, con un máximo total de 10.000 unidades tributarias mensuales.
• Suspensiones temporales de operación de faenas e instalaciones mineras.
Disponer la constitución y puesta a disposición de la totalidad de la garantía de cumplimiento, en instrumentos
tipo A.1, en el plazo de treinta días (solo aplicable si no se cumple dentro del plazo y en la forma establecida en
esta ley y su reglamento, con las instrucciones establecidas por el sernageomin).
Diseño y etapas re- Los procesos relevantes relacionados con la constitución de la garantía financiera se pueden dividir en cuatro.
levantes del cálculo 1. Procedimiento de diseño de la constitución de la garantía financiera
y constitución de la
La garantía financiera debe cumplir una serie de prerrequisitos para su constitución,247 los cuales deben ser
garantía.
entregados a modo de propuesta en el Plan de Cierre. En los siguientes literales se detallan los más relevantes
para su entendimiento.

a) Instrumentos para constituir la garantía
Los instrumentos mediante los cuales se puede constituir la garantía se encuentran agrupados en tres categorías de instrumentos:248
247248

247
248

Esto se encuentra normado en la Ley 20.551 y en su reglamento, DS 41.
Los instrumentos se encuentran especificando el artículo 52 de la Ley Nº 20.551.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Diseño y etapas re- • A.1:249 Certificados de depósito a la vista, boletas bancarias de garantía a la vista, certificados de depósitos de
menos de trescientos sesenta días, carta de crédito stand by (ccsb) emitida por un banco cuya clasificación de
levantes del cálculo
y constitución de la
riesgo sea a lo menos A o su equivalente.
garantía.
• A.2: Instrumentos financieros representativos de captaciones o de deuda comprendidos en el artículo 45
del decreto Ley N° 3.500, de 1980, con clasificación de riesgo de a lo menos clase A nacional o equivalente
internacional.
• A.3: Otros instrumentos, tales como cesión del contrato de venta de minerales celebrado con la Empresa
Nacional de Minería u otro poder comprador que cumpla los requisitos de suficiencia que determinará el sernageomin; prenda sobre el retorno de exportación; fianza solidaria de un socio controlador con clasificación de
riesgo de a lo menos clase A nacional o equivalente internacional, anualmente certificada.

b) Valor presente de la garantía
La garantía es determinada a partir de la estimación periódica del valor presente de los costos de implementación de todas las medidas de cierre de la faena, contempladas para el periodo de operación, hasta el término
de su vida útil, así como las medidas de seguimiento y control requeridas para la etapa poscierre. La tasa de
descuento, a que podrá optar la empresa minera será la de los Bonos en Unidades de Fomento publicada por el
Banco Central (bcu) y la cantidad de años que debe tener el bcu dependerá de la vida útil del proyecto minero
conforme a lo que se señala en la siguiente tabla:

Tabla 1. Tasa de descuento de los planes de cierre
Vida útil
Tasa de descuento (BCU)
bcu 10
De 1 hasta 15 años
bcu 20
De 16 hasta 25 años
bcu 30
De 26 en adelante
Fuente: Guía metodológica de cálculo, determinación y disposición de la garantía financiera que establece la ley Nº 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras (sernageomin, 2019).

c) Definición del plazo de constitución y montos a constituir
El plazo para constituir la garantía financiera de los costos del plan de cierre depende de la vida útil estimada
de la faena minera, y se determina de la siguiente forma:
• Si la vida útil de la faena es menor a 20 años, deberá constituir en 2/3 de su vida útil el 100% del valor presente de los costos de cierre de su plan. Por ejemplo, si la faena tiene una vida útil de 15 años, el plazo de
constitución de la garantía es de 10 años.
• Si la vida útil de la faena es de 20 años o más, deberá constituir en 15 años el 100% del valor presente de los
costos de cierre de su plan.

d) Composición de las categorías de instrumentos en la constitución de la garantía
La composición de la garantía en las diferentes categorías de instrumentos también se encuentra normada por
la ley, y depende del periodo del plazo de constitución en que se encuentre la faena minera. La siguiente tabla,
señala qué porcentaje de la garantía puede estar constituido en cada categoría de instrumentos financiero, de
acuerdo con el periodo del plazo de constitución.
249

249

Los instrumentos de categoría deberán ser entregados en custodia al Depósito Central de Valores, cuando corresponda, o depositarse
en una institución financiera autorizada para tales efectos.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales sobre el permiso y características específicas de la
garantía financiera.
Antecedentes
Diseño y etapas relevantes del cálculo
y constitución de la
garantía.

Tabla 2. Composición de categorías de instrumentos y plazo de constitución de la Garantía Financiera
Plazo de constitución

Categoría del Instrumento
A1
A2
A3
Fuente: Elaboración Propia.
Nota: N/A: no aplica.

1er tercio

2do tercio

3er tercio

Al menos el 40%
Hasta 40%
Hasta 20%

Al menos 60%
Hasta 40%
N/A

100%
N/A
N/A

e) Instrucción general sobre constitución de la garantía el primer año.
Durante el primer año se debe constituir una garantía que no puede ser inferior al 20% del valor presente del
costo total de las medidas de cierre.250 A partir del segundo año de operaciones la empresa puede constituir la
garantía en forma proporcional durante su plazo de constitución.
2. Procedimiento de recepción y calificación de la garantía financiera
La empresa minera debe constituir el 20% del valor presente del costo total de las medidas de cierre a partir
251
de los treinta días del aviso de inicio de las operaciones de explotación minera, hasta el fin del primer año.
De esta forma el o los instrumentos constituidos por la empresa son(es) evaluado(s) por el sernageomin y la svs
(actual cmf), los que deben calificar conjuntamente la idoneidad y suficiencia de las garantías.
Por su parte, la Ley 20.551 establece que la svs (actual cmf) puede dictar las normas de carácter general que
estime convenientes para regular esta materia, dentro del ámbito de su competencia.252 Ejemplo de ello es la
norma de carácter general N° 411 y la norma de carácter general Nº 416.
Una vez aprobada la garantía financiera los instrumentos de la garantía y el poder para liquidarla, cobrarla y
percibirla por cuenta de la empresa se ponen a disposición del sernageomin, a efectos de que pueda utilizarla
para dar cumplimiento íntegro al plan de cierre.
3. Ajustes al monto de la Garantía Financiera
A. El monto de la garantía podrá ser ajustado en el tiempo, según se produzcan actualizaciones del plan de
253
cierre, como:
   • Cambios en los costos de implementación del plan de cierre;
   • Cierres progresivos y parciales contemplados en el plan de cierre;
   • Otra circunstancia debidamente calificada y fundamentada por el sernageomin.
Dicho ajuste deberá ejecutarse dentro del plazo de 30 días, a partir de su notificación.
B. Por su parte, los ingresos por rentabilidad que generen los instrumentos otorgados en garantía incrementarán
254
el monto garantizado.
C. Adicionalmente son causales de ajustes de la garantía la pérdida de idoneidad y suficiencia.255
250251252253254255

250
251
252

253
254
255

Artículo 53, inciso quinto, Ley Nº 20.551.
En conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Seguridad Minera (DS 132).
Artículo 102 inciso final del Reglamento de la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, Decreto Supremo N° 41 de 2012, del
Ministerio de Minería.
Artículo 53, inciso décimo, Ley Nº 20.551.
Artículo 53, inciso final, Ley Nº 20.551.
Artículo 108, inciso primero, DS 41.
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9. Permiso para la construcción, reparación, modificación y
ampliación de cualquier obra pública o particular destinada
a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües,
aguas servidas de cualquier naturaleza - pas 138 (seremi de
Salud)

9.1. Antecedentes256257258
Descripción

Este permiso recoge dos autorizaciones distintas, consagradas en el artículo 71 del Código Sanitario: la autorización de proyecto y la posterior autorización de funcionamiento. Estas autorizaciones se relacionan con obras
destinadas a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas. La autorización de
proyecto consiste en el visto bueno respecto al diseño de la instalación, en la etapa conceptual del proyecto.
La autorización de funcionamiento, en cambio, tiene por objeto permitir la operación de la instalación, previa
verificación de que esta fue construida acorde a lo especificado en el proyecto aprobado.
Este permiso fue institucionalizado como un pas mixto en el DS. 40/2012, del Ministerio de Medio Ambiente
(rseia), lo que implica que su aprobación sugiere la evaluación de una parte ambiental y una parte sectorial.257

En qué proyectos se
solicita

Proyectos del sector Energía (Hidro, ernc y Transmisión), Industria (Acuícola, Agrícola, Celulosa, Químicos, Planta
Desaladora, Aguas Servidas), Infraestructura (Hospitales), y Minería (Explotación).

Etapa(s) en la(s) que
se solicita(n)

Etapa 4; pas Mixtos. Adicionalmente, en la etapa de construcción (que comprende etapas 5 y 6), se tramita la
autorización de funcionamiento, y asimismo se puede solicitar nuevamente aprobación de proyecto únicamente a nivel sectorial.

Plazos de tramitación

Tanto en la tramitación únicamente sectorial como en la tramitación de la parte sectorial del pas mixto, la
seremi de Salud deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde que la solicitud com258
plete los antecedentes exigidos para ello, y en caso de denegar el permiso, deberá hacerse fundadamente. El
plazo de 30 días se computa por separado para la aprobación de proyecto y la autorización de funcionamiento.
El tiempo efectivo de tramitación de este permiso (aprobación de proyecto), para la tramitación post rca del
pas mixto, es de 131 días hábiles en promedio. Asimismo, independiente del tipo de tramitación, la seremi de
Salud RM sostiene que alrededor del 40% de los permisos se otorgan fuera del plazo normativo.

256
257
258

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículo 108 del DS 40/2012.
Artículo 7 del Código Sanitario.
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9.2. Identificación del problema
Problema 1: Tiempos de tramitación
Extensos tiempos de tramitación
Si bien el Código Sanitario dispuso un plazo de 30 días hábiles para el otorgamiento de este permiso, desde la Autoridad
Sanitaria se ha reportado que los tiempos de tramitación del permiso en ocasiones superan el plazo normativo. De
acuerdo con la seremi de Salud de la Región Metropolitana, alrededor de un 40% de los permisos se otorgan fuera de
plazo. Así mismo, en Astorga y Lucena (2018) el tiempo de tramitación para la parte sectorial del pas el caso de 14
proyectos es de 131 días hábiles.
Adicionalmente, según el levantamiento de datos, información y procesos realizado por la misma Comisión Nacional de
259
Productividad en 2016, se ha reportado que, en general, el otorgamiento de permisos sanitarios es lento y complejo.
En efecto, para el caso de permisos que siguen la modalidad de “aprobación de proyecto – autorización de funcionamiento”, se evidencian tiempos de aprobación de proyecto de 4,5 meses (exceso de más de 350%).260

Causas
La principal causa es que existe una falta de eficiencia en la gestión del servicio, en dos aspectos. En primer lugar,
destaca una escasez relativa de funcionarios en relación con la carga de trabajo que posee el servicio. En efecto, para
el año 2017 se reporta en la seremi de Salud de RM una dotación de 757 funcionarios que procesaron alrededor de
123.000 trámites.261 Dependiendo de la contingencia existente en el servicio estos funcionarios pueden realizar tanto
actividades de formalización (otorgamiento de permisos), como de vigilancia programada y fiscalización.
Asimismo, este problema se acentúa al considerar que el proceso de autorización de funcionamiento, en la práctica,
implica una visita a terreno (actividad denominada de “inspección” en la nomenclatura de las seremis), y que en 2017
constituyó alrededor de un 40% del total de actividades llevadas a cabo por esta entidad. Cabe destacar que, de
acuerdo con la seremi de Salud RM, existen ciertas instalaciones que requieren este permiso que son de bajo riesgo,
y que en términos técnicos no precisarían de mayor trámite para la autorización de funcionamiento (en términos de
prescindir de visitas o incluso de la necesidad de la segunda autorización). Sin embargo, la falta de definiciones en
relación a provisiones, priorización o diferenciación por riesgo no permite que los funcionarios establezcan mecanismos
o estrategias que aceleren los procesos. En efecto, es importante considerar que este permiso, como doble autorización,
según lo especificado por la seremi de RM, no hace referencia directa al nivel de riesgo que suponen las plantas de
tratamiento de aguas servidas, sino al contexto de las obras de edificación. Esto, por cuanto se requiere, para el permiso
de edificación, el antecedente del proyecto de las obras de aguas servidas, y posteriormente, para la recepción final
de obras de edificación, el chequeo de todos los proyectos particulares que componen la obra.
Finalmente, existe una falta de sistematización digital que no permite un nivel de trazabilidad interna o externa del
permiso, de modo de acelerar la tramitación. Si bien el Ministerio de Salud ha implementado la plataforma midas,
que permite solicitar permisos en línea y realizar seguimiento de estos, solo es aplicable para un número reducido
de autorizaciones (calificación industrial, informe sanitario, certificado de destinación aduanera, entre otros). Por el
momento, la seremi de Salud RM solo puede identificar cuando este permiso ingresa y egresa de la tramitación, mas
no lo que sucede en actividades intermedias.

259
260

261

(Revisión de las agendas de productividad, 2016).
Datos para el permiso “Aprobación de Proyecto de Sitios de Almacenamiento Transitorio de Residuos Peligrosos” durante el año 2018.
Información solicitada vía transparencia, aportada por la Subsecretaría de Salud Pública el 7 de mayo de 2019. La autorización de
funcionamiento para este permiso se mantiene en 20 días.
Informe de Formalizaciones Autoridad Sanitaria, seremi de Salud Región Metropolitana, datos para años 2017 y anteriores.
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Efectos
La extensión del tiempo de tramitación supone altos niveles de incerteza para el titular sobre el momento en que se
materializará la autorización, y genera ineficiencias en términos de costos financieros y de tiempo, dado que el proyecto
se encuentra en una etapa próxima a la operación, y se puede ver paralizado.
Hallazgo 2.9.1. La tramitación del permiso excede el plazo normativo aplicable en el 40% de las ocasiones,
principalmente debido a problemas de gestión en el servicio.

Problema 2: Disposiciones no armónicas respecto del ordenamiento jurídico
• Normativas asociadas al permiso son inconsistentes entre sí, y no se condicen con el contexto dinámico de los
proyectos de inversión
A partir del análisis conjunto de las fuentes normativas de este permiso, es posible identificar problemas prácticos
relacionados con la implementación de mejoras tecnológicas, además de numerosas incoherencias en términos de
definiciones y requisitos en torno al permiso. Es importante notar que este problema afecta tanto a los titulares de
proyecto que tienen que tramitar el permiso, pues la poca claridad de la norma genera altos niveles de incerteza, como
al propio servicio, entidad que dio cuenta de este problema en primer lugar. En efecto, la poca claridad de la normativa,
y los amplios espacios de discrecionalidad existentes fuerzan al servicio a interpretar la norma y, con base en su experiencia técnica, especificar definiciones, requisitos y procedimientos caso a caso, suponiendo ineficiencias en la gestión.
1. Reglamento no contempla avances en tecnología aplicables a tratamiento y disposición de aguas servidas
Según constató esta Comisión en reuniones sostenidas con funcionarios del Ministerio de Salud, el reglamento no
contempla las nuevas tecnologías aplicables al campo del tratamiento y disposición de aguas servidas, especialmente
aquellos referidos a lodos activados. Solo hace mención a la utilización de fosas sépticas aparejadas a: (a) cámaras
filtrantes, (b) cámaras de contacto simple, o (c) múltiple acción.
De las modificaciones que efectivamente se han realizado al reglamento, estas no consideran todos los factores pertinentes para implementar mejoras o actualizaciones. A modo de ejemplo, se reporta la modificación materializada
por el Decreto 75/2004 del Ministerio de Salud, que disminuyó de 100 a 20 metros la distancia que debiesen tener
las plantas que abastecen a más de 50 personas, y edificios (artículo 14). Si bien en este caso se mencionó que esta
modificación responde al crecimiento poblacional y al desarrollo de las medidas que controlan las externalidades de
las plantas, de acuerdo con el seremi de Salud RM esta disminución de la distancia no consideró, por ejemplo, que la
envergadura de las plantas puede ser de consideración, y provocar otro tipo de externalidades en la comunidad (por
ejemplo, ruidos molestos).
2. Nomenclatura de la normativa en torno al permiso puede inducir a errores
El tenor literal de la norma señalada en el artículo 71 del Código Sanitario, replicado luego por el rseia en el pas 138,
no se ajusta al verdadero contenido del permiso e induce a errores.
En primer lugar, existen inconsistencias en torno a la definición del permiso. Las normas señaladas imponen el deber
de obtener aprobación de “proyectos relativos a la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier
obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas servidas de
cualquier naturaleza”. Atendida la redacción de las normas, pareciera que la autoridad sanitaria tiene competencia
respecto de toda obra relativa a desagües y aguas servidas. Sin embargo, el reglamento asociado a este permiso (De-
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creto 236/1926) solo regula las plantas asociadas a aguas servidas “caseras”, es decir, domésticas; asociadas a obras
particulares. De esta forma, el reglamento, que versa sobre los aspectos prácticos de aplicación de los permisos (en
términos de requisitos y procedimiento), no considera lo que sucede con aguas servidas de naturaleza distinta a la
doméstica o a obras públicas, que sin embargo son contempladas en la definición formal del permiso. Por lo demás, no
toda agua servida doméstica es regida por el reglamento, puesto que en aquellas zonas donde existan redes públicas
de recolección de aguas servidas aplica la Ley General de Servicios Sanitarios (lgss).
En efecto, en el tenor literal del artículo 71 del Código Sanitario y del pas 138 del rseia no se está contemplando que
en 1988 se promulgó el DFL 382 del Ministerio de Obras Públicas, que fijó la lgss, circunstancia que significó que la
competencia de los servicios de salud redugera los servicios sanitarios particulares donde no existan redes públicas
de distribución de agua potable o de recolección de agua servida, los cuales no quedaron bajo la fiscalización de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios. Así lo ha reconocido la Contraloría General de la República, en jurisprudencia
invariable, que tiene su origen en el Dictamen Nº 774 de 1994.
En segundo lugar, al considerar los requisitos de este permiso también se aprecian aspectos incoherentes, al analizar
262
cómo se relacionan distintas normativas en torno a este. De acuerdo con el Decreto 236/1926, el citado reglamento
dispone que para proceder a construir, alterar, modificar o reparar cualquier obra destinada a la disposición o tratamiento
de aguas servidas, es necesario adjuntar a la solicitud planos de conjunto, planos de detalle, perfil de canalizaciones,
planos de pozos de reconocimiento y minuta de estructuras. Estos requisitos se encuentran disponibles en la plataforma ChileAtiende263, para la aprobación de proyectos de agua potable o aguas servidas domésticas particular, y son
análogos a aquellos expresados en el reglamento. Cabe mencionar que este portal precisa que la fuente normativa
de estos requisitos es el DS 735/1969 del Ministerio de Salud, que establece el reglamento de los servicios de agua
destinados al consumo humano, y no se refiere en ningún punto a los requisitos de este permiso.
Por su parte, con respecto a la autorización de funcionamiento, en relación a la Autorización de obras de agua potable
o aguas servidas domésticas particular,264 el portal ChileAtiende menciona la necesidad de contar, con un análisis
físicoquímico y bacteriológico del agua cruda, además de los antecedentes de la aprobación del proyecto.
Ahora bien, al considerar los requisitos de este permiso en su tramitación como pas, de acuerdo con el rseia, destaca
que los requisitos ambientales del permiso son bastante más específicos que cualquier normativa sectorial, por cuanto
incluye elementos adicionales tales como planes de emergencia, planes de contingencias, y la descripción general de
la generación y manejo de lodos, entre otros.265 Con respecto a este último punto, destaca que ni el Código Sanitario
(norma fundante de este pas), ni el reglamento asociado al permiso, ni las otras normativas asociadas al portal ChileAtiende (DS 735/1969, y DS 50/2002), hacen referencia al manejo de lodos. Solo se hace mención en un reglamento
específico para esto, correspondiente al DS 4/2009 de segpres, sobre el manejo de lodos generados en plantas de
tratamiento de aguas servidas. Asimismo, parece ser que el rseia incorpora los aspectos anteriormente mencionados
sobre el DS 50/2002 del mop, ya que solicita detalles en relación con la “descripción del sistema de tratamiento de
aguas servidas” y “descripción de la forma de disposición final del efluente tratado, según corresponda.” En ese sentido,
podría establecerse que la especificación de los requisitos de este permiso como pas sugiere intentos de armonizar
requisitos y especificaciones.

Causas
Existe una falta de una mirada sistémica y revisión periódica de la normativa que rodea el permiso que permita dar
cuenta, por un lado, de los avances tecnológicos, y, por otro, de los propios avances en términos de la creación de
nueva normativa, y cómo se relacionan con aquella ya existente. Esto es particularmente grave al considerar que, por
262
263
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Según fluye del tenor literal de sus artículos 17 y 18.
Ver https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/16614-aprobacion-de-proyectos-de-agua-potable-o-aguas-servidas-domesticas-particular
Ver https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/16932-autorizacion-de-obras-de-agua-potable-o-aguas-servidas-domesticas-particular
Artículo 138 rseia.
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ejemplo, el reglamento de este permiso data de 1926 y solo ha recibido tres modificaciones puntuales266 que ni siquiera
recogen cambios básicos en la nomenclatura en relación con terminologías que ya no se utilizan; y que los requisitos
y procedimientos asociados a este permiso se encuentran relativamente dispersos.
Por otro lado, existe falta de detalle en las precisiones normativas, que no otorgan claridad con respecto a los requisitos
de los permisos, o a la relación explícita entre los diferentes cuerpos normativos. Esta situación magnifica la causa
señalada anteriormente en términos de que la falta de especificaciones para cada norma en particular difícilmente
permite actualizaciones oportunas y detalladas de la normativa.

Efectos
La falta de actualización de la normativa aplicable al permiso genera un estado de incertidumbre respecto de las
condiciones en que puede utilizarse tecnología no contemplada por la norma. Esto se magnifica con la mencionada
falta de precisiones y aclaraciones en torno a los requisitos, y la relación entre la normativa genera que el servicio
tenga mayores grados de discrecionalidad para poder interpretar las normas y sus interrelaciones. De esta manera,
los niveles de certeza del titular sobre el estado del proyecto se ven disminuidos. Finalmente, estos niveles de incertidumbre se acrecientan aún más al considerar que este permiso es requisito para el permiso de edificación (en términos
de su autorización de proyecto), y de la recepción final de obras de edificación (en términos de la autorización de
funcionamiento), autorizaciones determinantes para todo tipo de proyectos de inversión, por cuanto permiten liberar
financiamiento para el titular (permiso de edificación), y comenzar la operación (recepción de obras de edificación).
Por otro lado, la falta de conformidad entre el tenor literal de la norma y su verdadero alcance puede dar lugar a la
presentación de solicitudes improcedentes ante los servicios de salud, generando pérdidas de eficiencia tanto para los
titulares, que solicitan permisos errados o incluso innecesarios, como para el mismo servicio, que tiene que resolver
una mayor cantidad de trámites. Cabe destacar que, de acuerdo con lo reportado por minsal, se está trabajando en la
elaboración de un nuevo reglamento que pretende subsanar los problemas asociados a la incorporación de cambios
tecnológicos, y el fomento de la tramitación digital.
Finalmente, es importante notar que el alcance de este problema en términos de los titulares de proyecto es relevante.
Esto, al considerar que se solicita prácticamente de manera transversal en todos los sectores económicos, y que, en el
contexto del seia, este permiso es el que más se solicita. Desde el año 1997 a 2015 se reporta que ha sido solicitado
más de 4.500 veces, siendo el pas 140 y el pas 160 aquellos que le suceden en magnitud (con un valor un poco menor
a 4.000 solicitudes).267
Hallazgo 2.9.2. La reglamentación aplicable al permiso no ha sido revisada ni actualizada de manera sistemática
en más de 90 años.
Hallazgo 2.9.3. Los términos en que el Código Sanitario y otras regulaciones se refieren al permiso exceden
por mucho su ámbito real de aplicación. Además, existen problemas de armonización de los diversos cuerpos
normativos aplicables a las aguas servidas y alcantarillados, por cuanto no regulan explícitamente sus relaciones.

266
267

Los años 1988, 1995 y 2004.
Informe Final. Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del seia. Año 2016.

126

9.3. Conclusión y recomendaciones
El permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada
a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza, es manifestación
de un esquema de doble aprobación por la autoridad sanitaria. En primer lugar, presenta problemas de eficiencia en
relación con las capacidades que tiene el servicio para tramitar el permiso, y la real necesidad de tramitarlo, en todos
los casos, en forma de una doble autorización.
En segundo lugar, la regulación del permiso fue dictada hace más de 90 años y requiere ser actualizada, con el objeto
de adaptarse a los adelantos tecnológicos en la materia, de incorporar las nuevas provisiones normativas que han ido
surgiendo para precisar ciertos aspectos del permiso, y aclarar conceptos clave en torno a esta autorización.
Recomendación 2.9.1: (no legal - gestión). Establecer un umbral en relación con las condiciones de disposición
final de desagües (cantidad, frecuencia), utilizando el modelo de autorización del sec; y para aquellos proyectos
bajo el umbral: 1) prescindir de visita a terreno, 2) controlar a través de revisor externo calificado, y 3) disponer
de herramientas de seguimiento.
Recomendación 2.9.2: (no legal - gestión). Actualizar normativa relativa a la evacuación, tratamiento o
disposición final de desagües y aguas servidas, modificando el Decreto 236/1926 para incorporar opciones
que fomenten la tramitación digital de las solicitudes y señalando con precisión requisitos para el permiso.
Recomendación 2.9.3: (a definir legal/no legal - diseño regulatorio). Armonizar la normativa asociada (Código
Sanitario, rseia, y otra relevante) para precisar la cobertura de este permiso definiendo las obras que quedan
de cargo de la autoridad sanitaria.
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9.4. Anexos268269270271272
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

- Artículo 71, literal b), primera parte, del Código Sanitario268 (Definición del permiso).
- Decreto 236 de 1926, del Ministerio de Higiene, Reglamento General de Alcantarillados particulares fosas
sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias (Regula a
todos aquellos edificios que no estén conectados a una red de alcantarillado público).
- Artículo 138 del rseia, que hace referencia al referido artículo 71 letra b) primera parte, del Código Sanitario
(Descripción de este permiso como pas).
- DS 50/2002 del Ministerio de Obras Públicas, que aprueba el Reglamento de instalaciones domiciliarias de
agua potable y de alcantarillado (Dispone requisitos específicos que la autoridad exige respecto de los proyectos).
- DS 4/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre el manejo de lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas (Dispone requisitos específicos que la autoridad exige respecto de los
proyectos).

Objeto de protección

El artículo 71 del Código Sanitario no señala cuál es el objeto específico de protección de la aprobación de
proyecto, aunque puede desprenderse de la ubicación de la norma, consagrada en el título II del Libro III del
Código Sanitario, que trata “De la higiene y seguridad del ambiente”.
En el contexto de este permiso como pas, el objeto de protección es resguardar “que la disposición de aguas
servidas no amenace la salud de la población”.269

Prerrequisitos y admisibilidad

Tramitación únicamente sectorial
El artículo 71 del Código Sanitario no señala los requisitos ni el procedimiento aplicables a la aprobación del
proyecto ni a la autorización de instalación.
Con todo, el artículo 70 precedente dispuso que las instalaciones sanitarias de viviendas, industrias o locales
de cualquier naturaleza, sean materia de reglamentos especiales que dicte el Presidente de la República. Para
efectos de este permiso en particular se dictó el Reglamento General de alcantarillados particulares, fosas
sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias.270
El citado reglamento271 dispone que para proceder a construir, alterar, modificar o reparar cualquier obra destinada a la disposición o tratamiento de aguas servidas, se deben acompañar a la solicitud planos de conjunto,
planos de detalle, perfil de canalizaciones, planos de pozos de reconocimiento y minuta de estructuras.272

268
269
270
271
272

Contenido en D.F.L. 725 de 1967, del Ministerio de Salud Pública.
Artículo 140 del DS 40/2012.
Por Decreto Nº 236 de 1926, del Ministerio de Higiene.
Según fluye del tenor literal de sus artículos 17 y 18.
Conforme al siguiente detalle:
1) Plano de conjunto de la población o edificios aislados cuyas aguas servidas se proyecte evacuar, indicando las calles o vías públicas
o privadas a que tenga acceso; el trazado de las canalizaciones; el punto de descarga del efluente; la ubicación dada a la planta o
plantas de disposición o tratamiento; los cuerpos o cursos de agua existentes en la vecindad y el número total de habitaciones y de
habitantes de cada edificio que se proyecte conectar a cada planta.
2) Plano de detalle de las fosas sépticas, cámaras filtrantes o cámaras de contacto o sistemas de disposición o tratamiento consultado, incluyendo las secciones longitudinales y transversales necesarios, e indicando sus dimensiones, los diversos materiales
empleados y los accesorios previstos.
3) Perfil de las canalizaciones, indicando el material de que se componen, las dimensiones, gradientes y capacidad consultadas.
4) En caso de proyectarse la disposición por medio de cámaras absorbentes, se acompañará el plano de los pozos de reconocimiento
practicados en el terreno, indicando hasta una profundidad conveniente la clase y calidad de los materiales que lo componen.
5) Minuta descriptiva de las estructuras y accesorios consultados, las especificaciones para los diversos materiales empleados y una
relación sucinta del funcionamiento previsto de la planta.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y admisibilidad

Estos requisitos es posible apreciarlos en el portal ChileAtiende bajo la denominación “aprobación de proyectos
273
de agua potable o aguas servidas domésticas particular”.
Adicionalmente, la seremi de Salud informa que durante la tramitación de este permiso se aplica el Reglamento
de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y de alcantarillado.274
Por otra parte, con respecto a la autorización de funcionamiento se menciona en ChileAtiende275 que los requisitos son el contar con los antecedentes de la aprobación del proyecto, y con un análisis del agua a tratar.
Tramitación en el contexto del seia
Por su parte, el rseia señala expresamente los contenidos técnicos y formales que debe contener la solicitud en
la parte ambiental de la tramitación, cuales son:
a) Descripción del sistema de recolección y/o tratamiento.
b) Plano de localización del área de recolección y de la planta de tratamiento de aguas servidas.
c) Generación de aguas servidas.
d) Características físico - químicas de las aguas servidas.
e) Descripción del sistema de tratamiento de aguas servidas.
f) Descripción de la forma de disposición final del efluente tratado, según corresponda.
g) Indicación del periodo de retorno considerado para el diseño de los desagües de aguas lluvia.
h) Descripción del sistema de tratamiento de aguas servidas y disposición, de tratarse de una fosa séptica.
i) Descripción general de la generación y manejo de lodos.
j) Programa de monitoreo.
k) Plan de contingencias.
l) Plan de emergencia.
No hay claridad en la normativa sanitaria con respecto a los aspectos a evaluar en la parte sectorial de este pas.

Relación con otros
permisos

Este permiso se relaciona directamente con el permiso de edificación y la recepción de obras de construcción.
Conforme dispone el Código Sanitario, las Municipalidades no podrán dar permiso de edificación, ni otorgar
la recepción final de las construcciones, si los proyectos no cuentan con previa aprobación de los servicios de
agua potable y de alcantarillado o desagües, y previa comprobación que los sistemas instalados se encuentran
conformes con los aprobados.

273274275

273

274
275

Ver https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/16614-aprobacion-de-proyectos-de-agua-potable-o-aguas-servidas-domesticas-particular
Por Decreto Nº 50 de 2002, del Ministerio de Obras Públicas.
Ver https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/16932-autorizacion-de-obras-de-agua-potable-o-aguas-servidas-domesticas-particular
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Descripción del procedimiento de otorgamiento

Se debe tener en consideración si el permiso comprende solo la tramitación sectorial o, de lo contrario; si
corresponde a un pas Mixto.
En el caso de la tramitación únicamente sectorial, el titular deberá presentar la documentación a la oficina de
la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Salud de la región respectiva, además de completar el formulario.
Independiente de lo anterior, al momento previo de iniciar la operación el titular debe remitir al seremi de Salud
los antecedentes para la autorización de funcionamiento, de modo de recibir la visita a terreno de la autoridad
sanitaria para otorgar el permiso. Cabe destacar que, si bien este tipo de establecimientos requieren de autorización expresa (DFL 1/1990, Ministerio de Salud), no está normado de manera explícita el mecanismo sobre
el cual se otorga la autorización (aprobación por escrito, visita, entre otros). En la práctica, la seremi practica
visitas en terreno para la autorización de funcionamiento.
En el caso en que el permiso corresponda a un pas mixto, el titular deberá primero ingresar su proyecto al seia,
en donde se tramitará la parte ambiental de esta autorización. Luego de tener aprobada la parte ambiental por
medio de la Resolución de Calificación Ambiental, se tramitará la parte sectorial en la seremi de Salud presentando la documentación requerida según corresponda, como se especificó anteriormente. Cabe destacar que
el pronunciamiento de la seremi de Salud debe estar sujeto a lo que se especificó previamente en la dia o eia
según corresponda276, y que el rseia se refiere solo a la parte de la aprobación de proyecto. Con respecto a la
autorización de funcionamiento, se tiene que solo la seremi de Salud se pronuncia directamente.

Régimen sancionatorio

De acuerdo con lo estipulado en el Código Sanitario, se establece que la autoridad tiene la facultad de practicar inspección de cualquier sitio, sea público o privado. Estas inspecciones son de oficio y llevadas a cabo por
funcionarios de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, como sucesores legales de los Servicios de
Salud (Artículo 155 en relación con el artículo 5º, ambos del Código Sanitario).
Las sanciones pueden materializarse en multas,277 clausuras, cancelación de la autorización de funcionamiento
o de los permisos concedidos, paralización de obras o faenas, suspensión de la distribución y uso de los productos de que se trate, y con el retiro, decomiso, destrucción o desnaturalización de estos, cuando proceda. En
los casos que corresponda, se comunicará a la Municipalidad para que proceda a cancelar la correspondiente
patente.278
Sin perjuicio de la aplicación de dicho régimen sancionatorio general, los artículos 69 y siguientes del Código
Sanitario disponen normas especiales relativas a desagües, alcantarillados y disposición de aguas servidas,
asociadas a prohibiciones y consideraciones particulares.279

276277278279

276
277

278
279

Declaración de impacto ambiental y Estudio de Impacto Ambiental.
Artículo 174 del Código Sanitario. La multa varías desde un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias
mensuales, dependiendo la gravedad del incumplimiento. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa
original. Las resoluciones que establezcan las infracciones y determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de
acuerdo con los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 174 y 175 del Código Sanitario.
(i) No puede iniciarse la construcción o remodelación de poblaciones sin previa aprobación de los servicios de agua potable y de
alcantarillado o desagües; (ii) No pueden ser ocupadas las viviendas de tales poblaciones sin previa comprobación que los sistemas
instalados se encuentran conformes con los aprobados. La autoridad sanitaria se encuentra facultada para disponer el desalojo en
caso de infracción; (iii) Las Municipalidades no podrán dar permiso de edificación, ni otorgar la recepción final de las construcciones,
si los proyectos no cuentan con previa aprobación de los servicios de agua potable y de alcantarillado o desagües, y previa comprobación que los sistemas instalados se encuentran conformes con los aprobados; (iv) Se prohíbe la descarga de aguas servidas en ríos
o lagunas, o en cualquiera otra fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para
balneario, la autoridad sanitaria podrá ordenar la inmediata suspensión de dichas descargas y exigir la ejecución de sistemas de tratamientos satisfactorios destinados a impedir toda contaminación; (v) Se prohíbe usar las aguas de alcantarillado, desagües, acequias
u otras aguas declaradas contaminadas por la autoridad sanitaria, para la crianza de moluscos y cultivo de vegetales y frutos que
suelen ser consumidos sin cocer y crecen a ras de la tierra. Con todo, la autoridad sanitaria puede autorizar su uso para riego agrícola;
(vi) La autoridad sanitaria podrá sancionar a los responsables de infracciones y, en casos calificados, intervenir directamente en la
explotación de estos servicios, previo decreto del Presidente de la República.
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10. 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)

10.1. Antecedentes280281282283284285 286287288289
Descripción

Es una autorización que otorga el Servicio Agrícola y Ganadero (sag) que faculta a su beneficiario -persona natural o
jurídica-281 a proceder en las condiciones que determine, a la caza282 o captura283 de animales de especies protegidas,
cuando dicha caza o captura sea necesaria para fines de: (a) investigación; (b) establecimiento de centros de repro284
ducción o de criaderos, o bien; (c) la utilización sustentable del recurso.
El permiso se solicita principalmente en dos instancias, para la elaboración de la Línea de Base, por lo general más del 50%
de las veces, o como Permiso Ambiental Sectorial Mixto (ver Anexo 2). Por ejemplo, el permiso puede ser otorgado además para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, en el medio silvestre.285 Tal hipótesis también está recogida en el rseia, pero como un pas independiente y de contenidos únicamente ambientales: pas 124.
Cabe destacar que, según los artículos 3º y 9º de la Ley de Caza, la captura o caza de especies protegidas constituye
una excepción al principio general de prohibición de tales actuaciones, justificado por los fines señalados precedentemente.

En qué proyec- Este permiso puede ser solicitado en los cinco sectores económicos estudiados, a saber: Energía, Industria, Infraestos se solicita
tructura, Inmobiliario y Minería.
Etapa(s) en la(s) Etapa 2: Línea Base y etapa 4: pas mixtos.
que se solicita
Plazos de
tramitación

Tramitación únicamente sectorial
Por regla general, el sag debe resolver la solicitud dentro de los 30 días hábiles siguientes a su presentación.286
El tiempo de tramitación promedio antes de la rca es de 18,5 días hábiles.287
Tramitación como pas mixto288
En la tramitación sectorial aplican los plazos normativos especificados anteriormente.
El tiempo de tramitación promedio posterior al otorgamiento de la rca es de 20 días hábiles289 promedio.

280
281
282

283
284
285
286
287
288

289

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y siguientes del Reglamento de la Ley de Caza.
Se entiende por caza la “acción o conjunto de acciones tendientes al apoderamiento de especímenes de la fauna silvestre, por la vía
de darles muerte”. Artículo 2º, literal b) de la Ley Nº 19.473, que sustituyó el texto de la Ley Nº 4.601, sobre Caza, y artículo 609 del
Código Civil. Conocida como Ley de Caza.
El concepto de captura mira al “apoderamiento de animales vivos”. Artículo 2º, literal c) de la Ley de Caza.
Artículo 146 del Reglamento del seia.
Artículo 9º, inciso 1º, de la Ley de Caza.
Artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Caza.
Corresponde al promedio de la tramitación de la región de Aysén (2014-2018) y Magallanes (2014-2017).
En el marco de la evaluación ambiental, el plazo corresponderá a 15 o 30 días hábiles para el pronunciamiento sobre los aspectos
ambientales del permiso, dependiendo de si el procedimiento de evaluación corresponde a una dia o a un eia, respectivamente. Esto
es independiente del tipo de objetivo que persiga la caza o captura de una especie.
Corresponde al promedio de la tramitación de la región de Arica (2014-2018), región del Biobío (2015-2018), región de Aysén (20142018) y Magallanes (2014-2017).
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10.2. Identificación del Problema
El interés de la Comisión en estudiar la autorización de caza o captura de especies protegidas tuvo su origen en atender
a las denuncias realizadas por usuarios en dos aspectos:

Problema potencial 1. Necesidad de solicitar varias veces el permiso (eficiencia)
En el levantamiento de información preliminar, se reportó que las autorizaciones de caza o captura de especies protegidas
solo podrían ser requeridas por personas naturales, y que ello daría lugar al siguiente escenario: los usuarios deben
solicitar el mismo permiso reiteradamente cuando se desvinculaba a la persona natural (un profesional asociado al
proyecto) a quien se le había ya entregado dicha autorización. Sin embargo, es importante destacar que el Reglamento
de la Ley de Caza dispone expresamente que tales solicitudes pueden ser formuladas por personas naturales o jurídicas
(artículos 16 y siguientes del Reglamento). Lo anterior, sin perjuicio del principio en orden al cual nadie puede cazar sin
contar con carné para tal efecto, y esa autorización sí es exclusiva para personas naturales.
Así las cosas, la normativa actualmente existente permite dar solución efectiva al problema.

Problema potencial 2. Alta intensidad de uso y tiempos asociados (eficiencia)
El permiso es solicitado en los diversos tipos de proyectos (materia del presente estudio), identificándose, en la evidencia preliminar, ineficiencias en los plazos asociados a su otorgamiento. No obstante, analizada la información en
profundidad, la alta frecuencia en la solicitud del permiso tampoco parece constituir un problema. De hecho, según la
información existente, se trata de uno de los permisos que, en mayor grado, da cumplimiento a los plazos de otorgamiento establecidos en su normativa (en el marco del seia, tanto respecto a dias como eias):

Tabla 1. Días promedio atraso pronunciamiento dia y eia oaecas, 2017-2019.
Servicio

Días promedio atraso pronunciamiento dia

Días promedio atraso evaluación eia

Comisión Chilena de Energía Nuclear

0,03

0,00

sag

0,28

0,14

sernageomin

0,04

0,17

conaf

0,14

0,22

seremi de Minería

2,68

0,25

dga

0,18

0,36

sec

0,77

0,52

sernapesca

0,41

0,73

seremi de Energía

0,79

0,79

seremi mop

1,23

0,92

siss

1,46

1,24

Sernatur

1,37

1,29

conadi

2,14

1,33

Gobernación Marítima

1,31

1,69

doh

1,34

1,75

seremi de Agricultura

1,29

2,09

seremi de Desarrollo Social

1,45

2,24
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Días promedio atraso pronunciamiento dia

Días promedio atraso evaluación eia

seremi de Transportes

Servicio

4,17

2,84

Dirección de Vialidad

2,87

2,88

seremi de Bienes Nacionales

4,24

3,06

subpesca

1,46

3,25

seremi minvu

3,09

3,57

seremi de Salud

1,95

3,63

seremi Medio Ambiente

2,28

4,26

Gobernación Regional

5,22

6,11

cmn

7,39

12,97

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por sea.

Tabla 2. Porcentaje pronunciamientos oaecas con cero días de atraso, 2017-2019.
Porcentaje de pronunciamientos dia con 0
días de atraso

Porcentaje de pronunciamientos eia con 0
días de atraso

cmn

12,7%

8,0%

Gobernación Regional

32,2%

27,3%

subpesca

49,5%

29,8%

seremi Medio Ambiente

42,0%

34,0%

seremi de Salud

49,2%

41,2%

seremi minvu

40,1%

46,2%

Servicio

conadi

49,6%

54,3%

Dirección de Vialidad

38,9%

56,3%

seremi de Bienes Nacionales

32,9%

58,8%

seremi de Transportes

31,8%

60,7%

seremi de Desarrollo Social

65,1%

61,8%

siss

53,6%

62,4%
67,9%

seremi de Agricultura

70,0%

Gobernación Marítima

73,0%

69,0%

seremi mop

64,3%

74,2%

sernatur

69,2%

77,8%

doh

73,3%

78,7%

sernapesca

85,4%

78,8%

seremi de Minería

48,2%

83,3%

seremi de Energía

82,3%

88,2%

sec

84,7%

94,2%

conaf

95,3%

95,3%

sernageomin

98,5%

96,4%

sag

92,2%

97,3%

dga

93,1%

99,2%

Comisión Chilena de Energía Nuclear

96,6%

100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por sea.
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En cuanto a los plazos en la tramitación sectorial, la información analizada permitió establecer que en promedio el
sag emite su pronunciamiento en 20 días hábiles. Las regiones que otorgaron información para realizar el análisis son
Arica (16), Antofagasta (197), Aysén (20), Biobío (41), Magallanes (11).
Hallazgo 2.10.1: Tanto en el marco del seia como en su tramitación sectorial, el sag cumple los plazos establecidos por la normativa para su pronunciamiento.
Hallazgo 2.10.2: Tratándose de un pas mixto, los requisitos exigidos para el permiso dentro y fuera del sea casi
no difieren (ver Anexo 4).

10.3. Conclusión y recomendación
La autorización de caza o captura de especies protegidas constituye una excepción a la prohibición del artículo 3º de
la Ley de Caza. Por ello su otorgamiento ha de responder al cumplimiento de un fin calificado y el sag debe disponer
las condiciones en que deberán ejecutarse las obras de caza o captura.
Este permiso resulta crítico en el contexto del Estudio atendida su alta frecuencia puesto que, en los cinco sectores
señalados como estratégicos para la economía chilena, buena parte de los proyectos de inversión requerirá de esta
autorización para el manejo del territorio en que se emplaza el proyecto.
Recomendación 2.10.1: (no legal – diseño regulatorio). Modificar el artículo 146 del rseia, para cambiar la
naturaleza del pas 146 de un carácter mixto a uno de contenidos únicamente ambientales, toda vez que los
requisitos exigidos para el permiso dentro y fuera del seia son equivalentes.
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10.4. Anexos290291292293294295
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente Normativa

Artículo 9º, inciso 1º, de la Ley Nº 19.473, que sustituyó texto de la Ley Nº 4.601, sobre Caza, y artículo 609 del
Código Civil. Conocida como Ley de Caza (Definición del permiso).
Reglamento de la Ley de Caza, contenido en el Decreto Nº 5 de 1998, del Ministerio de Agricultura, artículos 16
a 19 (Procedimientos y requisitos aplicables a la solicitud del permiso).
DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (rseia), artículo 146 (Reglamentación del permiso como un
permiso ambiental sectorial mixto).
Atendido el objeto de protección del permiso, debe tenerse presente que las normas de la Ley de Caza y su Reglamento que determinen y sean aplicables a especies protegidas, resultan aplicables a la especie.

Objeto de protección El objeto de protección de este permiso son las especies protegidas, vertebrados e invertebrados de la fauna
silvestre que sean objeto de medidas de preservación.290
El artículo 3º de la Ley de Caza consagra el principio de prohibición de caza o captura de ejemplares de la fauna
silvestre catalogados como especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente conocidas, así
como la de las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad silvoagropecuaria, para la mantención
del equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten densidades poblacionales reducidas. A su turno, el
artículo 4º del Reglamento de la Ley de Caza291 dispone una lista de especies de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados cuya caza o captura está prohibida en todo el territorio nacional.
El permiso autoriza la caza y captura de las especies referidas cuando tales actuaciones sean necesarias para
fines determinados. En este sentido se pronuncia el Reglamento del seia al disponer que el requisito para el otorgamiento del permiso consiste en que el proyecto de caza o captura sea adecuado para la especie y necesario
para los fines indicados.292
Prerrequisitos y ad- *Prerrequisitos
misibilidad
La caza solo podrá practicarse previa obtención de un permiso de caza expedido por el Servicio Agrícola y Ganadero y con la autorización expresa del dueño de la propiedad.293
Todos quienes deseen cazar animales de la fauna silvestre deberán estar en posesión de un carné de caza (menor
o mayor) otorgado por las oficinas sectoriales del sag.294
*Admisibilidad
Tramitación únicamente sectorial
Los artículos 16 y siguientes del Reglamento de la Ley de Caza tratan de forma diferenciada las solicitudes de
295
autorización de caza o captura de especies protegidas, dependiendo del objeto o finalidad de tal actuación.
En todos los casos se exige información sobre el solicitante y los investigadores participantes del proyecto.
Además, dependiendo de la finalidad perseguida, se solicitan antecedentes diversos referidos al proyecto que
se desea realizar:

290
291
292
293
294
295

Concepto definido en el literal f) del artículo 2º de la Ley de Caza.
Contenido en el Decreto Nº 5 de 1998, del Ministerio de Agricultura.
Artículo 146, inciso 3º, del Reglamento del seia.
Artículo 8º de la Ley de Caza y artículos 609 y 610 del Código Civil.
Artículos 11 y siguientes del Reglamento de la Ley de Caza.
Así, el artículo 16 trata las solicitudes con fines de investigación, incluyendo la relocalización de fauna silvestre en el medio silvestre;
el artículo 17 sobre solicitudes encaminadas a establecer centros de reproducción, o criaderos; el artículo 18 trata las solicitudes
que persiguen fines de utilización sustentable; y el artículo 19 trata solicitudes que propenden a controlar la acción de animales que
causen graves perjuicios al ecosistema. Todas las normas referidas son del Reglamento de la Ley de Caza.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y ad- • Así, en los casos de Caza o Captura con fines de investigación, incluyendo relocalización, se exige detallar:
misibilidad
– Descripción detallada del proyecto (objetivos, instalaciones, otros elementos esenciales del proyecto),
– Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar,
– Metodologías de caza, captura, manejo, marcaje y relocalización de los ejemplares. En el caso del marcaje,
no deberá afectar la adecuación biológica de las especies cazadas o capturadas.
– Lugar de captura y de destino de los animales.
– Cronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso.
– Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura.
– Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su
defecto un estudio, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o
caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local
o de su hábitat.
• En los casos de Caza o Captura con fines de establecer centros de reproducción o criaderos, se exige detallar,
además:
– Objetivos del proyecto;
– Especies, sexo y número de ejemplares a capturar;
– Metodologías de captura y manejo;
– Lugar de captura y de destino de los animales;
– Cronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso;
– Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la
captura;
– Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su
defecto por estudios, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o
caza no generará riesgos a la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local
o de su hábitat;
– Programa de liberación, en el caso de Centros de Reproducción.
• En los casos de Caza o Captura con fines de utilización sustentable, se exige detallar:
– Estudio poblacional, realizado por profesionales del área de conocimiento, que demuestre la viabilidad del
proyecto, y detalle de la metodología de estudio que sea utilizada;
– Antecedentes biológicos de la especie, con énfasis en su estructura poblacional, histórica y actual, tasa
reproductiva, relaciones interespecíficas y ecosistémicas; y estado de conservación de la(s) población(es) a
intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizados por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia de
la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat;
˚ Objetivo y propósito del proyecto;
˚ Especies, sexo y número de ejemplares a capturar o cazar;
˚ Metodologías de caza, de captura y manejo;
˚ Lugar de caza, captura y de destino de los animales;

˚ Cronograma detallado de las actividades que se realizarán y periodo por el que se solicita el permiso;
˚ Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura;

˚ Análisis del efecto que las medidas de manejo puedan tener en la sobrevivencia posterior de los ejemplares, y
˚ Antecedentes generales del proyecto que demuestren su viabilidad, en los términos establecidos en los
artículos 6º y 9º de la Ley 19.473.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y ad- Tramitación como pas mixto
misibilidad
De igual manera, el rseia señala los contenidos técnicos y formales que deben acreditarse, distinguiendo a los
fines que se persigan con la caza o captura296. En todo caso, cabe destacar que el rseia no contempla la hipótesis
que la caza o captura sea destinada a controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema.
a) De tratarse de caza o captura para fines de investigación, se presentará un proyecto de investigación científica que contendrá:
– Descripción del proyecto.
– Especies, sexo y número de ejemplares estimados a cazar o capturar.
– Estado de las poblaciones a intervenir.
– Metodologías de caza, captura y manejo.
– Lugar de captura y de destino de los animales.
– Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio.
– Cronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso.
b) De tratarse de captura para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos se presentará un proyecto de captura que contendrá:
- Objetivos.
– Especies, sexo y número de ejemplares estimados a capturar.
– Estado de las poblaciones a intervenir.
– Metodologías de captura y manejo.
– Lugar de captura y de destino de los animales.
– Condiciones de las instalaciones de cautiverio.
– Condiciones de transporte.
– Cronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso.
c) De tratarse de caza o captura para la utilización sustentable:
– Estudio poblacional censal.
– Proyecto de utilización sustentable a realizar que contendrá:
- Objetivo y propósito.
- Especies, sexo y número de ejemplares estimados a capturar o cazar.
- Antecedentes biológicos de la especie.
- Condiciones de transporte e instalaciones de cautiverio si las hubiere.
- Lugar de caza, captura y de destino de los animales.
- Análisis del efecto que las medidas de manejo puedan tener en la sobrevivencia posterior de los ejemplares.
- Cronograma detallado de las actividades que se realizarán y periodo por el que se solicita el permiso.
296

296

Artículo 146 del Reglamento del seia.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Relación con otros Según se expuso, la caza solo podrá practicarse previa obtención de un permiso de caza expedido por el Servicio
permisos
Agrícola y Ganadero y con la autorización expresa del dueño de la propiedad.297
Todos quienes deseen cazar animales de la fauna silvestre deberán estar en posesión de un carné de caza (menor
o mayor) otorgado por las oficinas sectoriales del sag.298
Además debe contarse con autorización para tenencia y transporte de armas, de conformidad con la Ley Nº
17.798 sobre control de armas.299
Descripción del pro- Del tenor de las normas dispuestas en la Ley de Caza, su Reglamento y el rseia, el procedimiento de otorgamiencedimiento de otor- to se limita a la presentación de antecedentes por el titular y su análisis y resolución por el sag, dentro de los
300
plazos señalados anteriormente.
gamiento
Para proyectos regionales, la documentación debe ser entregada en la oficina regional correspondiente del sag
(que será la entidad a cargo de la revisión), mientras que, para proyectos interregionales, la entidad a cargo es
la oficina central del sag, en Santiago.
En el otorgamiento del permiso el sag, a su vez, indicará la vigencia del permiso, el número máximo y tipo de
ejemplares cuya caza o captura se autoriza y las demás condiciones en que deberá efectuarse la extracción,
según lo mencionado en los artículos 8 y 9 de la Ley de Caza.
En el caso de la tramitación en el seia, el titular debe tramitar la parte ambiental del permiso en el seia y, luego
de obtenida la rca, tramitar la parte sectorial en las autoridades sectoriales competentes.
Régimen sanciona- La caza en Chile solo puede practicarse teniéndose un permiso otorgado por Servicio Agrícola y Ganadero (sag)
y con la autorización expresa del dueño de la propiedad en conformidad con los artículos 609 y 610 del Código
torio
Civil.301 Dentro del Título VI de la Ley de Caza, se detalla las infracciones y sus sanciones asociadas.302 Las sanciones señaladas comprenden penas de multa, prisión, suspensión del registro de cazadores, comiso y retención de
armas. En particular, a aquellos que cazaren, capturaren o comerciaren especies de la fauna silvestre cuya caza
o captura se encuentre prohibida, se les sancionará con prisión en su grado medio a máximo, con multa de tres a
cincuenta unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o captura.303 En
caso de habitualidad en tal delito, se sancionará con presidio menor en sus grados mínimo a medio, con multa de
cinco a cien unidades tributarias mensuales y con el comiso de las armas o instrumentos de caza o de captura.304
En caso de reincidencia, se podrá elevar al duplo las multas establecidas y ordenar la clausura de los establecimientos cuando tal reincidencia se refiera a normas relativas a criaderos, centros de reproducción, de rehabilitación y de exhibición.305 En cualquier caso, caerán siempre en comiso los animales, piezas, partes, productos o
subproductos de los ejemplares cazados o capturados en contravención a la Ley de Caza o a su Reglamento.306
Las funciones de control de caza son ejercidas por Carabineros de Chile, por la autoridad marítima o por los
funcionarios que para estos efectos designe el Servicio Agrícola y Ganadero (ej. inspectores ad honorem),307 el
Servicio Nacional de Pesca o la entidad que el Estado designe como administradora del Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas.308 Las denuncias efectuadas por estas personas constituyen a la presunción de la
existencia de los hechos denunciados.309
297298299300301302303304305306307308309
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Artículo 8º de la Ley de Caza.
Artículos 11 y siguientes del Reglamento de la Ley de Caza.
Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por Decreto Nº 400 de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional.
Ver Anexo 3.
Artículo 8 de la Ley de Caza.
Artículos 29 y siguientes de la Ley de Caza.
Artículo 30, literal a) de la Ley de Caza.
Artículo 31 de la Ley de Caza.
Artículo 32 de la Ley de Caza.
Artículo 35 de la Ley de Caza.
Artículo 39 y 43, letra c), de la Ley de Caza.
Artículo 39 de la Ley de Caza.
El artículo 45 de la Ley de Caza concede acción pública para denunciar infracciones a esa ley y su Reglamento.
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Anexo 2. Proporción de tramitación únicamente sectorial (Línea de Base) y tramitación en el
marco del seia, como pas 146.
Nº

Línea Base

pas 146

227

75%

25%

Maule (2015-2019)

95

39%

61%

Araucanía (2012-2018)

73

88%

12%

Aysén (2014-2018)

20

50%

50%

Magallanes (2014-2017)

11

64%

36%

Valparaíso (2012-2018)

Fuente: Elaboración propia con base en información entregada por Transparencia (2019).
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Anexo 3. Esquema de procedimiento de tramitación del pas 146.

Anexo 4. Tablas comparativas de requisitos dispuestos en el Reglamento de la Ley de Caza y
en el rseia para el otorgamiento del permiso
Tabla 1. Comparación requisitos ambientales y sectoriales, proyectos con fines de Investigación y/o
relocalización de fauna.

Investigación y/o relocalización de fauna
Ambiental

Sectorial (Artículo 16 reglamento de caza)

-

Nombre, cédula de identidad o RUT, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico
(si los tuviere) del solicitante

-

Número de inscripción del plantel en el registro nacional correspondiente

Descripción del proyecto

Proyecto de captura a realizar: Objetivos del proyecto

Especies, sexo y número de ejemplares estiEspecies, sexo y número de ejemplares a capturar
mados a cazar o capturar.
Estado de las poblaciones a intervenir

Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizado por profesionales del área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia
de la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat

Metodologías de caza, captura y manejo

Metodologías de captura y manejo

Lugar de captura y de destino de los animales

Lugar de captura y de destino de los animales

Condiciones de transporte e instalaciones de Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las cuales deberán exiscautiverio
tir a la fecha de la captura
Cronograma de actividades a realizar y perioCronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso
do por el que se solicita el permiso
-

Programa de liberación, en el caso de Centros de Reproducción

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Comparación requisitos ambientales y sectoriales, proyectos con fines de
establecer centro de reproducción o criaderos.

Establecimiento de centros de reproducción o criaderos
Ambiental

Sectorial (Artículo 17 reglamento de caza)

-

Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico
(si los tuviere) del solicitante

-

Número de inscripción del plantel en el registro nacional correspondiente

Solicitan especificar Objetivos

Solicitan especificar Objetivos

Especies, sexo y número de ejemplares estiEspecies, sexo y número de ejemplares a capturar
mados a cazar o capturar.

Estado de las poblaciones a intervenir

Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por antecedentes
científicos, o en su defecto por estudios, realizados por profesionales del área de conocimiento, que acrediten que la captura o caza no generará riesgos a la supervivencia de
la especie o un detrimento significativo a la población local o de su hábitat

Metodologías de captura y manejo

Metodologías de captura y manejo

Lugar de captura y de destino de los animales Lugar de captura y de destino de los animales
Condiciones de las instalaciones de cautiverio Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura
Condiciones de transporte
Cronograma de actividades a realizar y perioCronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso
do por el que se solicita el permiso
Fuente: Elaboración propia.
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Programa de liberación, en el caso de Centros de Reproducción

Tabla 3. Comparación requisitos ambientales y sectoriales, proyectos con fines de utilización sustentable del recurso.

Caza o captura para la utilización sustentable del recurso
Ambiental

Sectorial (Artículo 18 reglamento de caza)

-

Nombre, cédula de identidad o rut, domicilio, teléfono, casilla, fax y correo electrónico (si los tuviere) del solicitante

Estudio población Censal

Estudio poblacional, realizado por profesionales del área de conocimiento, que
demuestre la viabilidad del proyecto, y detalle de la metodología de estudio que
sea utilizada

Objetivo y propósito

Objetivos del proyecto

Especies, sexo y número de ejemplares estimados a
Especies, sexo y número de ejemplares a capturar
capturar o cazar
Antecedentes biológicos de la especie

-

Metodologías de caza, de captura y manejo

Metodologías de captura y manejo

Condiciones de transporte
de cautiverio si las hubiere

e

instalaciones Condiciones de transporte y de las instalaciones de cautiverio, las cuales deberán existir a la fecha de la captura

Lugar de caza, captura y de destino de los animales

Lugar de captura y de destino de los animales

Estado de conservación de la(s) población(es) a intervenir, respaldado por anteAnálisis del efecto que las medidas de manejo pue- cedentes científicos, o en su defecto por estudios, realizado por profesionales del
dan tener en la sobrevivencia posterior de los ejem- área de conocimiento, que acredite que la captura o caza no generará riesgos a
la supervivencia de la especie o un detrimento significativo a la población local
plares
o de su hábitat
Cronograma detallado de las actividades que se
Cronograma de actividades a realizar y periodo por el que se solicita el permiso
realizarán y periodo por el que se solicita el permiso
Fuente: Elaboración propia.
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11. 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)

310311312313314

11.1. Antecedentes
Descripción

Este permiso corresponde a una autorización que permite intervenir311 especies asociadas a un bosque nativo de preservación, es decir, que sean nativas,312 y que estén catalogadas en algún estado
de conservación según la clasificación internacional Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).313
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.
Cabe destacar que está prohibido intervenir bosques nativos de preservación, por lo que esta autorización siempre se enmarca como una excepción.

En qué proyectos se solicita

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.

Etapa(s) en las que se solicita

Etapa 4: pas mixtos.

Plazos de tramitación

Tramitación como pas mixto
Teniendo la rca favorable (y con anticipación la din), 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 debe presentarse en un plazo de 90 días a partir de la fecha en que
se emite esta resolución. Independiente de esto, la resolución que aprueba el permiso debe tramitarse
en un plazo de 60 días hábiles.

Tramitación únicamente sectorial
El titular debe solicitar la din y la autorización a la intervención directamente a conaf, que 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 correspondiente.314
El tiempo efectivo de tramitación del permiso es de 108 días hábiles (independiente de tramitación
tanto únicamente sectorial, como post rca).

310
311
312
313
314

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

El tipo de intervención a la que se refiere este permiso incluye “corta, eliminación, destrucción o descepado”, de acuerdo con la Ley 20.283.
De acuerdo con las especies listadas en el Decreto N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura.
Artículo 37 de la Ley N° 19.300.
Artículo 31° del Dto. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura, “Reglamento general de la ley N° 20.283”.
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11.2. Identificación del Problema315
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 se define en función de las especies que lo componen, que deben ser (i) nativas, de
acuerdo con la clasificación estipulada por el DS 68/2009 del Ministerio de Agricultura; y (ii) estar catalogadas en algún
estado de conservación de acuerdo con las categorías de clasificación especificadas por uicn.316 Esta catalogación
se realiza de manera anual en procesos liderados por el Ministerio de Medio Ambiente (mma), 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
317
la lbn, 81 (equivalente al 36% de estas) poseen información con respecto a su estado de conservación según las
clasificaciones realizadas por el mma, y existe el caso de otras cinco que, si bien no han sido catalogadas por mma,
tienen un estado de conservación válido de acuerdo con lo estipulado por conaf en 1989, previo a la instauración de
esta clasificación.318 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 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 si el
nivel de peligro asociado a la especie varía. El 44% de las especies catalogadas por el mma han sido reclasificadas
al menos una vez a lo largo de toda su historia319 (ver Anexo 2 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.
315

316
317

318

319

Es importante notar que la institucionalización de este permiso como pas es relativamente reciente (2012), y 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.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 37 de la Ley 19.300.
Dto. N° 68/2009, del Ministerio de Agricultura, que Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
De acuerdo con el ORD. 563/2009, sobre la aplicación de la ley de bosque nativo en el marco del sistema de evaluación de impacto
ambiental.
El primer proceso de clasificación se llevó a cabo desde el año 2005.
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•

•

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), ya que no es 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, es pertinente que
un proyecto deba entregar nuevos antecedentes en función de las nuevas necesidades de cuidado de la especie. Sin
embargo existen ciertos aspectos del proceso de clasificación que, en la práctica, redundan en un problema tanto 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 con lo reportado por conaf,320 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
tres procesos de clasificación. 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 la probabilidad de un cambio en la categoría de conservación.
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 con lo estipulado por conaf en años
anteriores a la instauración del proceso anual llevado a cabo por el mma (en el denominado “Libro Rojo”), estas no
han sido catalogadas de acuerdo con la nueva modalidad. No es claro si estas no han sido catalogadas porque no han
cambiado sus características, o porque simplemente no han sido consideradas en la nueva modalidad.
Asimismo, se ha reportado que existen especies que tienen algún estado de conservación de acuerdo con el mma, pero
que no son clasificadas como especies nativas, y por lo tanto no debiese aplicarse la solicitud de este permiso para
su intervención. Sin embargo, de acuerdo con conaf,321 muchas de estas debiesen ser calificadas como nativas, y en
consecuencia aplicaría la solicitud de este permiso. En efecto, se 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 mma,322 potencialmente más de 100 especies adicionales podrían pasar
a requerir el permiso de intervención de bosque nativo de preservación.323
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Reunión fiscalía 7 de marzo de 2019.
Reunión fiscalía 7 de marzo de 2019.
Este análisis aplica para las especies del reino “plantae” en su calidad de arbóreas y arbustivas, sin considerar especies herbáceas o
suculentas.
Nómina de especies según estado de conservación, Ministerio de Medio Ambiente.
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Causas
(i)

Poca precisión normativa en torno a los procesos de clasificación de especies en relación con 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 ocurre al considerar que la clasificación de una especie en un año determinado debiese, en términos
técnicos, ser válida por al menos un par de años. Sin embargo se han identificado casos en donde una especie es
ingresada para una clasificación, aun cuando el año anterior haya sido categorizada, fenómeno que, de acuerdo
con conaf, solo refleja ineficiencias en la recopilación y consolidación de todos los antecedentes de la especie.
Esta situación aumenta la gravedad del problema ya que no existe 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, ya que 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 tanto en términos de retrasos como en costos adicionales de tramitación
tanto para el titular como para conaf.
Hallazgo 2.11.1. 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 con el 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 este pueda subsanar las correspondientes observaciones, haciendo ejercicio de su
discrecionalidad al solicitar los elementos necesarios para resguardar el objeto de protección del permiso.
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, donde ambos informes presentan peor desempeño
en comparación a la din:324

324

En algunos casos se rechaza el permiso por inexactitudes en más de un documento. Para efectos de este reporte solo se menciona la
frecuencia de estos documentos de manera independiente.

147

Documento incompleto
din

Frecuencia
5

Informe de Expertos

9

Informe de Imprescindibilidad

10

Causas
Análogo al problema analizado en el Permiso de la Declaración de Interés Nacional (din), la normativa asociada al
permiso (lbn) es poco precisa. Adicionalmente, el Manual (no especificado a nivel normativo y con solo carácter de
referencial) que supliría esta falta de precisión -solo-, tampoco otorga mayor detalle. Tampoco existen otras figuras
normativas, tales como reglamentos o instrucciones, que den profundidad a la tramitación.
En definitiva, para ambos informes el Manual solo expresa de manera general el contenido que debe poseer el informe,
pero no 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, según lo reportado
por el servicio,325 el nivel de especialización y profundidad técnica requerido para realizar informes de buena calidad es
muy alto. Es importante mencionar que, de acuerdo con 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.
Conclusiones.
Referencias utilizadas.

Efectos
Esta situación genera incerteza en el titular en relación con el nivel de detalle que debe proporcionar al solicitar el
permiso.
Asimismo, supone ineficiencias por las nuevas iteraciones que deben realizarse a propósito de correcciones, generando
retrasos y costos de tramitación adicionales. En efecto, de los 14 rechazos previamente mencionados, en seis 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 (din), 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 3 para detalle por año). Para el caso de los proyectos listados en la cartera de gps, se identifican cuatro

325

Reunión fiscalía conaf 7 de marzo de 2019.
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proyectos con un monto aproximado de 1.570 millones de dólares (alrededor del 1,3% de la inversión total de todos
los proyectos de la cartera).
Hallazgo 2.11.2. 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.

11.3. Conclusión y recomendaciones
Aun cuando este permiso se ha otorgado un número reducido de veces, los problemas que presenta pueden causar un
impacto considerable para los proyectos, pues en términos del procedimiento de clasificación de especies, y del nivel
de detalle de sus requisitos, se generan ineficiencias por ser una tramitación extendida.
En el caso de este permiso en particular las ineficiencias son considerables, ya 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.
Recomendación 2.11.1: (no legal – diseño regulatorio). Modificar el rseia y el DS 29/2011 del Ministerio de
Medio Ambiente, para establecer como regla general que la clasificación de especies aplicable a la evaluación
de un proyecto es aquella vigente al momento de su ingreso, salvo antecedentes calificados.
Recomendación 2.11.2: (no legal - gestión). Armonizar y ordenar la categorización de especies, tanto en
términos de especies nativas (actualizar DS 68/2009), como de aquellas en categorías de conservación (el mma
debiese clasificar todas las especies del Libro Rojo de conaf).
Recomendación 2.11.3: (no legal - gestión). Dictar un reglamento que aclare y precise el alcance de los
requisitos de los informes de experto y del informe de imprescindibilidad necesarios para otorgar el permiso.
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11.4. Anexos326327
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
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° del 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 con el 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”.326
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 estos, con el objetivo de asegurar que “la intervención o alteración no
amenace la continuidad de la especie a nivel de la cuenca o, excepcionalmente, fuera de ella, y que la intervención o alteración sea imprescindible”.327
Prerrequisitos y ad- Esta autorización presenta diferencias importantes en la tramitación en el caso de que se solicite en el marco
misibilidad
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 cuanto 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 afectada.
• Informe de experto que señale las medidas para asegurar la continuidad de las especies con problemas de
conservación (“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.

326

327

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).
Artículo 150 del rseia.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- Requisitos sectoriales:
misibilidad
Solo se establece la necesidad de elaborar un plan de manejo de preservación. Este 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 siguientes:328
• 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.
• Cartografía georreferenciada.
Tramitación únicamente sectorial
• Individualización del interesado (tipo; antecedentes; representación).
• 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 con conaf, la din, el
Informe de Imprescindibilidad y el Informe de Experto corresponden a los antecedentes claves para este permiso.
Relación con otros Se relaciona con la din como un antecedente clave para su otorgamiento donde, dependiendo del caso, debe ser
permisos
solicitada de forma separada a este permiso.
Asimismo, se relaciona con el pas 152 ya que ambas son autorizaciones que pretenden realizar intervenciones
donde la regla general es una prohibición.
Descripción del pro- A continuación se revisa el procedimiento de otorgamiento dependiendo de la tramitación dentro o fuera del
cedimiento de otor- seia.
gamiento
Tramitación como pas mixto
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, 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 debe presentarse en
un plazo de 90 días a partir de la fecha en que se emite esta resolución.
328

328

Información elaborada con base en el 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/).

151

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Descripción del pro- Tramitación únicamente sectorial
cedimiento de otor- El titular debe solicitar la din y la autorización a la intervención directamente a conaf. Tal como se mencionó
gamiento
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 correspondiente.329
Régimen sanciona- El procedimiento se inicia con base en una denuncia, donde la Ley establece que el Juzgado de Policía de la
torio
comuna en la cual se cometió la infracción será el órgano competente para conocer de las denuncias por infracciones a la Ley 20.283.330 Asimismo, la Ley señala que en relación con 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
delito.331 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 de la 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 activi- Multa equivalente a 5–10 utm por hectárea incumplida, del
plan de manejo.
dades de protección
Artículo 54 lbn: Incumplimiento de la obli- Multa equivalente a 10–15 utm por hectárea incumplida, del
plan de manejo
gación de reforestar
Fuente: Elaboración propia con base en el título VII de la lbn.
Nota: Solo se especifican las infracciones que pueden relacionarse con lo estipulado en el artículo 19 de la lbn.
329330331

329
330
331

Artículo 31° del Dto. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura, “Reglamento general de la ley N° 20.283”.
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.
Art. 45 lbn.
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Anexo 2. 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
124 (55%)
encuentran clasificadas)
Especies sin identificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente

22 (9%)

Fuente: Elaboración propia con base en el 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%)

3 Cambios

1 (1%)

Fuente: Elaboración propia con base en el 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).

Anexo 3. Montos de inversión para proyectos con permiso de intervención aprobado.
Autorizaciones
totales

Autorizaciones
contabilizadas

% Contabilizado

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

Monto inversión (millones de dólares de 2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de resoluciones fundadas públicas con base en 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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12. 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)

12.1. Antecedentes332
Descripción

Este permiso corresponde a una autorización para realizar acciones de manejo sobre un bosque nativo 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 estos.
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 incide en su procedimiento de tramitación.

En qué proyectos se
solicita

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.

Plazos de tramitación

Tanto en la tramitación únicamente sectorial como en la tramitación de pas mixto, este permiso no tiene plazos, por lo que aplica el plazo supletorio de 6 meses (Ley 19.880).
No se tiene información respecto al tiempo efectivo de tramitación sectorial de este permiso, pues nunca ha
sido resuelto.

12.2. Identificación del Problema
Problema: Disposiciones no armónicas respecto del resto del ordenamiento jurídico.
• El permiso se institucionaliza en el rseia y por lo tanto no tiene respaldo en la normativa sectorial.

Problema
Es un problema normativo que da cuenta de una anomalía regulatoria, puesto que, por medio de un reglamento, se
institucionalizó un permiso que no cuenta con regulación a nivel sectorial.
El rseia no crea permisos ambientales sectoriales nuevos, sino que solo reconoce los ya existentes, incluyéndolos y
regulando sus contenidos ambientales. Este permiso - añadido a la regulación ambiental en el año 2012 por medio del

332
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Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

D.S. 40/2012, Ministerio del Medio Ambiente- no existe 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.333
En efecto, la norma fundante del pas es relativamente difusa, por cuanto una de las fuentes solo hace referencia a la
definición de bosque nativo de preservación,334 y la otra solo 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 referencia.335
Hay conceptos que no están 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 tres veces (hasta el año 2015), pero no ha sido otorgado en ninguna oportunidad.336 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 con el rseia, este permiso aplica para un bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes
únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país.337 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 legalmente o aquellas 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, según 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 este, lo que hace imposible el
pronunciamiento sobre este permiso, y su subsecuente aprobación.

ii.

Definición de “manejo”: Según lo reportado por el servicio, el pas 152 hace referencia al manejo de un bosque nativo
de preservación en el contexto de actividades de “mantención” y “cuidado” de este, con el objetivo de resguardar
la diversidad biológica. Sin embargo, en la normativa de conaf este concepto solo 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 en relación con el 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

333
334
335
336

337

A modo referencial, destaca en la lbn el D.S. 93/2008 y el DL 701/1974.
Artículo 2 Nº 4 de la lbn.
Artículo 4° del DS N° 93/2007 Ministerio de Agricultura.
Datos extraídos con base en el 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.
Artículo 152, rseia.
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instancias distintas de la tramitación (en el marco del seia y a nivel únicamente sectorial). En efecto, de acuerdo con
lo reportado por el mismo servicio,338 técnicamente este permiso corresponde a un plan de manejo de preservación.

Tabla 1. Comparación requisitos parte ambiental y sectorial del pas..339
Requisitos ambientales pas 152 en rseia

Requisitos plan de manejo de preservación339

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 ma- Descripción del tratamiento silvícola a nivel de la unidad de manejo.
nejo.
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 con base en la 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. 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, podría
ser 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,
implicando, además, doble uso de recursos por parte de conaf.

Causas
Para dar mayor protección a bosques nativos de preservación en el marco del seia, la autoridad ambiental institucionaliza
este permiso, pero sin 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 solo 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.

338
339

Reunión fiscalía conaf, 7 de marzo de 2019.
Información elaborada con base en el formulario general denominado “Plan de Manejo de Preservación de Bosque Nativo”, 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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Sin embargo, la inconsistencia normativa asociada a este permiso, que se expresa en la posible creación de burocracia
innecesaria es un antecedente a considerar. Por un lado está la posibilidad de que, por ejemplo, se institucionalicen
nuevos pas en un futuro reglamento del seia. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta, al momento de crear una
regulación, consideraciones básicas tales como la identificación del problema que el permiso pretende mitigar (el
objeto de protección), el procedimiento de tramitación (de modo de evitar duplicidades), o las apreciaciones de conaf,
(servicio asociado directamente a este permiso). En efecto, es poco probable que con un análisis previo este permiso
hubiese sido institucionalizado.
Hallazgo 2.12.1. 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 este.
Hallazgo 2.12.2. 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.

12.3. Conclusión y recomendación
Existe falta de coherencia regulatoria en torno a las bases sobre las cuales se construye normativamente un permiso.
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.
Recomendación 2.12.1: (no legal - diseño regulatorio): Modificar el rseia para eliminar el permiso.
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12.4. Anexos340341342
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
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).
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 con el 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”.

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
340
presentación y aprobación previa de un plan de manejo de preservación.

Relación con otros
permisos

Este permiso se relaciona con el pas 150 ya que ambos apuntan a realizar intervenciones en sectores
donde existe una prohibición de hacerlo.

Descripción del procedimiento de otorgamiento

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 con base en una denuncia, donde la Ley establece que el Juzgado de Policía
de la comuna en la cual se cometió la infracción será el órgano competente en relación con las infracciones a la Ley 20.283.341 Asimismo, la Ley señala que en relación con 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 delito.342 A continuación se presentan las infracciones y correspondientes sanciones asociadas
particularmente a este permiso.

340
341
342

Artículo 4° del DS N° 93/2007, Ministerio de Agricultura.
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.
Art. 45 lbn.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Régimen sancionatorio

Tabla 1. Infracciones y sanciones de conaf
Infracción

Sanción

Presidio menor en su grado máximo a presidio maArtículo 49 lbn: Presentar o elaborar un plan
yor en su grado mínimo. Si se hubiere percibido una
de manejo basado en certificados falsos o
bonificación se sancionará además con una multa
que acrediten un hecho inexistente, a saque asciende al triple del monto de la bonificación
biendas.
percibida, reajustada según el ipc.
Presidio menor en cualquiera de sus grados. Si se
Artículo 50 lbn: Presentar a sabiendas, un
hubiere percibido una bonificación se sancionará
plan de manejo basado en antecedentes falademás con una multa que asciende al doble del
sos, con el propósito de acogerse a las bonimonto de la bonificación percibida, reajustada seficaciones de la lbn.
gún el ipc.
Artículo 54 lbn: Incumplimiento de activida- Multa equivalente a 5–10 utm por hectárea incumdes de protección
plida, del plan de manejo.
Artículo 54 lbn: Incumplimiento de la obliga- Multa equivalente a 10–15 utm por hectárea inción de reforestar
cumplida, del plan de manejo
Fuente: Elaboración propia con base en el título VII de la lbn.
Nota: Solo se especifican las infracciones que pueden relacionarse con este permiso. En concreto, solo se especifican sanciones asociadas a planes de manejo.

159

13. Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas –
pas 155 (dga)

13.1. Antecedentes343344345
Descripción

Corresponde a un permiso que consiste en una autorización para construir obras hidráulicas mayores correspondientes al artículo 294 del Código de Aguas, asociadas a embalses, acueductos, sifones y canoas considerados
desde cierto nivel de magnitud.344
Dicha autorización corresponde a una revisión mediante la cual la Dirección General de Aguas (dga) comprueba
que un Proyecto Definitivo (descripción técnica completa de la obra) sometido a evaluación no afectará la seguridad de terceros y no contaminará las aguas. Dicha revisión es formalizada mediante un acto administrativo
que aprueba el proyecto mediante resolución exenta, al mismo tiempo que autoriza la construcción de las obras.
Este permiso, en el caso de los embalses, acueductos y sifones siempre se tramita como un pas mixto, ya que la
construcción de toda obra hidráulica mayor debe ingresar al seia en virtud del literal a) del artículo 3º del DS
40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente. De esta forma, este permiso posee una tramitación ambiental en el
marco del seia, y puramente sectorial (posterior a la evaluación ambiental), asociada a la dga. Solo para el caso
de canoas puede materializarse la tramitación únicamente sectorial.

En qué proyectos se Se solicita para proyecto de Energía (Hidro), Minería (Explotación) e Industria (Planta Desaladora).
solicita
Etapa(s) en la(s) que Etapa 4: pas Mixtos.
se solicita(n)
Plazos de tramita- Tanto en la tramitación únicamente sectorial como en la tramitación de la parte sectorial del pas mixto, este
permiso no tiene un plazo expreso en su normativa, por lo que se utiliza supletoriamente el plazo de 6 meses
ción
señalado en la lbpa.345
El tiempo de tramitación promedio corresponde a 1.441 días corridos (independiente de tipo de tramitación).

343
344

345

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Las obras hidráulicas mencionadas en el artículo 294 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia,
Código de Aguas, corresponden a: a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de
5 m de altura; b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo; c) Los 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 d) Los sifones y canoas
que crucen cauces naturales.
De acuerdo con la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo 19.880, aplica el plazo de 6 meses cuando la fuente normativa del
permiso respectivo no lo explicita.
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13.2. Identificación del Problema
Problema: Tiempos de tramitación (eficiencia)
El tiempo de tramitación para obtener el permiso de construcción de obras mayores es muy extenso. Con base en la
346
información pública de la dga, para permisos aprobados entre 1967 y 2018, el tiempo promedio de tramitación fue de
1.250 días corridos, donde alrededor del 44% de las solicitudes se resolvió en un tiempo mayor a 1.000 días corridos.
347
Ahora bien, respecto a las obras aprobadas durante el año 2018 (un total de 12), el promedio asciende a 1.441 días
corridos, con cuatro proyectos superando los 2.000 días. Es importante señalar que estos proyectos se asocian a sectores
económicos clave (por ejemplo el sector minero), por lo tanto, son proyectos con una alta incidencia en diversos tipos
de inversiones. De esta forma, los retrasos en esta autorización derivan en demoras en la materialización de numerosas
inversiones a nivel país y en su dinamismo y evolución.

Causas
Existen causas, tanto internas como externas a la dga, que podrían explicar estos retrasos, y que responden a la complejidad del permiso y a la cantidad de involucrados en su tramitación, tanto Servicios como titulares de proyectos.

a) Disponibilidad de recursos del Servicio
La dga cuenta con solo cuatro ingenieros capacitados a nivel nacional para revisar los informes técnicos sobre los
cuales se aprueba un proyecto definitivo.348 Adicionalmente, existe otro ingeniero que se encuentra colaborando en la
tramitación, contratado vía convenio interinstitucional con el Ministerio de Energía, el cual ha estado en ejercicio desde
el año 2012.349 Si bien la cantidad de expedientes aprobados durante el año 2018 se reduce a solo 12 proyectos, es
importante realizar varias consideraciones. En primer lugar, la complejidad técnica de los proyectos es alta. En segundo
lugar, estos funcionarios realizan actividades adicionales a la aprobación del proyecto de obras mayores: (a) tramitan
la recepción de obras hidráulicas mayores, (b) se encargan de supervigilar y analizar obras menores que, a nivel de
proyecto, se contienen en obras hidráulicas mayores, (c) resuelven consultas técnicas que realizan los titulares para
efectuar modificaciones de proyecto, y (d) tienen que realizar ajustes a la revisión de proyectos ya hecha, respecto de
los cuales se haya interpuesto recursos administrativos, y por tanto, ajustándose a las modificaciones a partir de estos.
Finalmente, es preciso considerar que su carga no solo se refiere a los proyectos aprobados, sino que a la totalidad de
proyectos en tramitación, o que hayan terminado su procedimiento de una forma distinta a la resolución (declarados
inadmisibles, abandonados, desistidos, entre otros).
En efecto, en 2018, además de los proyectos previamente mencionados, se resolvieron expedientes adicionales en
relación a: (a) recursos de reconsideración, (b) desistimientos, (c) denegaciones, (d) cambios de proyecto, y (e) casos
350
especiales, entre otros. En promedio, la dga emite alrededor de 50 resoluciones por año, valor que ha aumentado
sostenidamente en el tiempo. Si bien en los últimos años la cantidad de expedientes que ha resuelto la dga supera la
cantidad de ingresos de solicitudes, por lo que, a priori, podría concluirse que el Servicio ha mejorado su capacidad de
gestión, el contenido de estos egresos no necesariamente se asocia a la resolución propiamente tal de permisos, que es
lo que conlleva más carga para el Servicio. En efecto, se aprecia que, por un lado, la proporción promedio de solicitudes
ingresadas en cada año -que a abril de 2019 se encuentra en trámite-, supera el 60%. Asimismo, alrededor del 25%
de los egresos se asocia a trámites distintos de aprobaciones, denegaciones, o desistimientos (Tabla 1). De esta forma,
346

347
348
349

350

Ver www.dga.cl/DGADocumentos/Obras_Mayores.xls. Se consideró un total de 192 observaciones, removiendo datos duplicados (60
expedientes duplicados), y datos con plazos de tramitación negativos (una observación).
Información proporcionada por el Servicio el 29 de marzo de 2019.
De acuerdo con lo reportado por el Servicio en reunión de 7 de marzo de 2019.
Información proporcionada por Ministerio de Energía el 8 de marzo de 2019. A partir de estos convenios se dispuso de funcionarios
adicionales (10) a nivel regional, cuyo foco se basa en la tramitación de obras menores.
Información obtenida vía transparencia por medio de la solicitud Nº 126922.
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queda en evidencia que la carga del Servicio se compone de múltiples tipos de trámites en torno al permiso, y que,
si bien dga resuelve numerosos procedimientos administrativos, de todos modos, se mantienen numerosos permisos
en trámite.

Tabla 1. Antecedentes de carga administrativa de la dga.351
Ingresos

Egresos
Proporción
de egresos
calificados como
otros351

Brecha
ingresos-egresos

Solicitudes ingresadas
en torno a artículo 294
Código de Aguas

Proporción de solicitudes
ingresadas en cada año que
permanecen en trámite

Expedientes
resueltos

2012

42

33%

38

28,9%

4

2013

52

54%

41

34,1%

11

Año

2014

43

47%

31

6,5%

12

2015

43

72%

53

15,1%

-10

2016

33

67%

58

20,7%

-25

2017

34

85%

57

24,6%

-23

2018

16

100%

71

54,9%

-55

Promedio

37,6

49,9

26%

-12,3

65%

Fuente: Elaboración propia con base en información otorgada por la dga.

Otra manera de evidenciar este problema es considerar que se han desarrollado medidas para aliviar la carga de los
funcionarios que forman parte del Servicio, lo que da cuenta de su necesidad y expresa que efectivamente constituye
una preocupación para el Servicio. En primer lugar, se constata la existencia de convenios interinstitucionales con al
menos dos entidades: con el Ministerio de Economía (firmado en 2019),352 y el Ministerio de Energía, mencionado anteriormente. En segundo lugar, destaca la existencia de la modalidad de revisores externos para la prerrevisión del proyecto
definitivo, que en concreto pretende que los funcionarios del Servicio reciban la solicitud con la mayor profundidad y
detalle posibles. Esta modalidad está instaurada vía Resolución Exenta, y permite que ciertos tipos de expertos, inscritos
en el registro de contratistas del mop, realicen la prerrevisión del proyecto bajo una estructura general, que regula el
353
procedimiento de una forma amplia y poco específica. Esta figura ha sido utilizada para nueve proyectos que en su
conjunto se asocian a una inversión de al menos 9 mil millones de dólares, y que, en promedio, han tenido alrededor
de 1,5 iteraciones por parte de la dga, la que ha reportado que esta experiencia ha sido de éxito. Si bien la muestra
de casos es limitada y asimismo envuelve proyectos que representan complejidades y magnitudes variables, se ha
estimado, en conjunto con el Servicio, que el tiempo de procesamiento del informe de prerrevisión estaría reduciéndose
en un 50% aproximadamente, gracias a un aumento de los estándares técnicos en el contenido de los informes.354

b) Retrasos en pronunciamientos de otros servicios e inexistencia de trazabilidad
Para el otorgamiento de este permiso, bajo ciertas circunstancias y dependiendo de las características de la obra,
podría requerirse el pronunciamiento de otros servicios, tales como: (a) difrol, si la comuna en donde se desarrolla el
proyecto es fronteriza;355 (b) sernageomin si la obra corresponde a un embalse de relaves;356 (c) Dirección de Vialidad

351

352
353
354
355
356

En la categoría “otros” se encuentran: “Resuelve recurso de reconsideración”; “Rectifica”; “Otro”; “Deja S/E”; “Desiste recurso de reconsideración u oposición”.
Decreto Exento Nº 28/2019 de la Subsecretaría de Economía.
Resolución Exenta 2132/2016, Ministerio de Obras Públicas.
Información aportada por el Servicio, en reunión de 8 de mayo de 2019.
De acuerdo con lo reportado por dga.
Artículo 11 del Reglamento de Obras Mayores.
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si se trata de obras que se emplazan en una faja fiscal,357 y (iv) doh, si se trata de acueductos de tipo mixto o de uso
exclusivo, cuando dichas obras sean de su competencia.358
En marzo de 2019 se reportó el caso de cinco proyectos (el más antiguo ingresado en 2013) que se encuentran paralizados a causa de que se espera el visto bueno de agentes externos a dga.359 De estos, cuatro corresponden a doh, y
uno a difrol. En efecto, en relación con este último caso, el Servicio reporta que “dada la falta de trazabilidad de esta
autorización, se solicita apoyo al titular, quien está haciendo las gestiones directamente con difrol”. Es importante
resaltar que trazabilidad se refiere al seguimiento de las actividades realizadas al interior del Servicio, y en relación
con los otros Servicios (interoperatividad). En este sentido, la trazabilidad permite al Servicio precisar el diagnóstico
de problemas a nivel de actividades particulares en la tramitación y, en consecuencia, agilizar la implementación de
medidas correctivas. Respecto de los titulares, el seguimiento de actividades les otorga mayores niveles de certeza,
así como también constituirse como una herramienta de presión al Servicio.
Una manera de evidenciar la relevancia de estos atrasos es considerar esfuerzos normativos realizados por dga para
la reducción de plazos de tramitación. Destaca una propuesta de modificación de la Circular que específicamente
regula el procedimiento en torno a difrol,360 que señala que, al inicio de la tramitación de solicitudes de exploración
y aprovechamiento de aguas situadas en la zona fronteriza, se debe poner en conocimiento a difrol a fin de que esta
pueda informar respecto a los asuntos de su competencia y que sean atingentes al proyecto. De esta forma, en el año
2014, la dga en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Jefe del Estado Mayor
Conjunto, crearon esta propuesta de Circular361 donde se especifica el formato de las solicitudes -mencionando expresamente el permiso de construcción de obras hidráulicas mayores-; los antecedentes que deben acompañarla; y plazos
para el pronunciamiento, entre otros aspectos. No obstante, esta Circular a mayo de 2019 aún no ha sido oficializada.

c) Retrasos propios del titular
Tal como se mencionó anteriormente, la tramitación del permiso supone una gran cantidad de interacciones con
diversos agentes, tanto privados como públicos. Con base en los proyectos aprobados en 2018, se dispone del detalle
pormenorizado de actividades realizadas en la tramitación, donde es posible identificar la multiplicidad de interacciones
entre el Servicio y el titular. Se constata que en la mayoría de los casos la dga remitió, al menos una vez, observaciones
a los titulares. Asimismo, es interesante notar que de todas las ocasiones en las que el titular recibió observaciones por
parte del Servicio, en prácticamente todas solicitó prórrogas para elaborar la respuesta. En efecto, el titular paralizó el
procedimiento mientras procesaba una respuesta o un requerimiento de información el 20,8% de tiempo en promedio,
es decir, más de 1/5 de la tramitación (Tabla 2).
A marzo de 2019 existen 12 proyectos (el más antiguo ingresado en 2011) que, encontrándose en estado de ser
aprobados en consideración a sus aspectos técnicos, están paralizados en su tramitación a causa de que el titular
no ha cumplido con su obligación de constituir una garantía financiera a favor del Fisco para financiar el costo de la
eventual modificación o demolición del proyecto (para que no constituyan peligro en caso de ser abandonados durante
su construcción en los términos del Código de Aguas). En coherencia con esto, estas garantías son devueltas a los
titulares previa recepción de la obra por parte de la misma dga.362, 363 En este aspecto, es importante mencionar que,
en la totalidad de estos casos, las garantías no han sido constituidas producto de la falta de liquidez y/o recursos para
solventarlas, lo que evidencia que esta obligación constituye un cuello de botella práctico en la tramitación.

357

358
359
360
361
362
363

DFL 850/1997 del Ministerio de Obras Públicas, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964
y del DFL Nº 206, de 1960.
Artículo 47 del Reglamento de Obras Mayores.
Información proporcionada por el Servicio el 27 de marzo de 2019.
Circular Reservada D - 7 de fecha 18 de enero de 1983, del Ministerio del Interior.
circular conjunta N° 1/2014.
Artículo 297, Código de Aguas.
De acuerdo con información proporcionada por el Servicio en marzo de 2019.
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Tabla 2. Detalle de intervenciones del titular en el procedimiento de proyectos aprobados en 2018.
Solicitudes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio

Cantidad de veces que
se solicitó información a
titular
3
1
2
0
2
0
2
2
1
1
1
3
1,5

Cantidad de veces que titular
solicitó prórroga para otorgar
respuesta
1
1
2
2
1
3
1
2
0
3
1,6

Días hábiles en que titular prepara respuestas

% del tiempo que permiso
está en manos del titular

144
179
425
139
76
975
135
157
44
550
282

7,5%
30,8%
19,1%
14,4%
20,2%
47,9%
17,5%
18,8%
5,7%
23,8%
20,6%

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por dga.

Efectos
Los extensos plazos de tramitación para construir una obra de este tipo generan una serie de ineficiencias, tanto para
el titular del proyecto como para el mismo Servicio. Con respecto a los titulares, la porción de tramitación que está en
manos del Servicio genera un alto nivel de incerteza, considerando que esta autorización se tramita con anterioridad
a iniciar la etapa de construcción. Esto supone riesgos financieros en términos del acceso a financiamiento, e incluso
pérdidas financieras de concretarse el proyecto, ya que los flujos de ganancias de la inversión se materializan con
posterioridad. A modo de referencia, considerando la cartera de proyectos que se desarrollarán hacia 2023, de un total
de 74 proyectos energéticos siete corresponden a centrales hidroeléctricas avaluadas en un total de 2.800 millones
de dólares.
Por otro lado, los elevados tiempos pueden derivar en que los titulares comiencen las actividades de construcción,
e incluso operación, sin contar con este permiso y, por tanto, actuando de manera ilegal. En efecto, a enero de 2018
existían cinco centrales hidroeléctricas en construcción y 37 en operación que no habían solicitado este permiso. Además
hay 13 centrales en proceso de aprobación que se encuentran operando. Estas centrales, en conjunto, superan los 850
MW de generación energética equivalentes a un 3,6% de la capacidad instalada total, y a un monto de inversión que
supera los 300 millones de dólares. Esto deriva en importantes riesgos para la seguridad de la comunidad dada la gran
envergadura de las obras, precisamente quitando resguardo al objeto de protección del permiso.
Por otro lado, con respecto al Servicio, las demoras ocasionadas por agentes externos y la necesidad de emitir observaciones al titular aumentan la carga administrativa de la dga.
Hallazgo 2.13.1. El tiempo de tramitación de este permiso es elevado, superando en promedio los 1.400 días
hábiles (exceso de más de 700% sobre el tiempo normativo). Esto genera retrasos importantes en la materialización de proyectos e incluso deriva en la construcción y operación de obras irregulares.
Hallazgo 2.13.2. Las causas detrás de los largos tiempos de tramitación se asocian principalmente a la gestión
de dga, pero, asimismo, se detectaron retrasos relevantes imputables al pronunciamiento de otras entidades –en
particular doh y difrol- y al tiempo en que la tramitación está en manos del titular.
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13.3. Conclusión y recomendaciones
El permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas está asociado a grandes proyectos de inversión en diversos
sectores de la economía. En consecuencia, el que los tiempos de otorgamiento del permiso supere los 4 años implica
un costo de oportunidad enorme para la inversión del país, y en el caso del funcionamiento irregular de los proyectos,
se asocian riesgos de sanciones y peligros para la comunidad.
Es importante notar que las causas detrás de los retrasos se asocian a posibles ineficiencias en la interacción de diversos
agentes en torno a la tramitación de este permiso: dga, entidades externas que se pronuncian y el mismo titular, por lo
que es preciso considerar análisis de tono sistémico, para mitigar el problema de los tiempos de tramitación.
Recomendación 2.13.1: (no legal - diseño regulatorio). Modificar la Resolución Exenta 2132/2016 del mop y DS
50/2015 del mop de manera de regular revisores externos, en cuanto a sus obligaciones, requisitos profesionales,
procedimiento y sanciones aparejadas a su incumplimiento.
Recomendación 2.13.2: (no legal - gestión). Incorporar software que permita la trazabilidad interna y externa
de la tramitación.
Recomendación 2.13.3: (no legal - gestión). Modificar el artículo 10 bis del DS 50/2015 del mop, regulando
el requerimiento de informes pertinentes para la resolución del permiso a otros servicios. Se debe regular al
menos: 1) los Servicios considerados, 2) Circunstancias que hagan procedente la necesidad de pronunciamiento,
3) carácter de los informes (vinculantes o facultativos), 4) protocolo de tramitación y trazabilidad, 5) plazos; y
6) sanciones y silencio administrativo positivo interno.
Recomendación 2.13.4: (no legal - gestión). Modificar el DS 50/2015 regulando el término del procedimiento
anticipado frente a diversas circunstancias que generan ineficiencias. Considerar como criterios la superación
de un límite en la cantidad de observaciones hechas a un titular, y de un plazo de inactividad del titular.
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13.4. Anexos364365366367368
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

D.F.L. N° 1122/1981, del Ministerio de Justicia, que “Fija Texto del Código de Aguas”, artículos 294 y siguientes
(Definición del permiso).
Dto. N° 50/2015, del Ministerio de Obras Públicas, que “Aprueba Reglamento a que se Refiere el Artículo 295
Inciso 2°, del Código de Aguas, Estableciendo las Condiciones Técnicas que Deberán Cumplirse en el Proyecto,
Construcción y Operación de las Obras Hidráulicas Identificadas en el Artículo 294 del Referido Texto Legal”.
(Reglamento de Obras Mayores) (Requisitos y procedimientos en torno al permiso).
Dto. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental”, artículo 155. (rseia) (Definición del permiso como pas).

Objeto de protección

En la definición sectorial del permiso se establece que el objeto de protección es la seguridad de terceros.364
Con respecto al objeto de protección de este permiso como pas, el rseia menciona que el requisito para su
otorgamiento es “no producir contaminación de las aguas”.365

Prerrequisitos y admisi- Prerrequisitos
bilidad
Se requiere que el o los derechos de aprovechamiento de aguas que se ejercitarán con las obras se encuentren en concordancia con estas, en cuanto al o los puntos de captación y/o restitución, así como en el caudal
que se utilizará. En ese momento, el o los derechos de aprovechamiento de aguas deberán encontrarse debidamente inscritos en el Catastro Público de Aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del
Código de Aguas y en el artículo 33 del Reglamento del referido Catastro.366
Admisibilidad
Tramitación como pas mixto

– Tramitación parte ambiental367
• Descripción de la obra.
• Estudios generales de topografía, geología, hidrología, hidrogeología, hidráulica fluvial, hidrodinámica y
balance de aguas.
• Análisis del comportamiento de la calidad de las aguas en la situación sin proyecto y con proyecto.
• Medidas que eviten la contaminación o alteración de la calidad de las aguas en las fases del proyecto.
• Planes de seguimiento y contingencias, incluyendo planes de control y monitoreo ambiental, aguas arriba
y aguas abajo de la obra.
• Planes de prevención.
• Planes de acción.

– Tramitación parte sectorial368
• La descripción sistemática del flujo completo del agua, la cual contendrá a lo menos una descripción y un
diagrama sinóptico del conjunto de las obras (captación, aducción, utilización, tratamiento, descarga, etc.).
• La identificación de la población y/o la infraestructura potencialmente afectada, en virtud de la ubicación y
el área de influencia del proyecto, frente a una eventual falla o colapso de las obras.

364
365
366
367
368

Artículo 4, DS 50/2015 del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 155, DS 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
Artículo 10, Decreto 50/2015 del Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 155, Reglamento seia.
Guía trámite pas 155, página 17.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y admisi- • Un análisis de la seguridad de las obras con la finalidad de evitar que estas afecten a terceros o al entorno.
bilidad
Para su elaboración se deberán tener en cuenta los criterios de diseño de las obras y las consideraciones
derivadas de la respectiva evaluación ambiental. Lo anterior significa a lo menos, identificar en un cuadro
las eventuales fallas, indicando sus causas, modos y consecuencias, así como las medidas que se contemplan para prevenir dichas fallas y/o aminorar sus efectos; además, debe señalarse los puntos precisos de los
diversos documentos del proyecto donde se tratan en profundidad estas materias.
• Descripción funcional del sistema de control y monitoreo, la cual además deberá incluir un diagrama de los
dispositivos utilizados para evaluar el comportamiento de las obras y de su área de influencia durante las
fases de construcción, puesta en carga y operación, cuando corresponda.
• Sin perjuicio de lo anterior, el titular deberá presentar a la dga los antecedentes técnicos del proyecto.
– Tramitación únicamente sectorial
Con respecto a lo estipulado en la normativa sectorial se especifican detalles técnicos diferenciados de
acuerdo con el tipo de obra mayor: embalses, acueductos, sifones de categoría B, y canoas de categoría B
(artículos 17-22 Reglamento de Obras Mayores); y por otra parte, sifones de categoría A y canoas de categoría A (artículos 23-28 Reglamento de Obras Mayores), que son exactamente análogos a los requisitos
mencionados en el contexto del seia.
Esto, con la excepción de los antecedentes técnicos (memorias, planos, y especificaciones técnicas) que en el
caso del primer grupo de obras se asocia a un mayor nivel de detalle.
Relación con otros per- Este permiso se relaciona con la rca, por cuando es requisito para iniciar la tramitación sectorial del permiso.
misos
Por otra parte, se relaciona con la recepción de obras hidráulicas otorgada por el mismo Servicio, ya que es
requisito para la aprobación de la recepción.
Descripción del pro- En primer lugar, es importante notar que, a diferencia de las obras menores, este tipo de construcciones recedimiento de otorga- quieren la aprobación del Director General de Aguas (dga) debido a su complejidad, y se tramita en su mayoría
a nivel centralizado.
miento
Tramitación como pas mixto
Con respecto a las actividades a realizar, en primer lugar, el titular debe ingresar la tramitación al seia para
aprobar la parte ambiental del permiso, donde la dga participa en la evaluación ambiental por medio de
pronunciamientos.
Luego de otorgada la rca, y que el titular compruebe la regularización de derechos de aguas, debe ingresar la
documentación a dga,369 donde podrá, como antecedentes generales, acompañar auditorías técnicas.370 Esta
documentación debe ser ingresada en las oficinas regionales de dga o en las gobernaciones, supletoriamente.
En esta instancia, se revisa la necesidad de pronunciamiento por parte de servicios externos (difrol, sernageomin, Dirección de Vialidad, doh), y de ser aplicable, se remiten los antecedentes a estos.
Adicionalmente, se debe constituir una garantía en caso de que las obras fueren abandonadas durante su
construcción. Se considera que la construcción del proyecto se encuentra con un 60% de estado de avance
para el cálculo del monto (para el caso de embalses de relaves se considera el costo de demoler o modificar
las obras tempranas).371
Asimismo, si no se reciben los pronunciamientos necesarios (solicitados al inicio de la tramitación sectorial)
el Servicio a nivel central se encarga de que estos se materialicen.
369370371

369
370

371

Se prescinde de los pasos anteriores cuando el permiso es sobre la construcción de canoas.
La auditoría técnica contratada deberá recaer en una persona natural o jurídica especialista en las ciencias de la ingeniería y con
experiencia acreditada en el área a auditar. Artículos 130 y siguientes del Código de Aguas.
Artículo 8, Reglamento de Obras Mayores.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Descripción del pro- Cuando la obra se encuentre en construcción podrá existir una Inspección Técnica de Obras o un Autocontrol
cedimiento de otorga- que verifique, supervise y apruebe o rechace las distintas partes de la obra en construcción.
miento

Tramitación sectorial
La tramitación sectorial -aplicable solo para las canoas- es la misma que la tramitación de la parte sectorial
del pas mixto ya descrita.
Régimen sancionatorio

El procedimiento sancionatorio es de oficio cuando se toma conocimiento de hechos que puedan constituir
infracciones;372 por denuncia de un particular; por medio de una autodenuncia; o a requerimiento de otro
373
oaeca (Artículo 172 bis Código de Aguas).
Iniciado el procedimiento sancionatorio, se abre un proceso en el cual se requiere (a) declarar la denuncia
como admisible, (b) visitar terreno y elaborar actas, (c) notificar infracciones al titular, (d) iniciar un periodo de
pruebas si el infractor realiza descargos, (e) elaborar informe técnico remitido al Director General de Aguas,
quien finaliza el procedimiento mediante (f) resolución fundada, pronunciándose sobre todos los hechos investigados. Las sanciones se materializan, en su mayoría, a través de multas clasificadas del grado 1 al 5
dependiendo del tipo de incumplimiento.374
Con respecto a la facultad de revocar el permiso o de paralizar obras, en el artículo 129 bis 2º del cda se especifica que la dga tiene la facultad de paralizar las obras que se encuentren en ejecución, es decir, cualquier
obra que no haya recibido la resolución de la dga que acredite su recepción.
375
A modo de aclarar esta facultad, la dga ha emitido dos circulares en donde se explicita que para cursar
esta sanción las obras deben, además de encontrarse en ejecución, (a) estar realizadas en cauces naturales
de aguas corrientes o detenidas, (b) realizarse sin la competente autorización, y (c) ocasionar perjuicios a
terceros.

372373374375

372

373
374

375

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.
Organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental.
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.
Circular 1, mayo 2016; Circular 1, Abril 2018.
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14. Permiso para efectuar modificaciones de cauces – pas 156 y
Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de
cauces naturales – pas 157 (dga)

14.1. Antecedentes376377378379380381382383
Descripción

Corresponde a una autorización otorgada por la Dirección General de Aguas (dga) para realizar modificaciones
en un cauce, sea natural o artificial. Un cauce natural se define como “el suelo que el agua ocupa y desocupa
alternativamente en sus creces y bajas periódicas”377. Por su parte, un cauce artificial corresponde al “acueducto
construido por la mano del hombre” para obras tales como bocatomas, canoas, sifones, tuberías, marcos partidores y compuertas. En función de la nomenclatura del Servicio, este tipo de obras se califican como obras
menores378.
Este permiso aplica para cualquier tipo de obra que sea sindicada como una modificación. Se entiende por modificación al cambio de trazado de los cauces, alteración o sustitución de sus obras de arte379 y la construcción
de nuevas obras (abovedamientos, pasos sobre o bajo nivel, o cualquier otra de sustitución o complemento.380
entre otras381).
Existen, no obstante, ciertas excepciones procedimentales con respecto a modificaciones en específico:
(i) Las obras de construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas (asociado a obras de cauces
artificiales) deben precisar, además, antecedentes adicionales acorde al artículo 151 del Código de Aguas.
(ii) Obras de regularización o defensa que se realicen en cauces naturales, obras que además requieren la aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas (doh) del Ministerio de Obras Públicas.382
(iii) Obras realizadas por servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas, o proyectos financiados por
servicios públicos que cuenten con la aprobación técnica de la doh, se exceptúan de la tramitación estándar.383

376
377
378
379

380
381
382
383

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículo 30, Código de Aguas.
Circular 4, 2018, dga.
Son obras civiles especiales que se construyen para resolver problemas específicos que la obra principal en la que se insertan no es
capaz de resolver por sí sola. Para efectos del presente permiso se incluirán dentro de esta categoría pasos sobre o bajo nivel, alcantarillas, muros de cabecera, cámaras de rejas, cámaras decantadoras, y conducciones cerradas como abovedamientos, entubamientos
y cajones. (Ver https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/Art_156_pas_modificacion_cauce.pdfBNUP)
Inciso 2 del artículo 41, del D.F.L. Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas.
La Guía Trámite del pas 156 especifica como modificaciones, adicionalmente, las obras de regularización o defensa de cauces.
Inciso segundo, Artículo 171, Código de Aguas.
De acuerdo con el Inciso tercero del Artículo 171 del Código de Aguas, para este tipo de obras se deberá remitir los antecedentes a la
dga para su conocimiento, dentro del plazo de 6 meses desde la recepcionada la obra.
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Descripción

Esta autorización, y una de las excepciones mencionadas anteriormente ((ii) obras de regularización o defensa
en cauces naturales), se constituyen como pas mixtos en el contexto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (seia). En concreto, corresponden al pas 156 y pas 157, permisos que tienen una tramitación ambiental,
y posteriormente, una de tipo sectorial. Es importante mencionar que el pas 156 (modificación de cauce a nivel
general) fue institucionalizado en el reglamento más actualizado del seia (DS 40/2012, Ministerio del Medio
Ambiente); y que el pas 157 fue institucionalizado en el reglamento anterior (DS 95/2002, Ministerio de Medio
Ambiente). En efecto, se ha establecido la percepción de que el pas 156 surgió como un derivado del pas 157 en
el año 2012384.

En qué proyectos se Energía (Hidro, ernc, Transmisión), Minería (Explotación), Inmobiliario (Residencial), Infraestructura (Vialidad,
solicita
Hospitales, Metro), Industria (Agroindustria, Aguas servidas, Químicos, Acuícola, Celulosa).
Etapa(s) en la(s) que Etapa 5; pas mixtos.
se solicita
Plazos de tramita- Tanto en la tramitación únicamente sectorial como en la tramitación de la parte sectorial del pas mixto, la norción
mativa fundante no especifica un plazo oficial de tramitación. No obstante, con base en lo señalado en el sitio
oficial del Ministerio de Obras Públicas, el plazo legal de otorgamiento de este permiso a nivel sectorial corresponde a 120 días corridos (4 meses), desde el momento en que la Dirección General de Aguas cuente con todos
los antecedentes técnicos, legales y de los respectivos fondos monetarios para resolver este tipo de solicitud.385
Adicionalmente, es posible identificar plazos normativos para algunas etapas particulares del procedimiento
(en días hábiles):386
• Publicación de modificación propuesta en Diario Oficial: 30 días desde el ingreso de la solicitud.
• Publicación en otros diarios: día 1-15 de cada mes.
• Publicación de rectificaciones de difusión: 30 días.
• Emisión de observaciones/reclamos: 30 días desde la fecha de la última difusión.
• Resolución de observaciones/reclamos por parte del titular: 15 días desde que dga las envía.
• Petición de fondos y antecedentes: 30 días. De no tener respuesta por parte del titular, dga otorga 15 días
adicionales.
El tiempo efectivo de tramitación es de 94 días corridos en promedio (independiente de tipo de tramitación).

387

384385386387

384

385
386

387

Ver http://www.ingenieros.cl/wp-content/uploads/2013/09/Presentacion-Implicancias-Nuevo-Reglamento-SEIA.pdf; http://sisnor.
minmineria.cl/data/informes/InformeActualizacionN4.pdf
Información disponible en línea: https://www.mop.cl/servicios/Paginas/Detalleservicios.aspx?item=398
http://www.dga.cl/orientacionalpublico/guias/Guias%20para%20presentacion%20de%20solicitudes/Guia%20de%20Presentacion%20y%20Aprobacion%20de%20Proyectos%20de%20Modificacion%20de%20Cauces%20DIC%202016.pdf
Promedio calculado sobre base pública de información de dga, entre los años 2000 y 2018, para el permiso de obras menores regido
por el artículo 171 del Código de Aguas (fuente normativa que abarca tanto al pas 156 como al pas 157).
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14.2. Identificación del problema
Problema: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados
• Falta de especificación del ámbito de aplicación del permiso
A partir de un análisis de coherencia regulatoria en torno a la norma fundante de este permiso, y de regulaciones e
instrumentos adyacentes que pretenden complementar ciertos aspectos de esta autorización, es posible identificar
aspectos que, en general, denotan insuficiencia en la definición del concepto de cauce natural. Estos problemas se
asocian a ambos tipos de permisos (modificación de cauce natural o artificial, y obras de regularización o defensa de
cauces naturales), y derivan en altos niveles de incerteza para los titulares en las primeras etapas de tramitación. Esto,
ya que los solicitantes no tendrían información clara para elaborar los antecedentes técnicos base en relación con
los cauces naturales, e incluso podrían desconocer que su proyecto se encuentra emplazado en áreas donde existen
cauces. A continuación se especifican los distintos aspectos del ámbito de aplicación del permiso sobre los cuales se
identifican imprecisiones.
1. Identificación de un cauce natural
El Código de Aguas –tanto en su versión de 1951 como de 1981- define un cauce natural como “el suelo que el agua
ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas”. Esta misma denominación se replica en el Decreto
Supremo 609/1979 del Ministerio de Bienes Nacionales (Artículo 4, literal b), y en el Código Civil (Artículo 650). Sin
embargo esta definición presenta conceptos indeterminados que restringen el entendimiento de un cauce natural. A
modo de referencia, no se especifica el origen del agua a considerar.
Si bien esta definición ha sido actualizada en el Código de Aguas, no aporta información más concreta. En efecto, la
Ley 21.064 del año 2018 que modifica en Código de Aguas establece una definición de suelo, entendido como el área
388
determinada “desde la superficie del terreno hasta la roca madre”. Sin embargo los conceptos señalados –tales
como roca madre- no tienen una definición expresa en esta normativa. En efecto, “roca madre” puede interpretarse de
diversas maneras, según la disciplina desde la cual se analice (hidrología, geología, entre otras).
Cabe destacar que la dga, en su esfuerzo por realizar aclaraciones de carácter normativo sobre la tramitación de las
modificaciones de cauce ha emitido Circulares, las cuales, sin embargo, no se refieren a la definición de cauces naturales.
Solo se identifica la Circular 1 del año 2017, que realiza una aclaración respecto de obras atingentes al permiso,389 y
la Circular 4 del año 2018, que establece aclaraciones en torno a cauces artificiales.390
2. Registro de cauces naturales
A nivel oficial solo es posible disponer de información de cauces en las cartografías del Instituto Geográfico Militar (igm),
mapas geográficos de acceso privado (pagados) que abarcan todo el territorio nacional, y que se encuentran en una
escala de 1:50.000. Sin embargo estas no contienen todos los cauces naturales del país, lo que puede asociarse tanto
a la poca precisión en la definición de cauces, mencionada anteriormente, como a la falta de actualización (algunas
cartas aún corresponden a la primera edición del año 1985).

388

389
390

Artículo 30, Código de Aguas. Adicionalmente, se establece que Este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las
heredades contiguas, pero los propietarios riberanos podrán aprovechar y cultivar la superficie de ese suelo en las épocas en que no
estuviere ocupado por las aguas. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, las porciones de terrenos de un predio que,
por avenida, inundación o cualquier causa quedaren separadas del mismo, pertenecerán siempre al dueño de este y no formarán parte
del cauce del río.
http://www.dga.cl/legistlacionynormas/normativascirculares/Circulares/circular_1_2017.pdf
http://www.dga.cl/legistlacionynormas/normativascirculares/Circulares/circular_4_2018.pdf
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Cabe destacar que la dga, a través de una consultoría, publicó en noviembre de 2006 un “Catastro de obras en cauces
naturales y áreas de restricción” en el Gran Santiago, obras que comprenden aquellas de (a) captación de agua subterránea en áreas de restricción, y (b) obras menores en cauces naturales. El catastro fue realizado en un periodo de siete
meses, en el cual se identificaron cauces que no estaban comprendidos en las cartas igm,391 y constituye el esfuerzo más
reciente realizado por el Servicio en la identificación de cauces. A partir de este tipo de iniciativas queda en evidencia
la importancia de contar con un registro de cauces y las obras asociadas, pues constituyen la información base sobre
la cual la dga puede efectivamente atender el objeto de protección en torno al otorgamiento del permiso (salud de la
comunidad y no alteración significativa del cauce) y coordinar actividades de fiscalización.
No obstante, incluso considerando en conjunto los antecedentes de las cartas del igm y el catastro de la dga, la información actual es insuficiente. Esta situación ha generado que otros instrumentos que cubren la tramitación de obras
que se emplazan en o en torno a un cauce natural evidencien la falta de registros, e incluso establezcan definiciones
para sistematizar la tramitación. Es el caso de las guías de tramitación de los pas 156 y 157, elaboradas por el sea en
el año 2014. Estas guías, al momento de especificar los requisitos para la descripción del lugar de emplazamiento de
la obra, explícitamente reconocen la falta de información al posibilitar que la identificación de un cauce se realice,
independiente del registro del igm, “en una cartografía de mayor detalle, dependiendo de la necesidad de visualización
del caso”. Asimismo, en otro apartado, las guías definen explícitamente los cauces que no están considerados en las
cartas igm, al denominarlos cauces de menor envergadura.392
3. Definición de la amplitud del cauce, una vez identificado
Además de la falta de especificación en torno a la definición de cauce, y el registro de estos a nivel país, se añade la
falta de precisión con respecto a la amplitud de estos. Es importante notar que la definición de un cauce y el registro de
estos se refiere a la existencia del cauce: en las cartas cartográficas esto se traduce en la determinación de las líneas
que dibujan un cauce. El concepto de amplitud, que de cierta forma sería equivalente al ancho de estas líneas, tiene
más bien un alcance técnico, y, en consecuencia, de alta relevancia para la tramitación de permisos.
La amplitud del cauce se mide en función del periodo de retorno. Este periodo denota el intervalo de tiempo promedio
dentro del cual un evento de ciertas características –por ejemplo, una inundación- puede materializarse. A modo de
ejemplo, un cauce especificado en un periodo de retorno de 50 años está delimitado en su amplitud por el área que
una gran inundación que sucede, aproximadamente, una vez cada 50 años. Esto permite garantizar la seguridad de
obras aledañas al cauce, de modo de prever futuras contingencias.
Sin embargo, este periodo de retorno no está especificado a nivel normativo. Solo es posible identificarlo en el DS
609/1979 del Ministerio de Bienes Nacionales, que se refiere a periodos de retorno (5 años) para la determinación de
crecidas extraordinarias.393 Sin embargo, es importante notar que, por un lado, este periodo no es de mayor utilidad para
definir cauce, ya que este se asocia a crecidas periódicas u ordinarias. Por otro lado, la referencia a cauces naturales
por parte de este Ministerio se enmarca en un contexto de límites de propiedad, sobre los cuales no es relevante el
eventual peligro de inundación.
La falta de determinación de este concepto produjo que justamente una de las etapas del catastro encargado por la
dga en 2006 se denominara “Elaboración de Términos de Referencias de Estudio para Identificar y Establecer Principales
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393

Se identificó que de tres cauces localizados en La Obra (San José de Maipo), uno no estaba considerado en las cartas igm. Página 40,
Volumen II, Tomo 1 del Catastro. Ver http://documentos.dga.cl/INF4668v2t1.pdf
La guía trámite de los pas 156 y 157 señala expresamente que “se considerará que un cauce es de pequeña envergadura si no se
encuentra señalado en la cartografía igm 1:50.000”.
En efecto, la normativa especifica que las crecidas extraordinarias son aquellas “de rara ocurrencia y que se deban a causas no comunes, producidas sin regularidad, durante periodos, en general, mayores de cinco años. Los terrenos ocupados y desocupados alternativamente en estas creces extraordinarias, no se considerarán cauce de ríos, lagos y esteros y, por tanto, pertenecen a los propietarios
riberanos”. Artículo 4, literal c, DS 609/1979.
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Cauces Naturales de Uso Público del País”.394 En esta etapa se desarrolló un análisis tanto normativo como técnico para
aclarar la definición de cauce natural, con especial énfasis en la delimitación de este y, en consecuencia, del periodo
de retorno. Se constató la existencia de numerosos organismos cuyas normativas delimitaban un cauce –de las cuales
solo una se refiere al periodo de retorno- a través de conceptos tales como “deslindes”, “riberas”, entre otros. Si bien en
algunos casos las normativas se relacionan de manera explícita, esta dispersión genera confusión en la interpretación, y
supone un esfuerzo por parte del titular para consolidar todos los antecedentes. A modo referencial, destaca la existencia
del Código Civil395 (definición de deslindes), el Código de Aguas396 (que se refiere a riberas o márgenes), el DS 609/1979
del Ministerio de Bienes Nacionales397 (que se refiere al periodo de retorno de 5 años, y fijación de deslindes), el DS
9/2018 del Ministerio de Defensa –Reglamento sobre Concesiones Marítimas-398 (diversas definiciones, incluyendo
líneas de las aguas), y la Ley General de Urbanismo y Construcciones399 (establece que el uso de bienes nacionales de
uso público se usará en concordancia con lo dispuesto en el Plan Regulador y su Ordenanza Local).

Esfuerzos extranormativos para la definición de amplitud
Al igual que en el caso de los registros de cauces naturales, los instrumentos de tramitación mencionados anteriormente –guías trámite del pas 156 y 157- pretenden hacer frente a la falta de definiciones en torno a la delimitación
de cauces, y en particular, al periodo de retorno. En estas se especifica que “la magnitud de la crecida que determina la
superficie que define el cauce será aquella equivalente a un periodo de retorno de 100 años”. En vista de que el objeto
de protección de ambos permisos es la salud de la comunidad y la no alteración significativa del cauce, se tiene que
este periodo de retorno efectivamente definirá un cauce para los efectos del emplazamiento seguro de los proyectos,
cubriendo la falta de precisión normativa, y teniendo efectos distintos de la delimitación de propiedad señalada por
el Ministerio de Bienes Nacionales.
Sin embargo, en la práctica, estas guías son de tipo referencial y, en esencia, de apoyo a la tramitación, por lo que este
periodo de retorno carece de carácter de vinculante, y consecuentemente no otorga mayores grados de certeza ni para
los titulares que tramitan las solicitudes, ni para los funcionarios que deben procesar el permiso. Es más, de considerar
que los antecedentes de estas guías efectivamente son aplicables, quizás solo sería directo señalar que estos aplican
a la tramitación de estos permisos en el contexto del seia, mas no en la tramitación únicamente sectorial.
Por otro lado, cabe destacar que la dga, en el año 2016, publicó una guía para la presentación de solicitudes de modificaciones de cauces naturales o artificiales,400 la que define los antecedentes, requisitos, especificaciones técnicas,
y procedimientos, para las solicitudes de todos los tipos de modificación de cauce (incluyendo las obras de regularización o defensa de cauces naturales). Con base en los antecedentes que esta guía proporciona podría afirmarse que
se incorporó aquello señalado por las guías del sea, por cuanto se señala la importancia de establecer un periodo de
retorno mínimo para consideraciones de diseño hidráulico, el que puede llegar hasta 100 años. No obstante, esta guía
tampoco es de carácter normativo, por lo que los problemas de incerteza mencionados anteriormente se mantendrían.

Causas
La causa directa de todas las dimensiones del problema corresponde a la falta de precisiones a nivel normativo, que
permitan aclarar los antecedentes en torno a la definición de cauce natural y, en consecuencia, al ámbito de aplicación
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Ver https://research.csiro.au/gestionrapel/wp-content/uploads/sites/79/2016/11/Catastro-de-Obras-en-Cauces-Naturales-yAreas-de-Restricci%C3%B3n-Volumen-3-Etapa-3-2006.pdf
Artículo 842.
Artículo 33.
Artículos 4 y 5.
Artículo 1.
Artículo 64.
http://www.dga.cl/orientacionalpublico/guias/Guias%20para%20presentacion%20de%20solicitudes/Guia%20de%20Presentacion%20y%20Aprobacion%20de%20Proyectos%20de%20Modificacion%20de%20Cauces%20DIC%202016.pdf
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de los permisos estudiados. Detrás de esto destaca el bajo nivel de análisis que se realiza al momento de diseñar la
creación o modificación de una regulación. Por ejemplo, al notar el mayor grado de incerteza añadida a la definición
de cauce natural con la modificación legal del Código de Aguas en el año 2018, que incorporó una mayor cantidad de
conceptos indeterminados, y omitió definiciones claves, tales como el periodo de retorno.
Asimismo, es importante considerar la existencia de la falta de una mirada sistémica con respecto a las regulaciones
existentes, que permita identificar incongruencias o incluso aspectos que pueden generar confusión tanto a nivel de
los titulares como de los Servicios. Este es el caso de los diversos cuerpos normativos que definen conceptos en torno
a la delimitación de cauces (Código Civil, Código de Aguas, Reglamento sobre Concesiones Marítimas, etc.).

Efectos
La falta de claridad en torno al ámbito de aplicación del permiso genera altos niveles de incerteza tanto para los
servicios públicos como para el titular. Con respecto a los primeros, la dga enfrenta importantes problemas al notar que
esta falta de claridad le impide cumplir cabalmente con los objetos de protección impuestos en su propia normativa:
protección a la salud de las personas y de los cursos de agua en general.
Con respecto al titular, esta falta de claridad genera bajos niveles de previsibilidad con respecto al desarrollo de un
proyecto de inversión. Esto ocurre, por un lado, al considerar la posibilidad de que el solicitante, en la tramitación
del permiso, entregue información incompleta, generando iteraciones con el Servicio en relación con aclaraciones y
observaciones, que además implican mayores tiempos de tramitación. Por otro lado, la falta de registros actualizados
también podría paralizar el levantamiento de líneas de base para los Estudios de Impacto Ambiental, ya que supondría
mayor tiempo de preparación de los antecedentes. Asimismo, en el caso de constatar un cauce no registrado, tampoco
existiría claridad con respecto al mecanismo a seguir para formalizar tal hallazgo.
De esta forma, no solo se ve afectada la tramitación del permiso, sino que incluso los antecedentes preparatorios para el
proyecto, ralentizando las primeras etapas de su desarrollo. Estos problemas potencialmente se magnifican al considerar
que este tipo de autorizaciones se solicita en todos los sectores económicos relevantes para este estudio –y, por tanto,
de acuerdo con la cartera de proyectos de gps para el periodo 2019–2023, un total de 250 proyectos avaluados en
más de 60.000 millones de dólares podrían estar enfrentando esta situación–; y que su frecuencia de solicitudes no es
menor. En la tramitación como pas mixtos, desde la instauración del último Reglamento del seia, la frecuencia del pas
156 y 157 corresponde a 114 y 65 solicitudes, respectivamente, siendo de los permisos más frecuentes (exceptuando
algunos pas de la seremi de Salud -138,140,142-, y el pas 160)401.
Hallazgo 2.14.1. Existe insuficiencia de antecedentes en la definición de cauces naturales (identificación y
determinación de su amplitud), tanto a nivel normativo como extranormativo, que genera incerteza con respecto
a la determinación del ámbito de aplicación de los permisos de modificación de cauce, tanto para los titulares
como para el mismo Servicio.
Hallazgo 2.14.2. La falta de claridad en la definición de cauces naturales genera, además, mala calidad de los
registros existentes, cruciales para el levantamiento de líneas de base de los proyectos que ingresan al seia vía
Estudio de Impacto Ambiental.

401

Ministerio del Medio Ambiente (2016). Informe final Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del seia.
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14.3. Conclusión y recomendaciones
Así como otras autorizaciones analizadas en este estudio, este permiso presenta una falta de claridad importante en
la normativa, la que no se asocia al bajo nivel de especificación de los requisitos, sino que aspectos más esenciales,
como las definiciones que permiten acotar el ámbito de aplicación de esta autorización.
Resulta crucial atender estos problemas, pues constituyen la base a partir de la cual se permite un procedimiento
fluido de tramitación: independiente de que el Servicio posea una cantidad óptima de recursos -tanto humanos como
materiales-, esta falta de definiciones ralentiza los procesos y genera altos niveles de incerteza. Tomando en cuenta
que este permiso posee una alta frecuencia de solicitudes y presencia en los diversos tipos de proyectos analizados,
es apremiante atender estos problemas.
Recomendación 2.14.1: (no legal – diseño regulatorio). Especificar a nivel reglamentario definiciones básicas
del concepto de cauce: 1) delimitación, 2) origen de las aguas, 3) definición de criterios como suelo, roca madre,
y otros.
Recomendación 2.14.2: (no legal - gestión). Establecer un periodo límite a partir del cual los registros de
cauce deban ser actualizados por el Instituto Geográfico Militar. Disponer de información de manera pública.
Recomendación 2.14.3: (a definir legal/no legal – diseño regulatorio). Revisar y sistematizar los contenidos
de las regulaciones que se refieren a delimitaciones de cauce, especificando la relación entre ellas y los ámbitos
de competencia de cada organismo.
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14.4. Anexos402403404405
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Fuente normativa

• D.F.L. N° 1122/1981, del Ministerio de Justicia, que Fija texto del Código de Aguas (cda), artículo 41 (Definición
del permiso).
• D.F.L. N° 1122/1981, del Ministerio de Justicia, que Fija texto del Código de Aguas (cda), artículo 171 (Detalles
adicionales del permiso, especificación de particularidades (obras de regularización y defensa de cauces naturales; obras asociadas al Ministerio de Obras Públicas)).
• Dto. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental”, artículo 156 (Definición permiso de modificación de cauces como pas mixto).
• Dto. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental”, artículo 157 (Definición de permiso de obras de regularización y defensa de cauces
naturales como pas mixto).

Objeto de protección De acuerdo con el Código de Aguas, el objeto de estas obras es la mitigación del “daño a la vida, salud o bienes
de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas”.402
Para el caso de estos permisos en su tramitación como pas mixtos, el objeto corresponde a “la vida y salud de los
habitantes, mediante la no contaminación de las aguas”,403 añadiéndose para el caso del pas 157 la “no alteración
significativa del escurrimiento y de los procesos erosivos naturales del cauce”,404
Prerrequisitos y ad- Prerrequisitos
misibilidad
No se aprecian prerrequisitos en la normativa.
Admisibilidad
A continuación se especifican los antecedentes y requisitos necesarios para el permiso de modificación de cauces a nivel general, en donde se destacarán (en cursiva) aquellos aspectos que se asocian a la solicitud de obras
de regularización y defensa de cauces naturales.
• Tramitación sectorial
405

De acuerdo con el sitio web del Ministerio de Obras Públicas,

se tiene los siguientes requisitos:

• Nombre o razón social del(la) peticionario(a) y su rut. En el caso que la solicitante sea una persona jurídica, se
deberá indicar además, el nombre de su representante legal.
• Señalar domicilio dentro de los límites urbanos del lugar en que funciona la oficina donde se efectuará la
presentación.
• Descripción y ubicación de las obras.
• Firma del/de la o los/as solicitantes, o del representante legal cuando el/la solicitante sea una persona jurídica.
• Un croquis de ubicación general.
• Un plano de planta del sector modificado que comprenda por lo menos 100 m antes y 100 m después del
sector modificado.
• Un perfil longitudinal de todo el tramo antes indicado.
• Perfil transversal de la sección típica y de la sección crítica del cauce a modificar.

402
403
404
405

Inciso primero, Artículo 41, Código de Aguas.
Artículo 156, rseia.
Artículo 157, rseia.
https://www.mop.cl/servicios/Paginas/Detalleservicios.aspx?item=398
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- • Perfil transversal de la sección típica y de la sección del cauce proyectado.
misibilidad
• Detalle de las obras de arte, si las hubiera en el tramo a modificar.
• Detalle de las cámaras de inspección.
• Memoria descriptiva de las obras.
• Memoria técnica que contenga los cálculos hidráulicos necesarios. Esta memoria contendrá, a lo menos,
el cálculo de capacidad máxima del cauce sin la modificación y cálculo de capacidad máxima del cauce
modificado.
• Con respecto a las obras de regularización o defensa de cauces naturales, se señala que “cuando se trate de
obras de regularización o defensa de cauces naturales, los proyectos respectivos deberán contar, además, con
la aprobación del Departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas”.
Por otro lado, también es posible vislumbrar la mayoría de estos requisitos en el portal ChileAtiende,406 en donde
además se menciona que los antecedentes sobre el proyecto a realizar deben encontrarse acordes a las especificaciones técnicas de la guía procedimental de la dga del año 2016. No se menciona nada con respecto a las
obras de regularización o defensa de cauces naturales.
• Tramitación como pas

Criterios de admisibilidad ambientales407
a) Descripción del lugar de emplazamiento de la obra.
a.1. Identificación del cauce en cartografía igm 1:50.000 o en una cartografía de mayor detalle, dependiendo
de la necesidad de visualización del caso.
a.2. Coordenadas utm indicando huso y datum de la ubicación y descripción del sector en que se emplazará
la obra.
a.3. Descripción de las características generales del cauce 100 metros antes y después de la modificación,
siempre y cuando no existan singularidades que condicionen el escurrimiento que ameriten extender
estos límites.
a.4. Croquis en planta en el que se identifiquen los elementos anteriores y todos aquellos dentro del área
del cauce, con especial consideración de poblados, infraestructura y singularidades que condicionen el
escurrimiento y el proyecto (obras regularización o defensa de cauces naturales).
b) Descripción de la obra y sus fases (Etapas de construcción, operación, y cierre).
b.1. Detallar tipo de obra, función, características constructivas y dimensiones básicas.
b.2. Incluir una descripción de la etapa de construcción, operación y cierre si corresponde.
c) Estimación de los plazos y periodos de construcción de las obras.
d) Plano topográfico de planta y perfiles, georreferenciado, de la obra y del área susceptible de ser afectada
(obras regularización o defensa de cauces naturales).
406407

406
407

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/1195-aprobacion-de-proyectos-de-modificaciones-de-cauces-naturales-o-artificiales
Artículos 156 y 157 rseia.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y admisibilidad

d.1 Plano topográfico de planta del área susceptible de ser afectada por la obra, indicando el trazado del
proyecto, el eje longitudinal del cauce y los perfiles transversales, la ubicación de obras existentes en el
cauce y/o riberas, y las áreas de inundación sin proyecto y con proyecto para caudales de: 2, 5, 10, 25, 50,
100 y 200 años de periodos de retorno.
El área susceptible de ser afectada por la obra corresponde a una sección del cauce delimitada por una
distancia hacia aguas arriba y aguas abajo del sector de las obras dada por a lo menos el mayor valor
entre 100 m y dos veces el ancho medio del cauce, siempre y cuando no existan condiciones que ameriten extender estos límites.
Se deben presentar perfiles transversales con una distancia máxima de 50 m entre sí, y en cada singularidad del cauce, debiendo mostrar en ambas riberas debidamente representadas la extensión de la
inundación de periodo de retorno de 100 años. Se debe cumplir con los lineamientos topográficos de la
Dirección de Obras Hidráulicas en su última versión, denominadas ett-doh.
d.2 Presentación de un perfil longitudinal del cauce en el área de influencia de la obra, que permita apreciar
la situación sin proyecto y las modificaciones inducidas por el proyecto.
d.3 Planos de perfiles transversales del cauce en que se superpongan la situación sin proyecto y con proyecto.
Destacar de estos perfiles aquella sección referencial o típica y la sección más afectada con la intervención, en las situaciones sin proyecto y con proyecto.
e) Memoria del cálculo del estudio hidrológico, hidráulico, de arrastre de sedimentos y de socavaciones, para
la situación con y sin proyecto, según corresponda (obras de regularización o defensa de cauces naturales).
• Memoria de Cálculo del Estudio Hidrológico.
• Memoria de Cálculo del Estudio Hidráulico.
• Memoria de Cálculo del Estudio de Arrastre de Sedimentos.
• Memoria de Cálculo del Estudio de Socavaciones.
f) Plan de seguimiento de la calidad de las aguas durante la fase de construcción. Señalar parámetros que serán
monitoreados y especificar la frecuencia de medición para cada uno de ellos, monitoreo que deberá ser coherente con la duración de la etapa de construcción, con la obra y con el cauce a modificar.
g) Medidas tendientes a minimizar los efectos sobre la calidad de las aguas, aguas abajo del lugar de construcción de las obras. Señalar cada una de las medidas a adoptar con el respectivo efecto esperado en la calidad
de las aguas, medidas que deberán ser coherentes con la obra y con el cauce a modificar.
h) Plan de Contingencias (obras de regularización o defensa de cauces naturales). Se deberá presentar un Plan
de Contingencias general que identifique todas aquellas contingencias o riesgos durante la vida del proyecto
que puedan afectar el medio ambiente o la población y que describa las acciones o medidas a implementar
para evitar que estas se produzcan o minimicen la probabilidad de ocurrencia. Sin perjuicio de lo anterior,
durante la tramitación sectorial o previo al inicio de la etapa de Construcción podrá solicitarse complementar
dicho Plan de Contingencias con los antecedentes sectoriales que cada oaecca competente estime pertinente.
i) Plan de Emergencia, si aplica (obras de regularización o defensa de cauces naturales). Se deberá presentar un
Plan de Emergencia general que identifique posibles emergencias durante la vida del proyecto que puedan
afectar el medio ambiente o la población y que describa las acciones o medidas a implementar para controlar
la emergencia y/o minimizar sus efectos. Asimismo, se indicará la oportunidad y vías de comunicación a la
Superintendencia del Medio Ambiente para la activación de dicho Plan. Sin perjuicio de lo anterior, durante la
tramitación sectorial o previo al inicio de la etapa de Construcción podrá solicitarse complementar dicho Plan
de Emergencia con los antecedentes sectoriales que los oaecca competentes estimen pertinentes.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- Criterios de admisibilidad sectoriales:
misibilidad
Los requisitos sectoriales del pas 156 corresponden a:408
• Ubicación precisa y descripción detallada de las obras que se solicita aprobar.
• Estudios de topografía e hidrología.
• Memoria de cálculo hidráulico, estructural y de estabilidad, para las obras que corresponda (Enrocados, Gaviones, Muros de Contención, Obras de Control, etc.).
409

Los requisitos sectoriales del pas 157, totalmente diferentes a los del pas 156, corresponden a:
• Información acerca del representante legal del proyecto.
• Informe de topografía.

• Estudios básicos y memorias de cálculo (hidrología, hidráulica, estudio de socavaciones, estudio de arrastre
de sedimentos, mecánica de suelos).
• Memoria de cálculo de diseño de las obras de regularización y/o defensas fluviales (dimensionamiento de
enrocados, análisis de estabilidad de muros, diseño estructural, etc.)
• Planos de proyecto, que contengan la ubicación precisa y descripción detallada de las obras que se solicita
aprobar.
• Especificaciones técnicas.
• Cronograma del proyecto.
• Plan de mantención de las obras.
• Plan de contingencias y plan de emergencias durante la etapa de construcción.
• Plan de abandono, si se contempla abandono de la obra.
Relación con otros Se relaciona con el pas 155 al ser una condición necesaria para ejecutar las obras cuando estas estén construidas
dentro de la superficie de un cauce.410
permisos
Por otra parte, este permiso también es necesario cuando un proyecto de loteo, subdivisión o urbanización permitido por su Plan regulador respectivo requiere realizar la modificación de los cauces naturales o artificiales,
teniendo en ese caso que ajustarse a lo dispuesto en el Artículo 171 del Código de Aguas. Para estos casos, los
proyectos de edificación, subdivisión y loteo, solo serán recibidos por la Dirección de Obras Municipales corres411
pondiente una vez que se encuentren ejecutadas íntegramente las obras.
Descripción del pro- Tramitación sectorial412
cedimiento de otor- • Presentación de la solicitud, junto con todos los antecedentes legales y técnicos.
gamiento
• Se debe presentar copia de la solicitud, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación, en el
Diario Oficial; y el día 1 o 15 de cada mes en forma destacada en un diario de Santiago (presentación de la
solicitud también se realizará vía radioemisoras).
• De existir oposiciones, se remiten los antecedentes al titular, quien deberá subsanarlos.
• Posteriormente, la dga revisa la solicitud.
408409410411412

408
409
410
411
412

Guía Trámite pas 156.
Guía Trámite pas 157.
Artículo 10, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 3.3.3 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago.
https://www.mop.cl/servicios/Paginas/Detalleservicios.aspx?item=398; http://www.dga.cl/orientacionalpublico/guias/Guias%20
para%20presentacion%20de%20solicitudes/Guia%20de%20Presentacion%20y%20Aprobacion%20de%20Proyectos%20de%20
Modificacion%20de%20Cauces%20DIC%202016.pdf
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Descripción del pro- • El Servicio deberá realizar una visita a terreno (visita técnica).
cedimiento de otor- • Una vez revisados todos los antecedentes, la dga dictará una resolución exenta mediante la cual aprueba el
gamiento
proyecto y autoriza la construcción, o bien lo deniega.
- Para el caso de las obras de regularización o defensa de cauces naturales, se establece que la aprobación del
permiso quedará supeditada a la aprobación de la Dirección de Obras Hidráulicas, primando los criterios de
este Servicio por sobre las guías de presentación de proyectos de dga.
• Una vez terminada la construcción de la obra, se debe solicitar la recepción definitiva de estas.
Tramitación como pas mixto
En primer lugar, para el ingreso a la tramitación ambiental, se debe evaluar si el permiso (ya sea pas 156 o pas
157) es aplicable, en relación con:
• El emplazamiento de las obras dentro de un cauce (de no estar emplazado, no se requiere ninguno de estos
pas).
• La existencia de obras asociadas a bocatomas (en el caso de este tipo de obras, no se requiere ninguno de
estos pas).
• Si las obras son regularizaciones o defensa de cauces naturales (pas 157 en desmedro de pas 156).
Posterior a esto, el titular deberá primero ingresar su proyecto al seia, en donde se tramitará la parte ambiental
de este permiso. Corresponderá a las Direcciones Regionales de Aguas, en caso de proyectos regionales, y a la
Dirección General de Aguas, en caso de proyectos interregionales, revisar los contenidos ambientales del pas
dentro del seia y pronunciarse al respecto.
Dicho proceso de evaluación concluirá con una rca dictada por la Comisión de Evaluación respectiva o el Director Ejecutivo del sea, según corresponda. Luego de tener aprobada la parte ambiental por medio de la Resolución
de Calificación Ambiental, se tramitará la parte sectorial en la dga presentando la documentación requerida
según corresponda.
Régimen sanciona- El procedimiento sancionatorio es de oficio cuando se toma conocimiento de hechos que puedan constituir
torio
infracciones; por denuncia de un particular; por medio de una autodenuncia; o a requerimiento de otro oaeca.413
Iniciado el procedimiento sancionatorio, se abre un proceso en el cual se requiere (a) declarar la denuncia como
admisible, (b) visitar terreno y elaborar actas, (c) notificar infracciones al titular, (d) iniciar un periodo de pruebas si el infractor realiza descargos, (e) elaborar informe técnico remitido al Director General de Aguas, quien
finaliza el procedimiento mediante (f) resolución fundada, pronunciándose sobre todos los hechos investigados.
Las sanciones se materializan, en su mayoría, a través de multas, clasificadas del grado 1 al 5 dependiendo del
tipo de incumplimiento,414 de acuerdo con lo detallado en el artículo 173 y 173 ter del cda.
413414

413
414

Artículo 172 bis, del Código de Aguas.
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 referidas 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 (501-1.000 utm): si se realizan actos u obras sin contar con el permiso de la autoridad competente; Grado 5 (1.001-2.000 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.
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15. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para
construcciones fuera de los límites urbanos - pas 160 Informe favorable para la construcción (ifc) (sag-seremi de
Agricultura-seremi de Vivienda y Urbanismo)

415416

15.1. Antecedentes
Descripción

Informe requerido para el desarrollo de obras fuera de los límites urbanos (suelos rurales). Se refiere tanto a:
(i) La subdivisión y urbanización del terreno, es decir, divisiones de suelo y la ejecución de obras asociadas a pavimentación, plantaciones, ornato, instalaciones sanitarias y energéticas, entre otras, respectivamente;
(ii) La construcción de obras de edificación.
Independiente de si las obras se asocian a subdivisión y urbanización, o construcción, este permiso, en el contexto
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (seia) se configura como un Permiso Ambiental Sectorial (pas)
mixto, en donde la parte ambiental del permiso se tramita en la evaluación ambiental, y la parte sectorial en el
servicio sectorial correspondiente, tal como se analizará posteriormente.

En qué proyectos se Proyectos de Energía, Minería, Infraestructura Inmobiliaria e Industria. En todo proyecto que exija obras de subdisolicita
visión y urbanización, o construcciones de obra nueva, emplazadas fuera de los límites urbanos.
Etapa(s) en la(s) que Etapa 4, tramitación de permisos ambientales mixtos.
se solicita
Plazos de tramita- Tramitación sectorial
ción
Si bien este permiso no dispone de un plazo normativo para la tramitación completa, a continuación se describen
las actividades de tramitación que cuentan con plazos.
(i) Obras de subdivisión y urbanización
La seremi de Agricultura tiene 45 días corridos para evaluar la solicitud, plazo dentro del cual también el sag debe
emitir informe. En caso de no existir objeciones, la seremi de Agricultura remitirá los antecedentes al seremi de
Vivienda, quien tendrá 30 días corridos para informar. Luego de esto, el permiso queda en estado de ser resuelto
por la seremi de Agricultura, quien resolverá sin más trámite.416 De esta forma, dado que la última actividad no
tiene plazo asociado, no puede establecerse un plazo de tramitación total para este permiso (Figura 1).

415
416

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículo 3.1.7. oguc.
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Plazos de tramitación

Figura 1. Tiempos de tramitación y actividades generales obras subdivisión y urbanización.
Informe favorable

Consolidación antecedentes
por parte de
seremi de Agricultura

Ingreso solicitud

seremi de Agricultura

Resolución de la

seremi de Vivienda y

seremi de Agricultura

Urbanismo

Informe favorable
sag

{

45 días

} {

30 días

} {

Sin plazo expreso

}

Fuente: Elaboración propia.

(ii) Obras de construcción
La seremi de Vivienda y Urbanismo expedirá su informe dentro de 30 días corridos, contados desde el ingreso de la
solicitud.417 En relación con el pronunciamiento del sag, la normativa señala el plazo de 30 días.418 Es importante
mencionar que la normativa no impide que estos informes sean tramitados en paralelo por lo que, de solicitarse
en conjunto, el plazo de tramitación podría ser de 30 días. No obstante, al no existir mayor precisión en la normativo, el plazo de tramitación depende, en la práctica, del momento en que se presenten los antecedentes (Figura 2).
Figura 2. Tiempos de tramitación y actividades generales obras de construcción.
Ingreso solicitud informe favorable sag

{

30 días

}

Ingreso solicitud informe favorable seremi de
Vivienda y Urbanismo

{

30 días

}

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se establece como supuesto para esta figura que ambos informes se tramitan en paralelo.

Se aprecian inconsistencias en relación con el plazo de tramitación del informe del sag en este tipo de obras,
por cuanto existen pautas de tramitación (años 2016 y 2018, desarrolladas posteriormente), que especifican que
los 30 días son hábiles. No obstante, en virtud de la jerarquía normativa de estas pautas –inferior a la regulación
fundante del permiso-, es posible concluir que el plazo es de días corridos, porque cuando la Ley Nº 18.755 ha
querido señalar plazos de días hábiles, lo hizo de manera expresa.
Tramitación como pas mixto
En el marco de la evaluación ambiental, el plazo corresponderá a 15 o 30 días hábiles para el pronunciamiento
sobre los aspectos ambientales del permiso, dependiendo de si el procedimiento de evaluación corresponde a
una dia o a un eia, respectivamente. Esto es independiente del tipo de obra asociada al permiso. En la tramitación
sectorial aplican los plazos normativos especificados anteriormente.
El tiempo efectivo de tramitación es de un promedio de 86 días corridos (tiempo independiente del tipo de tramitación, y asociado al procesamiento de la totalidad del permiso, incluyendo a todos los servicios involucrados).
417418

417
418

Artículo 2.1.19, numeral 4, oguc.
Artículo 46, Ley Nº 18.755
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15.2. Identificación del problema
Problema: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados
• Falta de coherencia interna y externa del permiso
De la revisión de las normas legales y reglamentarias aplicables al permiso, fluye que el informe favorable para la
construcción adolece de un importante déficit de coherencia en materias clave, tales como autoridades competentes
y sus competencias; objeto de protección del permiso; las normas jurídicas que han de determinar la decisión de
otorgamiento del permiso o rechazo de la solicitud, y la lógica interna del régimen de usos de suelo en zonas rurales.
Respecto de todas las materias señaladas existen vacíos o contradicciones normativas que atentan contra la certeza
jurídica, dando lugar a espacios indeseados de discrecionalidad, duplicidad en el análisis, o bien sirviendo de obstáculo
a una decisión previsible de las autoridades competentes.
La causa de este problema se asocia a la falta de mirada sistémica en el diseño y/o entendimiento de las normas, por
cuanto no se consideran las normativas existentes, ni cómo interactúan con las otras regulaciones. Asimismo, se asocia
a una falta de actualización y detalle en la normativa en la definición de requisitos y procedimientos.

Dimensiones del problema
a. Incoherencias entre la lguc y la oguc en materia de autoridades competentes y el objeto del permiso.
No todos los objetos de protección que justifican los informes exigidos en el artículo 55 de la lguc están señalados
claramente en la ley, en particular aquellos requeridos del sag y de la seremi de Agricultura, siendo desarrollados
luego por reglamentos, pero de manera insuficiente o contradictoria, lo que dificulta una armónica interpretación
de la normativa y genera inevitables tensiones entre los diversos órganos participantes a la hora de requerirse su
pronunciamiento.
Por un lado, con respecto a insuficiencia, en la lguc no se explicitan los objetivos para exigir autorización de seremi
Agricultura y sag. Por otro lado, lo contradictorio se refleja en la estipulación en la oguc de objetos de protección
adicionales, no contemplados en la lguc, para la seremi minvu.

i. seremi Agricultura
En relación con este servicio (entidad asociada solo a las obras de subdivisión y urbanización), solo es posible extrapolar
un objeto de protección general a partir de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, asociado a “la protección de
los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario”.419
No obstante, es importante señalar que los requisitos asociados a este tipo de obras, antecedentes que deben presentarse en la seremi de Agricultura, están debidamente definidos en el artículo 3.1.7. de la oguc, por lo que al menos
indirectamente podría extrapolarse algún objeto de protección.

ii. sag
La oguc se limita a disponer que emita su informe “de acuerdo a la normativa vigente en la materia”. Esto, independiente
del tipo de obra que se quiere aprobar.420 Sobre el particular, la normativa orgánica de este servicio421 señala que le

419
420
421

Artículo 1, DFL 294/1960, Ministerio de Agricultura.
Artículo 2.1.19., numeral 4º de la oguc.
Ley Nº 18.755, en su artículo 3º, literales k) y l)
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corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero el ejercicio de la función y atribución de “Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre (…) defensa del suelo y su uso agrícola” y regular y administrar
“la provisión de incentivos que faciliten la incorporación de prácticas de conservación en el uso de suelos”. Luego, el
artículo 46 del mismo cuerpo normativo se refiere expresamente al informe de que trata el artículo 55 de la lguc, en
los términos siguientes: “Para autorizar un cambio de uso de suelos en el sector rural, de acuerdo al artículo 55 del
decreto supremo N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se requerirá informe previo del Servicio.
Dicho informe deberá ser fundado y público, y expedido por el Servicio dentro del plazo de 30 días, contados desde que
haya sido requerido. Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento
de la normativa vigente”.
Queda de manifiesto la falta de definición precisa en el objeto de análisis del informe requerido al sag, ya que no resulta
claro cuáles normas son las que conformarían la “normativa vigente” cuyo cumplimiento debe certificar.

iii. seremi minvu
Por otro lado, lo contradictorio hace referencia a la circunstancia de que la lguc manda que la labor de la seremi minvu
sea evitar nuevos núcleos urbanos (y grado de urbanización cuando corresponde), y luego, para el caso de obras de
construcción,422 se extiende a aspectos más específicos en la oguc.
En concreto, esta normativa agrega como objeto de protección asociado al seremi Minvu el verificar que las construcciones cumplen con las disposiciones pertinentes del respectivo IPT (normas urbanísticas aplicables al suelo);
pronunciarse sobre la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad (objeto asociado al informe
de pronunciamiento para este tipo de obras).
Esto puede ser objeto de dos críticas. Por un lado, se configura una duplicidad en la labor administrativa, por cuanto la
misma materia será objeto de análisis del Director de Obras Municipales al momento de pronunciarse sobre la solicitud
de permiso de edificación.423 Por el otro, se puede afirmar que la oguc está regulando materias que van más allá de la
ejecución de las disposiciones contenidas en la ley a la que sirve.424

Inconsistencias adicionales
Objeto de protección adicional en seia: Se constata en el artículo 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (rseia), que se incorporó un objeto de protección que, al menos expresamente, no está considerado
en el artículo 55 de la lguc.
Ello se refiere a “no generar pérdida o degradación del recurso natural suelo”. Más allá de las dudas que implica la
incorporación de un nuevo objeto de protección a través de un reglamento que posee jerarquía normativa inferior a la
lguc, la incorporación de un nuevo parámetro normativo ha permitido contextualizar la actuación de las autoridades
involucradas en el otorgamiento (particularmente seremi de Agricultura y sag), llenando un vacío en la materia. Sin
embargo, se trata de una solución parcial, pues solo aplica a aquellos proyectos o actividades que ingresen al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental, no teniendo aplicación en aquellos proyectos que se tramitan fuera de él.

422
423
424

Artículo 2.1.19, oguc.
Artículo 116 lguc y 2.1.19. Nº 4 de la oguc.
En este sentido, la doctrina ha señalado que “la regulación reglamentaria ha sido foco de discusiones por parte de los actores relacionados con la construcción, ya que algunos sostienen que dicha reglamentación excede lo establecido tanto por la lguc en su artículo
55, como lo establecido en el D.L. Nº 3.516, sobre División de Predios Rústicos, estableciéndose por medio de la potestad reglamentaria más requisitos y cargas a las personas, que los establecidos por la norma de carácter legal. Otros, en cambio, reconocen valor a
la reglamentación de la oguc, ya que solo se limitaría a reglamentar o desarrollar lo establecido en la ley”. Fernández José y Holmes
Felipe. Derecho Urbanístico Chileno. Segunda Edición. Editorial Jurídica de Chile. 2009. p. 144.
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Constante cambio de nombre del permiso: En una primera etapa, este era denominado “Cambio Uso de Suelo y Subdivisiones Prediales”, tal como se aprecia en la pauta procedimental de este permiso publicada en el año 1999 por
el Ministerio de Agricultura.425 Posteriormente, pasó a ser conocido como “Informe Favorable para la Construcción” a
nivel generalizado, y en específico por parte de los propios servicios.426 No obstante, cabe destacar que en particular el
sag especifica un nombre más detallado en sus pautas de tramitación (año 2015 en adelante), “Informe de factibilidad
para construcciones ajenas a la agricultura en área rural”.
No queda claro el momento exacto, o el instrumento (ya sea normativo o no), a través del cual se institucionalizó
este cambio de nombre. Asimismo, es importante notar que ninguna de estas denominaciones permite identificar
a priori la existencia de los dos tipos de obras asociadas a este permiso. En efecto, el primer caso se asemeja más a
las actividades del inciso tercero, y el segundo a aquellas del inciso cuarto. Por otro lado, el rseia al definir el pas 160,
lo denomina permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos,
único caso en donde se diferencian de manera explícita ambos tipos de obras albergadas en el artículo 55 de la lguc.
En definitiva, estos problemas dan cuenta de una falta de definiciones clave en torno al permiso, en donde no queda
clara la esencia de la intervención de cada organismo, ni la existencia de objetos de protección –y de denominaciones
del permiso- debidamente diferenciados. Por ejemplo, con respecto al sag existen las mismas imprecisiones en relación
con el contenido del informe de esta entidad para ambos tipos de obras. De esta forma, incluso podría establecerse que
esta falta de claridad a nivel generalizado deja en evidencia la falta de justificación detrás de la división del permiso
en dos tipos de obras. En efecto, una aproximación a lo anterior es considerar que en las pautas de tramitación más
recientes de este permiso (años 2016 y 2018, tal como se describirán posteriormente), estipulan que el sag puede
aplicar un procedimiento único de tramitación si es que el titular pretende realizar ambos tipos de obras.

b. Falta de lógica interna del principio general de prohibición de obras de subdivisión y edificación y las
múltiples excepciones contempladas en el artículo 55 de la lguc.
El artículo 55 de la lguc, en su inciso primero, contiene un principio general de prohibición de obras de subdivisión,
urbanización, y construcción en suelo rural. Acto seguido, la norma establece excepciones a tal principio, las que
abarcan hipótesis muy diversas, habilitando la posibilidad de intervención para actividades “que fueren necesarias
para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la
construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de
fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado”.
No obstante, es posible identificar las siguientes seis problemas de carácter lógico:

(i) Excepción inconsistente con el objeto de protección: La prohibición de obras de subdivisión y urbanización, y construcción responde, según se extrae del tenor literal del artículo 55 de la lguc, a la pretensión de no dar lugar a nuevos
núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal. Sin embargo, precisamente una de las excepciones
a la prohibición da lugar exactamente a lo opuesto: la construcción de viviendas (sociales o no) de hasta un valor de
1.000 UF.
(ii) Falta de homologación entre las excepciones generales y particulares (para cada tipo de obra): Es importante notar
que las excepciones son desarrolladas con mayor detalle en cada uno de los tipos de obras en el inciso tercero (obras
de subdivisión y urbanización) e inciso cuarto (obras de construcción), respectivamente. No obstante, la mayoría son
excepciones que no se estipulan en el inciso primero, que tiene un tenor general; solo es posible identificar la cons-

425
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Oficio Ordinario Nº 8.616 del 07 de octubre de 1999.
Antecedente para seremi de Agricultura: http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2015/derecho_informacion_publica/registro_de_respuestas_de_solicitudes/registro_respuestas_solicitudes_informe-favorable-para-la-construccion-ex-cambio-uso-de-suelos-.html; Antecedente para seremi Minvu: http://documentos.minvu.cl/regionII/seremi/oficios/Documentos/
ord_480_17.pdf
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trucción de viviendas sociales o viviendas de hasta un valor de 1.000 UF. De esta forma, se aprecia una incoherencia a
nivel interno dentro del mismo articulado que da origen a este permiso.

(iii) Excepciones en obras del inciso tercero cubren de manera insuficiente todos los usos de suelo rural: En relación con
estas obras (subdivisión y urbanización), se consideran las siguientes excepciones: “complementar alguna actividad
industrial con viviendas, dotar de equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento turístico,
o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000
unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado”. En este caso, es importante
notar que existen excepciones que son fieles a la naturaleza rural del suelo, tales como balnearios y campamentos,
pero que no agotan todos los usos propios de lo rural. Así, por ejemplo, no toma en cuenta la explotación pecuaria de los
predios. En efecto, la Guía Trámite pas artículo 160 Reglamento del seia procuró llenar este vacío proponiendo que las
construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble contemplen a sus actividades complementarias,
entre las cuales “podrían” contarse las “construcciones destinadas a la crianza, engorda, lechería, postura o reproducción
del ganado”, de acuerdo con lo estipulado en la normativa con respecto a los tipos de proyectos que deben ingresar
al seia. Esta situación refleja cómo instrumentos que surgen con posterioridad a la normativa fundante, asociados a
entidades y jerarquías normativas distintas, buscan aclarar aspectos no resueltos.427
(iv) Conceptos indeterminados en las excepciones de las obras del inciso cuarto: En relación con las obras de construcción,
la normativa da lugar a construcciones de clases muy diversas: “las construcciones industriales, de infraestructura, de
equipamiento, turismo, y poblaciones”. De ahí que pareciera que el principio de prohibición de obras de urbanización
y construcción en suelo rural no constituye la real regla general, por cuanto las excepciones pueden abarcar un sinnúmero de tipos de proyectos. Esto, al considerar el hecho de que ni la lguc ni la oguc expresan qué debe entenderse
por construcciones de “turismo” y “poblaciones”, o algún tipo de directriz al respecto, aumentando los espacios de
discrecionalidad de la autoridad para decidir sobre estas excepciones, posiblemente ampliando la cobertura de estas.
(v) Excepciones adicionales en otras normativas: También se han detectado incoherencias a nivel externo de la norma
fundante del permiso, atendido el funcionamiento de este respecto del sistema de derecho urbanístico. Y es que el
inciso 3º del artículo 116 de la lguc determina que se entienden siempre admitidas las construcciones destinadas a
equipamiento de salud, educación, seguridad y culto, cuya carga de ocupación sea inferior a 1.000 personas, que se
emplacen en el área rural, añadiendo nuevas excepciones que no se condicen con el principio general de prohibición
de obras en suelo rural.
(vi) Falta de homologación entre excepciones de obras del inciso tercero y cuarto: Finalmente, de un análisis conjunto
de las excepciones especificadas en los incisos anteriores, cabe observar que entre las hipótesis contenidas en los
incisos 3º y 4º no existe coincidencia, aunque sí una relación de género a especie. Así, por ejemplo, el inciso 3º exige
autorización para obras de subdivisión y urbanización de balnearios o campamentos turísticos, mientras el inciso 4º
exige aprobación de obras de construcción destinadas al turismo en general, sin limitarse a balnearios y campamentos.
De esta forma, una obra turística que no sea balneario o campamento, que requiera realizar actividades de subdivisión,
técnicamente no podría obtener el permiso para este último tipo de obras.
La Figura 3 presenta, de manera consolidada, los problemas identificados a raíz de las excepciones que se estipulan
en el artículo 55 de la lguc.
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Servicio de Evaluación Ambiental. Guía Trámite pas artículo 160 Reglamento del seia. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, p. 15. Disponible en línea << https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/
archivos/2019/03/14/guia_sea_pas_160_imprentaweb.pdf>>
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Figura 3. Consolidado de problemáticas en torno a las excepciones del permiso (artículo 55 de lguc).
Objeto de protección: no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana intercomunal

Excepciones
Artículo 55
lguc

Inciso 1º
(general)

Inciso 3º
(obras de subdivisión y
urbanización)

– Explotación agrícola
inmueble
– Viviendas del propietario
del mismo (inmueble) y
sus trabajadores

– Complementar actividad
industrial con viviendas
– Dotar de equipamiento a
algún sector rural
– Habilitar balneario o
campamento turístico

– Conjuntos habitacionales o viviendas
de hasta un valor
de 1.000 uf con
subsidio del Estado

Inconsistencia con objeto de protección
(problema i)

– Conjuntos habitacionales viviendas
de hasta un valor
de 1.000 uf con
subsidio del Estado

Única homologación de
excepción general a particular
(problema ii)

Inciso 4º (obras de
construcción)

– Contrucciones
industriales
– Contrucciones de
infraestructura
– Contruscciones de
Relación género (inciso equipamiento
4) -especie (inciso 3)
– Turismo
(problema vi)
– Poblaciones

Artículo 116 inciso 3º
añade:
- Equipamiento de salud,
educación, seguridad y
culto (problema v)

Conceptos
indeterminados
– sin definición acotada
(problema iv)

No incluye todos los tipos de excepciones
fieles a la naturaleza rural del suelo, como
el caso pecuario (problema iii)

Fuente: Elaboración propia.

c. Situación de la dictación de planes reguladores intercomunales y falta de consideración de los prot.
Dispone la oguc que queda dentro del ámbito de la planificación urbana intercomunal el establecimiento de los usos de
suelo en el área rural, “para los efectos de la aplicación del artículo 55º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”.
Para este caso particular, la planificación se contiene en dos posibles instrumentos: el Plan Regulador Intercomunal
(pri), y el Plan Regulador Metropolitano (prm). Según ha reconocido la jurisprudencia administrativa de la Contraloría
General de la República, durante la tramitación del informe favorable para la construcción han de considerarse los usos
de suelo que, de existir, estos instrumentos contemplan.428
Pues bien, cabe destacar que en nuestro país la regla generalísima es que los terrenos rurales no estén sometidos
a planes reguladores, por cuanto son pocos los planes reguladores intercomunales o metropolitanos actualmente
vigentes. Por lo tanto, no existe certeza respecto de las edificaciones permitidas en zonas no reguladas por pri o prm.
Por otra parte, es importante notar la existencia de otros instrumentos de planificación en torno al territorio, tales como
los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (prot), que pasarán a ocupar un importante rol en lo que respecta al
429
ifc. Y es que, a pesar de que el término prot había sido utilizado con mucha anterioridad, la Ley Nº 21.074 de 2018,
reformó el concepto, carácter y contenido de aquellos instrumentos de ordenamiento territorial. En efecto, actualmente
están vigentes instrumentos que no responden al concepto y regulación legal de los prot.
Hasta antes de la Ley Nº 21.074 los prot constituían instrumentos en los que se especificaban, a nivel regional, todas
las características en torno a las diversas porciones de territorio (descripción geográfica, uso económico, distribución
de características culturales, entre otros). De esta forma, se desprende que los prot cubren la determinación de todo
aquello que no se aborda en los pri o los prm. Estos eran de carácter meramente indicativo, ya que no existía una

428
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En Dictámenes Nº 37.731 de 2007 y Nº 71.465 de 2009.
Ley de Fortalecimiento de la Regionalización del País.

187

definición para lograr dotarlo de obligatoriedad.430 En cambio actualmente, atendido el tenor del artículo 17 de la
431
locgar, norma fijada por la Ley Nº 21.074, los prot fueron definidos como “un instrumento que orienta la utilización
del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro
zonificación de dicho territorio” y que, además, “establecerá, con carácter vinculante, condiciones de localización para
la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamientos y condiciones para la localización de
las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la
identificación de las áreas para su localización preferente”. Como puede verse, los prot vienen a complementar las
normas sobre planificación urbana. En otras palabras, estos instrumentos cubren todo lo que los IPT no. Además, por
mandato legal, reconocerán las áreas colocadas bajo protección oficial y propondrán un proyecto de zonificación del
borde costero de la región. Asimismo, en el formato anterior, las pautas sobre las cuales se definían estos instrumentos
era bastante general, dejando en consecuencia un amplio espacio de discrecionalidad a la hora de especificar los
detalles en torno a la zonificación432 (a modo de referencia, el prot de Atacama433 es bastante más extenso que el de
Tarapacá,434 y otorga mayores detalles en la definición de áreas territoriales dependiendo del uso del suelo).
Cabe destacar que a partir de lo anterior, cambia el carácter del prot, que pasó a constituir un instrumento vinculante
para la Administración435 y terceros.436 En este nuevo esquema legislativo, nadie podrá desconocer la obligatoriedad
de las disposiciones de un prot, toda vez que el mismo artículo 17 de la locgar dispone que el incumplimiento de las
condiciones provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que
se establezcan.437
Ahora bien, este nuevo esquema normativo de los prot no ha recibido aún perfecto cumplimiento. Y es que el artículo
segundo transitorio de la Ley Nº 21.074, condiciona la aprobación de los nuevos prot a la entrada en vigencia la Política
Nacional de Ordenamiento Territorial (pnot) y el reglamento respectivo.438 Pues bien, a la fecha ninguna de las dos
condiciones se ha cumplido.
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Así lo reconoce la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en (2011). “Plan Regional de Ordenamiento Territorial: Contenido y Procedimientos”. Gobierno de Chile, p. 41.
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (locgar), cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado fue fijado por DFL Nº 1 de 2005, del Ministerio del Interior.
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2011). “Plan Regional de Ordenamiento Territorial: Contenido y Procedimientos”. Gobierno de Chile.
Ver https://goreatacama.gob.cl/wp-content/uploads/2019_03_28_2._Informe_Final_prot_Atacama.pdf
Ver https://www.goretarapaca.gov.cl/plan-regional-de-ordenamiento-territorial-de-tarapaca/
Así lo señala expresamente el artículo 17 de la locgar al disponer en el inciso 3º del literal a) que: “El plan regional de ordenamiento
territorial será de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas que estén sometidas a planificación
urbanística”.
Sujetando a sanción de caducidad de las autorizaciones que se otorgaran en incumplimiento de las condiciones dispuestas en el prot.
La caducidad es una sanción de ineficacia de actos jurídicos, que constituye una forma de extinción automática de los mismos, y que
de acuerdo con una cierta tendencia jurisprudencial no requeriría siquiera ser constatada en un procedimiento administrativo.
Dispone a este respecto el artículo 17 de la locgar: “Una Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, que integrarán 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 propondrá, para su aprobación por el Presidente de la República, las
políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, así como la reglamentación de los procedimientos para la
elaboración, evaluación y actualización, incluidos los referidos a la consulta pública, los contenidos mínimos que deberán contemplar,
la constitución de un consejo consultivo de la sociedad civil para esta Comisión y los tipos de condiciones que podrán establecer
los planes regionales de ordenamiento territorial, en concordancia con lo establecido en el párrafo segundo del presente literal, sin
que puedan tales condiciones tener efecto retroactivo. Las citadas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo,
expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la Comisión
Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, objetivos, estrategias y directrices sobre la
materia, así como las reglas aplicables a las redes e infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al
territorio regional”.
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Entonces, cuando esté plenamente operativo el nuevo modelo de los prot, el ifc debiera verse seriamente afectado,
por cuanto no podrá desatender el tenor de las normas dispuestas en tales instrumentos de ordenamiento territorial.
En este contexto, resulta preocupante que no exista norma alguna que disponga expresamente cómo es que los prot
han de ser aplicados en el contexto de la tramitación de un ifc, y menos aún que determine cuál es la autoridad competente para hacer cumplir sus mandatos.439 Esto es clave al considerar que la debida observancia de los prot resulta
indispensable, por cuanto el artículo 17 de la locgar dispone que el incumplimiento de las condiciones fijadas en
dichos instrumentos provocará la caducidad de las autorizaciones respectivas, sanción que opera automáticamente y
que, según parte de la jurisprudencia, no requeriría de la tramitación previa de un procedimiento administrativo que
la declare,440 y que en consecuencia es de alto riesgo en términos de la concreción de proyectos de inversión, lo que
se asocia a altos niveles de incerteza jurídica.

d. Falta de certeza respecto de los procedimientos de solicitud del permiso.
(i) Obras de subdivisión y urbanización
La lguc dispone que las obras de subdivisión y urbanización requieren ser autorizadas por la seremi de Agricultura,
previo informe de la seremi de Vivienda y Urbanismo.441 Sin embargo, la oguc señala para tales casos que la seremi de
Agricultura debe pronunciarse, además, previo informe del sag.442 Por otra parte, nada señalan las referidas normas para
el caso que los informes previos no sean emitidos dentro de plazo. De esta forma, solo se tiene certeza con respecto
a la secuencialidad seremi de Agricultura→sag→seremi minvu→seremi de Agricultura.
(ii) Obras de construcción
Asimismo, la lguc exige que los proyectos de construcción a que se refiere el inciso final del artículo 55443 sean informados favorablemente por la seremi de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Agrícola que correspondan. No obstante,
no existe claridad con respecto a la entidad a partir de la cual se ingresa el permiso.
Además de las especificaciones procedimentales propias de la normativa fundante del permiso, es posible evidenciar
elementos adicionales que, o bien presentan disposiciones contradictorias a la normativa oficial del permiso, o bien
agregan elementos sobre los cuales no es posible tener claridad de su efectiva aplicación práctica (dado que el instrumento podría carecer de fuerza normativa o tener un rango normativo inferior).

a. Pauta tramitación 2015 (ambos tipos de obras)
De acuerdo con esta pauta, se especifica que todos los trámites relativos al ifc deben gestionarse a través de la seremi
de Agricultura. En efecto, esta pauta establece un procedimiento único tanto para obras de subdivisión y urbanización, y
obras de construcción, en donde la secuencialidad de tramitación es: seremi de Agricultura→sag→seremi minvu→seremi
de Agricultura, procedimiento estipulado en la normativa solo en el caso de obras de subdivisión y urbanización.444
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Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (2011). “Plan Regional de Ordenamiento Territorial: Contenido y Procedimientos”. Gobierno de Chile.
Sentencia de la Corte Suprema, de 21 de agosto de 2018, recaída en los autos Rol Nº 37.170-2017.
Así lo señala expresamente el inciso 3º del artículo 55 de la lguc.
Artículo 3.1.7. numeral 2º de la oguc.
Construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos.
http://transparencia.minagri.gob.cl/descargas/2016/derecho_informacion_publica/registro_de_respuestas_de_solicitudes/
Carta%20Respuesta%20AR001P-0000048.pdf
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b. Dictamen 30.457 (obras de construcción)
En abril del año 2016 la Contraloría especificó, con respecto a las obras de construcción, que es el sag, y no la seremi
de Agricultura, quien debía expedir la autorización pertinente, lo que va de acuerdo con el tenor literal de la normativa
fundante, pero no con la pauta de tramitación de 2015. En efecto, a partir de este dictamen, la Contraloría ordenó al
Ministerio de Agricultura modificar sus procedimientos para que estas disposiciones concuerden con la normativa,
disponiendo la modificación de la pauta en ese sentido.445

c. Pauta tramitación 2016 (obras de construcción)
En julio de 2016 el sag emitió una Circular446 que, teniendo como antecedente el Dictamen 30.457, aclara los mecanismos de tramitación del permiso (inciso cuarto). No obstante, es interesante notar que esta pauta no resuelve los
aspectos considerados por el dictamen. Ciertamente, aún se mantiene en esta pauta la instrucción de que la seremi
de Agricultura actúa como ventanilla única.
Solo se especifica, con respecto al sag, que, si el titular ingresa la solicitud en este Servicio, este debe remitir los
antecedentes a la seremi de Agricultura, sin perjuicio de que de todos modos pueda iniciar el análisis de la solicitud.
También señala que, en concordancia con el Dictamen 2.797 de 2009, en el caso de construcciones “ya iniciadas o
terminadas que hayan sido informadas por el solicitante o que sean detectadas por el funcionario sag en su visita a
terreno”, las solicitudes asociadas deben ser procesadas por el sag.
Cabe destacar que la publicidad asociada a esta pauta es prácticamente nula, por cuanto no está a plena disposición,
por ejemplo, en la página web del Servicio, o en el portal LeyChile.

d. Pauta tramitación 2018 (obras de construcción; en la práctica aspectos de ambos tipos de obras)
El año 2018 el sag informó en su página web sobre la existencia de una pauta actualizada, que sin embargo no consta
de información pública que señale formalmente la publicación de este instrumento. De acuerdo con esta pauta (que
también toma como antecedente aquello especificado en el Dictamen 30.457, e independiente del tipo de obra), se
especifica que la solicitud debe ingresar a través del sag, quien remite los antecedentes a los servicios pertinentes.
Asimismo, señala que, en el caso de obras de subdivisión y urbanización, el sag remite los antecedentes a la seremi de
Agricultura quien responderá al interesado. Por otro lado, en las obras de construcción, es el sag quien debe responder
al interesado. De esta forma, podría desprenderse que esta pauta sí expresa de manera directa aquello señalado en
el Dictamen 30.457. No obstante, no se aporta mayor claridad con respecto a las interacciones, por ejemplo, con la
seremi minvu.
En virtud de esta pauta (y aquello estipulado en el Dictamen de 2016), el procedimiento de tramitación especificado
con anterioridad (sección plazos de tramitación) se modifica (Figura 4 y Figura 5). Cabe destacar que, de todos modos,
los procedimientos no quedan totalmente claros (por ejemplo, en el caso de las obras del inciso 4 no se tiene certeza
respecto de cómo opera la relación entre sag y seremi minvu.

445
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El dictamen 016916N17 estipula que “(…) con el citado dictamen N° 30.457, se dejaron sin efecto la pauta ministerial para aplicar a la
solicitudes de autorización y/o informe de factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en área rural” https://www.contraloria.cl/appinf/LegisJuri/jurisprudencia.nsf/2c14219fb5bc2941042570990075ce9f/6adf76cc31e01d440325811e00459087?OpenDocument
Circular 433/2016, Servicio Agrícola y Ganadero.
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Figura 4. Modificación procedimiento obras inciso 3º.
Ingreso solicitud sag

Consolidación
antecedentes por parte de
seremi de Agricultura

Informe favorable

seremi de Vivienda y

Urbanismo

Resolución de la seremi de
Agricultura

sag remite antecedentes e
informa favorable seremi de
Agricultura

Fuente: Elaboración propia.
Nota: (i) Actividades en rojo denotan cambios en relación con la tramitación estipulada en la normativa. (ii) Con respecto a la segunda actividad
no existe total claridad de los receptores de los antecedentes que recibe sag. En la pauta de tramitación 2018, en un apartado (página 5) se
especifica que sag remite antecedentes tanto a seremi de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, y la dom. No obstante, en otro apartado (página
8) sólo se especifica que sag emitirá resolución, mas no los receptores de esta.

Figura 5. Modificación procedimiento obras inciso 4º.
Ingreso solicitud sag

Resolución sag

Informe favorable

seremi de Vivienda y

Urbanismo

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Actividades en rojo denotan cambios en relación con la tramitación estipulada en la normativa.

e. ChileAtiende (ambos tipos de obras)
En el portal ChileAtiende no distinguen específicamente entre ambos tipos de obras (ni en el caso de la denominación
“Informe Favorable para la Construcción”, ni en “Informe de factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en
área rural”), y con respecto al procedimiento, señala que la solicitud debe enviarse al seremi de Agricultura (que solo
se refiere, en consecuencia, a las obras de urbanización). Este portal, en consecuencia, vuelve a contradecir lo que el
dictamen 30.457 buscó aclarar en relación con la tramitación de las obras de construcción.447

e. Falta de certeza respecto del plazo de vigencia del permiso
La pauta de tramitación del ifc publicada en el portal web del sag en 2018, informa que “La Resolución Exenta que
se pronuncie como “Favorable” tendrá una vigencia de 2 años para su presentación ante la dom, contados desde su
comunicación al interesado”, sin señalar una norma legal o reglamentaria que disponga tal regla. Tal circunstancia
contraviene lo dispuesto en el artículo 120 de la lguc, que señala expresamente que la vigencia y caducidad de un
permiso se sujetarán a las normas que señale la oguc. Lo cierto es que la oguc no dispone regla alguna sobre la vigencia
y caducidad de los ifc. Entonces, no corresponde que por vía de una pauta del Servicio se pretenda limitar el plazo de
vigencia del permiso.

447

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2182-informe-de-factibilidad-para-construcciones-ajenas-a-la-agricultura-en-area-rural
(último acceso: abril de 2019).
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Por otra parte, no se vislumbra la necesidad de disponer un plazo especial de vigencia o caducidad del ifc ya que, por
su naturaleza, se encuentra íntimamente ligado a otros actos administrativos que sí se encuentran afectos a caducidad
448, 449
450, 451
(permiso de edificación
) o a plazos de vigencia (anteproyectos de edificación
).
Si bien en teoría este plazo de vigencia no debiera ser aplicable, pues la pauta no constituye una norma jurídica vinculante
para los particulares, refleja una incoherencia con respecto a lo enunciado en la normativa atingente.

Efectos
Los problemas asociados a la poca claridad con respecto al ámbito de aplicación del permiso, tanto en términos de los
tipos de excepciones aplicables, como en relación con los instrumentos de planificación territorial que delimitan los
suelos en torno al permiso, generan altos niveles de incerteza en los titulares en relación con los requisitos a solicitar,
e incluso sobre la real necesidad de solicitar el permiso dependiendo de cada caso.
Por otra parte, lo mismo ocurre en relación con la definición de las competencias del servicio y las actividades dentro
del procedimiento de otorgamiento, que además pueden suponer duplicidades en la tramitación (contenido del
pronunciamiento), suponiendo ineficiencias en el uso de los recursos del Estado, además de posible extensión de los
plazos de tramitación, al no tener claro la secuencialidad de los pronunciamientos.
Dado que el Informe Favorable para la Construcción se solicita en todo proyecto que exija obras de subdivisión y urbanización, o construcciones de obra nueva, emplazadas fuera de los límites urbanos, el problema descrito anteriormente
resulta de bastante consideración. Esto ya que, según diversas fuentes,452 al menos un 80% de la superficie nacional
corresponde a territorio rural.
453
Asimismo, es un permiso particularmente clave, de acuerdo con lo señalado por los gremios, para los proyectos del
sector energético (en conjunto con la cuo y la solución de conexión), y el sector minero (en conjunto con permisos
mineros y una serie de permisos sanitarios). Finalmente, es importante considerar que, al ser requisito para el permiso
de edificación, los problemas asociados a este permiso pueden ser de vital relevancia, por cuanto paralizan una autorización que, en el general de los proyectos de inversión, es el permiso umbral que permite los inicios de la construcción,
y el acceso a financiamiento por parte de los titulares.

Hallazgo 2.15.1. La regulación aplicable a este permiso presenta una serie de incoherencias, internas y externas,
que dificultan su entendimiento tanto para los servicios públicos como para los titulares y, en consecuencia,
impactan negativamente en su tramitación.
Hallazgo 2.15.2. A consecuencia de dichas incoherencias, el ifc presenta problemas de certeza jurídica respecto
de la determinación de aspectos claves: las competencias de los órganos que lo otorgan; el objeto de protección
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El ifc constituye un verdadero prerrequisito de los permisos de edificación en suelo rural.
El plazo de caducidad de los permisos de edificación está dispuesto en el artículo 1.4.17. de la oguc, y es de tres años contados desde
que fue concedido el permiso.
A la solicitud de ifc del inciso 4º del artículo 55 de la lguc, se debe adjuntar un anteproyecto de edificación. Así lo dispone el artículo
2.1.19 Nº 4 de la oguc.
El plazo de vigencia de los anteproyectos de edificación puede ser de 180 días o de un año, según lo dispuesto en el artículo 1.4.11.
de la oguc.
El Estudio de Política Rural de la ocde para Chile (2016) señala que el 92% de la superficie terrestre chilena estaría clasificada como
siendo predominantemente rural, el 6% como intermedia y el 2% como predominantemente urbana. Por otro lado, el ine establece
que un 80% de la superficie es rural.
Talleres de Fundación Chile.
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del permiso; actividades a las que resulta aplicable el permiso; y el procedimiento de tramitación. En definitiva,
problemas que denotan una falla sistémica en el permiso y que afectan el inicio, desarrollo y resolución de este.
Hallazgo 2.15.3. El inminente perfeccionamiento y revisión de la nueva modalidad de prot causará un relevante
impacto en la regulación del suelo rural y, por lo tanto en el ifc, por lo que será imperativo determinar la relación
de estos instrumentos con el permiso. Sin embargo, no se ha dispuesto ninguna solución que regule la materia.

15.3. Conclusión y recomendaciones
Los problemas detectados respecto del permiso son de naturaleza normativa. Esto redunda en falta de certeza respecto
de todo tipo de inversiones que se desarrollen fuera del radio urbano, lo que activa la necesidad de solicitar el ifc. Esta
falta de certeza en la tramitación del mismo, en particular en relación con los criterios que serán utilizados por parte
de la seremi de Agricultura y el sag, genera considerables dilaciones en su tramitación, incorporando costos relevantes
al proceso de inversiones.
Por otra parte, la falta de consideración de las normas del respectivo prot puede significar la caducidad de las autorizaciones que se otorguen, si es que los proyectos no cumplen las condiciones fijadas en el prot.
Recomendación 2.15.1: (legal - diseño regulatorio). Modificar el artículo 55 de la lguc para rediseñar el
permiso, incorporando los elementos contenidos en la nueva institucionalidad de Ordenamiento Territorial, en
particular los prot, con el fin de determinar: (i) Objetivo del permiso; (ii) Autoridad competente; (iii) Plazo de
otorgamiento; (iv) Requisitos; (v) Jerarquía en relación a materias contenidas en el prot.
Recomendación 2.15.2: (no legal – gestión). Modificar los artículos 2.1.19. y 3.1.17. de la oguc para crear un
sistema de ventanilla única, especificando las entidades involucradas, el contenido de sus pronunciamientos,
las actividades secuenciales y paralelas dentro del procedimiento, y sus respectivos plazos. Utilizar el “silencio
positivo interno” en caso de vencimiento del plazo sin evacuar el trámite.
Recomendación 2.15.3: (no legal - gestión). Modificar los artículos 2.1.19. y 3.1.17. de la oguc para establecer
un procedimiento conjunto de tramitación para proyectos que se asocien a obras de subdivisión y urbanización,
o construcción, institucionalizando lo sugerido en algunas pautas de tramitación (años 2016-2018).
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15.4. Anexos454455456
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Fuente Normativa

• Artículo 55 de la lguc, incisos 3° y 4° (Definición del permiso con respecto a obras de subdivisión y urbanización, y construcción, respectivamente).
• Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones (oguc), en los artículos 2.1.19., 3.1.7., 6.2.8., 6.3.3. y, 6.3.4
(Procedimientos y requisitos aplicables a la solicitud del permiso).
• DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (rseia), artículo 160 (Reglamentación del permiso como un
permiso ambiental sectorial mixto).
• Ley Nº 18.755 que establece normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero. Artículos 2, 3 literales k) y l), y 46
(Regula competencias del sag, relacionadas al informe de que trata el artículo 55 de la lguc).
• Además, por tratarse de obras a ejecutarse en suelo rural, es necesario considerar a las normas de los planes
reguladores intercomunales o metropolitanos, que pueden determinar zonas no edificables o de condiciones
restringidas de edificación.454
• Por otra parte, según se expuso, del tenor del artículo 17 de la locgar, se debe tener en cuenta las disposiciones de los prot, pues su incumplimiento podría derivar en la caducidad del permiso.

Objeto de protección La normativa solo señala explícitamente el objeto de protección para seremi minvu, asociado a cautelar que las
obras, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos (y grados de urbanización cuando
corresponde) al margen de la Planificación urbana intercomunal.
Luego, el artículo 2.1.19 de la oguc amplía la competencia de la seremi de Vivienda y Urbanismo, disponiendo
que esta verifique “que las construcciones cumplen con las disposiciones pertinentes del respectivo Instrumento de Planificación Territorial” y acerca de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad
que proponga el interesado.
No obstante, nada señala la lguc u oguc sobre la materia de los informes de la seremi de Agricultura y el Servicio
Agrícola y Ganadero. Solo a partir del DFL 294/1960 que establece las funciones y estructura del Ministerio de
Agricultura, podría desprenderse que el objeto de protección asociado a la seremi de Agricultura es “la protección de los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario”. Por su parte, con respecto al sag, se
puede inferir que el objeto es la defensa del suelo y uso agrícola.455, 456
Con respecto a este permiso como pas mixto, en el marco del seia, el objeto de protección de este permiso es
no originar nuevos núcleos urbanos al margen de la planificación urbana, y cautelar que las obras no generen
pérdida o degradación del recurso natural suelo.
Es decir, se agrega un objetivo de protección que no está expresamente contemplado en la normativa sectorial:
cautelar que las obras no generen pérdida o degradación del recurso natural suelo.

454

455

456

En efecto, la Contraloría General de la República ha dictaminado que el artículo 55 lguc “establece un procedimiento que debe
seguirse en cada situación particular respecto de las construcciones en el área rural, el cual, tratándose de áreas rurales afectas a
planificación territorial -como ocurre en la especie-, supone la consideración de los usos de suelo que el respectivo instrumento
contemple”. En Dictámenes Nº 37.731 de 2007 y Nº 71.465 de 2009.
El artículo 3º, literales k) y l) de la Ley Nº 18.755 señala que al Servicio Agrícola y Ganadero corresponde el ejercicio de la función y
atribución de “Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre… defensa del suelo y su uso agrícola”
y regular y administrar “la provisión de incentivos que faciliten la incorporación de prácticas de conservación en el uso de suelos…”.
El artículo 46 de la Ley Nº 18.755 se refiere expresamente al informe de que trata el artículo 55 de la lguc, en los términos siguientes:
“Para autorizar un cambio de uso de suelos en el sector rural, de acuerdo al artículo 55 del decreto supremo N° 458, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se requerirá informe previo del Servicio. Dicho informe deberá ser fundado y público, y expedido por
el Servicio dentro del plazo de 30 días, contados desde que haya sido requerido. Asimismo, para proceder a la subdivisión de predios
rústicos, el Servicio certificará el cumplimiento de la normativa vigente”.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- *Prerrequisitos
misibilidad
La lguc no se refiere a requisitos previos para la solicitud del informe favorable. De la revisión de los antecedentes exigidos por la oguc y el rseia, el permiso requiere el cumplimiento de diversos prerrequisitos que han de ser
acompañados como antecedentes de la solicitud de informe favorable para la construcción.
• Obras de subdivisión y urbanización
457

– Certificados de factibilidad de dación de servicios (Empresas de servicios).
• Obras de construcción
458

– Anteproyecto de edificación (dom).
• Requisitos transversales

Las pautas de tramitación de 2015 y 2018 especifican requisitos adicionales para el procesamiento del permiso,
los que sin embargo no distinguen de manera explícita entre el tipo de obras.
459

– Certificado de informaciones previas (dom).
– Inscripción de dominio (cbr).460
– Certificado de avalúo (sii).461
*Admisibilidad
(i) Obras de subdivisión y urbanización

Tramitación únicamente sectorial
462

El interesado deberá presentar ante la seremi de Agricultura:

• Solicitud firmada por el propietario del predio, en que se señale su ubicación, el objeto de la subdivisión y una
declaración jurada de dominio.
• Plano de subdivisión a una escala adecuada del o los paños respectivos, suscrito por el propietario y el arquitecto, indicando la situación existente y la propuesta, con los deslindes generales, la superficie del terreno y de
los lotes resultantes, con sus características topográficas generales y las vías públicas cercanas.
• Factibilidad o especificación de la dotación de servicios contemplados.
En caso que el propietario proponga obras de urbanización, deberá adjuntarse un plano indicando sus características.
Con respecto al informe favorable que debe otorgar la seremi minvu, el contenido de este es sobre el grado de
urbanización que tendrá la división predial. Por otro lado, la normativa no establece el contenido del informe
asociado al sag.

Tramitación como pas mixto
Requisitos de la parte ambiental:
• Objeto de la subdivisión, urbanización y destino solicitado.
• Plano de ubicación del predio.
457458459460461462

457
458
459
460
461
462

Artículo 3.1.7. oguc.
Cuyas exigencias, a su vez, están dispuestas en el artículo 5.1.5. de la oguc.
Minuta 2015 para ifc.
Minuta 2015 para ifc.
Minuta 2015 para ifc.
Artículo 3.1.7. oguc.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- • Plano de subdivisión con sus características topográficas generales y las vías públicas cercanas.
misibilidad
• Plano de emplazamiento de las edificaciones.
• Plantas de arquitectura esquemáticas y siluetas de las elevaciones que ilustren los puntos más salientes, su
altura, número de pisos y la línea correspondiente al suelo natural.
• Superficie.
• Caracterización del suelo.
Requisitos de la parte sectorial:
La normativa no es específica con respecto a los requisitos de la parte sectorial del pas mixto. Solo se menciona,
en la guía trámite de este permiso, que las autoridades sectoriales “podrán eventualmente requerir mayores
antecedentes”.
ii) Obras de construcción

Tramitación únicamente sectorial
El artículo 2.1.19 de la oguc distingue entre a) las obras a que se refiere el inciso 1º del artículo 55 de la lguc:
las construcciones necesarias para la explotación agrícola del inmueble o para las viviendas del propietario del
mismo y sus trabajadores, y para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento que cuenten con los requisitos para obtener subsidio del
Estado -una vez obtenido el informe favorable para la subdivisión y urbanización-, a que alude el inciso primero
del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y b) las obras a que se refiere el inciso 4º del
artículo 55 de la lguc: las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones fuera de los
límites urbanos, que no contemplen procesos de subdivisión, así como obras de infraestructura de transporte,
sanitaria y energética que ejecute el Estado.
Para el primer caso dispone simplemente que se deberá solicitar el permiso de edificación correspondiente
del Director de Obras Municipales conforme lo exige el artículo 116 del mismo cuerpo legal, acompañando los
antecedentes que señala el artículo 5.1.6.
En cambio, tratándose de las obras de construcción a que se refiere el inciso 4º del artículo 55 de la lguc, el
interesado debe obtener informes favorables de la seremi de Vivienda y Urbanismo y del sag, con anterioridad a
la solicitud del respectivo permiso de edificación ante la dom.
Para obtener el informe favorable de la seremi de Vivienda y Urbanismo el interesado debe presentar una memoria explicativa, junto con un anteproyecto de edificación.463 Con respecto al contenido del informe favorable
de la seremi minvu, se tiene que su aprobación se asocia a la verificación de que las construcciones cumplen con
las disposiciones pertinentes del respectivo ipt, y se pronunciará sobre la dotación de servicios de agua potable,
el alcantarillado y electricidad que proponga el interesado.
Por otra parte, las normas de la lguc y la oguc exigen informe del sag, limitándose a exponer que este Servicio
“emitirá su informe de acuerdo con la normativa vigente en la materia”.
Tramitación como pas mixto
Requisitos de la parte ambiental:
• Destino de la edificación.
• Plano de ubicación, que señale la posición relativa del predio respecto de los terrenos colindantes y del espacio público.
• Plano de emplazamiento de las edificaciones.
463

463

Cuyas exigencias, a su vez, están dispuestas en el artículo 5.1.5. de la oguc.

196

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- • Plantas de arquitectura esquemáticas y siluetas de las elevaciones que ilustren los puntos más salientes, su
misibilidad
altura, número de pisos y la línea correspondiente al suelo natural.
• Caracterización del suelo.
Requisitos de la parte sectorial:
Análogo al caso anterior, la normativa no es específica con respecto a los requisitos de la parte sectorial del pas
mixto.
Relación con otros Los informes de que tratan el artículo 55 lguc y el pas 160 constituyen prerrequisitos para la obtención de los
permisos
permisos de edificación en suelo rural464 y permiso de subdivisión y urbanización en suelo rural.465 Asimismo,
para aprobar la parte ambiental de este permiso en el contexto del seia (pas 160), y comenzar la tramitación de
la parte sectorial, se requiere la aprobación de la rca.
Descripción del pro- (i) Obras de subdivisión y urbanización (tramitación únicamente sectorial)
cedimiento de otor- De acuerdo con la lguc, el titular requiere autorización de la seremi de Agricultura, previo informe favorable de
gamiento
la seremi de Vivienda y Urbanismo.
No obstante, la oguc añade la necesidad que la autorización de la seremi de Agricultura sea resuelta, además,
previo informe favorable por parte del sag.466 En efecto, se señala que la seremi de Agricultura debe pronunciarse
dentro de 45 días, previo informe del sag. En caso de no tener objeciones se remiten los antecedentes a la seremi
de Vivienda y Urbanismo,467 para que informe el proyecto dentro de 30 días. Con el mérito de tales antecedentes
la seremi resolverá sin más trámite.
(ii) Obras de construcción (tramitación únicamente sectorial)
468

Por su parte, el inciso 4º del artículo 55 de la lguc dispone que las construcciones que indica, requerirán,
previamente a la solicitud de permiso de edificación a la dom, del informe favorable de la Secretaría Regional
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola que correspondan.
En los casos de informes favorables para la construcción en suelo rural, las solicitudes deben ser dirigidas al
Servicio Agrícola y Ganadero469 y al seremi de Vivienda y Urbanismo,470 y en caso que emitan un pronunciamiento
favorable, tales informes deberán ser acompañados a la solicitud de permiso de edificación de obra nueva, ante
la dom competente, quien otorgará el permiso conforme a las reglas generales.
464465466467468469470
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Así lo dispone el artículo 5.1.6. de la oguc.
Conforme dispone el artículo 3.1.7. de la oguc.
La lguc y oguc no se pronuncian sobre la materia de análisis del informe del sag. Es más, la lguc ni siquiera contempla tal informe para
los casos de subdivisiones y urbanizaciones. La página web del Servicio expone que el objeto de tal informe es establecer “la potencialidad de los suelos que serán afectados por el cambio y la compatibilidad del nuevo uso que se proyecta con el suelo circundante”.
La Ley Orgánica del Servicio se limita a ordenar que se certifique “el cumplimiento de la normativa vigente”.
Este informa acerca de si la subdivisión y urbanización solicitada origina o no un nuevo núcleo urbano al margen de la planificación e,
indica el grado mínimo de urbanización que deberá tener la división. La oguc agrega que, en caso de estar emplazado el proyecto en
un área normada por un pri o prm, el informe deberá verificar si cumple con las normas pertinentes del respectivo ipt.
Construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los límites urbanos. Además, el
mismo informe será exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energética que ejecute el Estado.
Quien “emitirá su informe de acuerdo a la normativa vigente en la materia”, según dispone el artículo 2.1.19 de la oguc.
Quien debe verificar “que las construcciones cumplen con las disposiciones pertinentes del respectivo Instrumento de Planificación
Territorial y en el informe favorable se pronunciará acerca de la dotación de servicios de agua potable, alcantarillado y electricidad
que proponga el interesado ”.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Descripción del pro- (iii) Tramitación como pas mixto
cedimiento de otor- En el caso de la tramitación en el seia, e independiente de si las obras son de subdivisión y urbanización, o consgamiento
trucción, el titular debe tramitar la parte ambiental del permiso en el seia y, luego de obtenida la rca, tramitar
la parte sectorial en las autoridades sectoriales competentes.
Régimen sanciona- Atendido el carácter de prerrequisito que los informes favorables para la construcción y/o subdivisión tienen
torio
respecto de los permisos de construcción y urbanización, resulta que la ejecución de obras sin contar con los
informes supone, necesariamente, una contravención al principio de legalidad urbanística, por no contar con
los permisos exigidos por ley. En otras palabras, si bien no existe un régimen sancionatorio específico para este
permiso, se aplica aquel asociado a los permisos respecto de los cuales este es requisito.
Las sanciones a la infracción del principio son las siguientes:
• La dom puede ordenar la paralización de las obras.471
• El Alcalde, a petición del dom, puede ordenar la demolición, total o parcial de la obra, a costa del propietario.472
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la lguc, la municipalidad que corresponda, la seremi de
Vivienda y Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, toda infracción a la ley, su ordenanza o a los instrumentos de planificación territorial, pudiendo
imponerse la sanción de multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, o bien, no
inferior a una ni superior a 100 utm.
471472

471
472

Artículo 5.1.21. de la oguc.
Artículo 148 lguc.
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16. Calificación de instalaciones industriales y de bodegaje pas 161 (seremi de Salud)

16.1. Antecedentes473474
Descripción

Es un pronunciamiento otorgado por la seremi de Salud que califica una actividad industrial en función de la
clasificación planteada en el artículo 4.12.2 de la oguc: inofensiva, molesta, contaminante o peligrosa, con el
propósito de verificar su compatibilidad con el uso del suelo, de acuerdo con el Instrumento de Planificación
Territorial (“ipt”) respectivo.

En qué proyectos se so- Se utiliza en la mayoría de los proyectos y sectores estratégicos: Energía (ernc, Hidro, Transmisión), Induslicita
tria (Acuícola, Agroindustria, Aguas Servidas, Celulosa), Infraestructura (Vialidad) y Minería (Explotación). No
aplica en proyectos Inmobiliarios.
Etapa(s) en la(s) que se Etapa 3: Evaluación ambiental
solicita
Plazos de tramitación

No existe un plazo normativo especial para que la seremi de Salud otorgue la Calificación Industrial (CI). Supletoriamente, el Código Sanitario establece un plazo de 30 días hábiles, “contado desde que el requirente
complete los antecedentes exigidos para ello”.474
El tiempo efectivo de tramitación es, en promedio, de 36 días hábiles para el año 2018 (independiente del
tipo de tramitación).

16.2. Identificación del problema
Problema: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados
• Poca claridad respecto a definiciones y la tramitación de la Calificación Industrial
Existe poca claridad respecto a varios puntos de este pronunciamiento. Por una parte hay poca previsibilidad en relación
con los antecedentes necesarios para su tramitación, y por otra, existe la posibilidad de que el titular presente la CI en
un momento poco oportuno del proceso debido a la indeterminación normativa al respecto. Esto conlleva una serie de
consecuencias, como se revisará a continuación. Lo anterior aumenta los costos que enfrenta el titular y extiende los
plazos de espera para la obtención de la patente municipal definitiva, de la cual este pronunciamiento es condición y
que constituye un requisito necesario para que la industria entre en funcionamiento.
Este problema se magnifica al considerar que este pronunciamiento no es obligatorio, y queda a discreción de cada
municipalidad su exigencia. De hecho, tanto el Ministerio de Salud (minsal) como la Autoridad Sanitaria (seremi de Salud
RM), han reportado que existen numerosas municipalidades que no solicitan este pronunciamiento, aumentando aún
más el nivel de incerteza, y generando condiciones desiguales entre los titulares localizados en distintas comunas. A

473
474

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículo 7 inciso 2 del Código Sanitario: “La autoridad sanitaria ante quien se presente una solicitud de autorización o permiso, deberá
pronunciarse dentro del plazo de 30 días hábiles, contado desde que el requirente complete los antecedentes exigidos para ello, (...)”.
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modo de referencia, destaca la municipalidad de Magallanes, la cual exige la ci, pero no el informe sanitario (is). El is es
similar al ci, ya que es un permiso que corresponde al análisis de riesgos ambientales y sanitarios de una instalación,
pero se realiza en tiempos diferentes. El is tiene una mirada más práctica y ex post respecto de la instalación del
proyecto -que ya se encuentra construido y dispuesto a operar-, a diferencia del ci.475 Lo anterior evidencia que no hay
una visión clara -tanto para titulares como para las autoridades pertinentes- sobre la ci, y una regulación respecto a
cuándo se debe solicitar, y cuál es el objetivo de esta.

Causas
Este problema es esencialmente normativo. Con base en la evidencia, literatura especializada, revisión normativa y
reuniones con los Servicios relacionados en la materia,476 se identificaron las siguientes causas:
1. Los criterios de clasificación no están bien definidos
Si bien el artículo 4.14.1 de la oguc señala las cuatro categorías sobre las cuales se calificarán los establecimientos
industriales, las descripciones de cada uno de estos niveles son genéricos, lo que otorga un amplio espacio de discrecionalidad por parte de la seremi de Salud al momento de calificar la industria.
Al referirse a la magnitud de los efectos que considera relevantes, para calificar una instalación, se observa que las
categorías se componen de conceptos indeterminados De hecho, no se especifican magnitudes, en consecuencia
tampoco se determinan umbrales claros, sobre los cuales los funcionarios del Servicio pueden con seguridad evaluar la
compatibilidad de la instalación. Particular atención merece ciertos conceptos conformados por adjetivos igualmente
indeterminados. Por ejemplo, en el caso de la calificación de instalación peligrosa, se utilizan expresiones tales como
“alto riesgo potencial permanente”, en que el riesgo se asocia a tres adjetivos que inherentemente requieren de una
magnitud para comprender el alcance del riesgo.
A continuación se destacan aquellos conceptos que otorgan libertad de apreciación a la autoridad, trayendo consigo
una serie de incertezas jurídicas a los titulares.
“1. Peligroso: el que por el alto riesgo potencial permanente y por la índole eminentemente peligrosa, explosiva o
nociva de sus procesos, materias primas, productos intermedios o finales o acopio de los mismos, pueden llegar a
causar daño de carácter catastrófico para la salud o la propiedad, en un radio que excede los límites del propio predio.
2. Insalubre o contaminante: el que por destinación o por las operaciones o procesos que en ellos se practican o por
los elementos que se acopian, dan lugar a consecuencias tales como vertimientos, desprendimientos, emanaciones,
trepidaciones, ruidos, que puedan llegar a alterar el equilibrio del medio ambiente por el uso desmedido de la
naturaleza o por la incorporación a la biosfera de sustancias extrañas, que perjudican directa o indirectamente la
salud humana y ocasionen daños a los recursos agrícolas, forestales, pecuarios, piscícolas, u otros.
3. Molesto: aquel cuyo proceso de tratamientos de insumos, fabricación o almacenamiento de materias primas
o productos finales, pueden ocasionalmente causar daños a la salud o la propiedad, y que normalmente quedan
circunscritos al predio de la propia instalación, o bien aquellos que puedan atraer insectos o roedores, producir
ruidos o vibraciones, u otras consecuencias, causando con ello molestias que se prolonguen en cualquier periodo
del día o de la noche.
4. Inofensivo: aquel que no produce daños ni molestias a la comunidad, personas o entorno, controlando y neutralizando los efectos del proceso productivo o de acopio, siempre dentro del propio predio e instalaciones, resultando
este inocuo”.

475
476

Para mayor información sobre la relación de ambos permisos, ver Anexo 3.
minsal y seremi Salud.
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Esta dimensión del problema ha sido identificada por el minsal, entidad que se encuentra en proceso de elaboración
de una guía que, entre alguno de sus objetivos, considera la necesidad de precisar mayormente estos conceptos. A la
fecha, no hay antecedentes de cuándo esta estará disponible.
2. No existe claridad sobre qué tipo de industrias deben tramitar este pronunciamiento, y en algunos casos en que sí
está determinado, su uso puede ser ineficiente, en función de los impactos que genera
Los artículos 2.1.28 y 2.1.29 de la oguc señalan cuáles son las actividades que deberían recibir la calificación para
efectos de permitir su emplazamiento en una determinada localidad. En primer lugar, se menciona que “comprende a
todo tipo de industrias”. Luego se agregan “aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes
depósitos, talleres o bodegas industriales”.477
Así, aunque este criterio es claro para las industrias, puede resultar confuso para proyectos que no se califiquen como
tales, pero que presenten impactos similares al industrial. De esta forma, la norma, a través de un criterio negativo,
considera que el eje de esta definición radica en los impactos que las instalaciones puedan producir, con independencia
de su tipo o tamaño.
De esta forma, las actividades que no se encuentran comprendidas en dichos artículos solo debieran tramitar directamente el Informe Sanitario para posteriormente obtener la patente municipal, y así comenzar a operar. Sin embargo, si
existen dudas sobre a qué actividades les corresponde realizar la CI en función de sus impactos, se genera incertidumbre
al titular y en caso de solicitar la CI de todas formas, se generan mayores costos sobre dichos proyectos, que tal vez
no deberían realizar este trámite.
Adicionalmente, el espíritu de la CI consiste en evaluar la compatibilidad de una instalación industrial (o que suponga
efectos similares) con el uso de suelo correspondiente. Así, la mejor aproximación para su determinación se ha realizado
en función del impacto (industrial o similar) de las instalaciones. Por lo tanto, resulta contradictorio y sin sentido que
se solicite respecto de proyectos o construcciones que tengan un bajo umbral de impacto sobre los trabajadores, el
vecindario y la comunidad (por ejemplo: una casa o una microempresa familiar).478 Bajo esta premisa, resulta ineficiente
que se gasten recursos por parte de la seremi en exigir la CI dentro de las edificaciones sujetas a la Ley N° 20.898 (“ley
del mono”) y a microempresas familiares en demostrar que son de categoría “inofensiva”.479
3. Se evalúan variables que no aportan a la resolución del trámite:
La fuente normativa de este permiso señala expresamente que los establecimientos precisan ser calificados en consideración a los riesgos para trabajadores, vecindario y comunidad. No obstante, dado que este permiso se tramita
cuando los proyectos se encuentran en un nivel de desarrollo conceptual, desde un punto de vista teórico y ex ante,
es prácticamente imposible dar cuenta a priori de las condiciones de los trabajadores.
En contraste, esta variable, asociada a la salud ocupacional, toma relevancia solo en relación con el IS. En efecto, la
fuente normativa de esta autorización también se asocia a la protección para los “trabajadores, al vecindario y a la
comunidad”,480 pero dado que este se solicita en un momento inmediatamente previo a la operación de la instalación,
ya emplazada y construida, la autoridad sanitaria efectivamente puede examinar los riesgos para los trabajadores.
Esta falta de coherencia jurídica (espíritu de la CI versus normativa expresa), genera que, en la práctica, los funcionarios de la autoridad sanitaria puedan decidir discrecionalmente si considerar o no los riesgos para los trabajadores al

477
478

479
480

Artículo 2.1.28 inciso 1 de la oguc.
El origen de la CI es en el primer código sanitario en 1918, donde se indicaba que no podían instalarse en recintos urbanos en donde
habitaran personas “las industrias que el reglamento sanitario califique de peligrosas, insalubres o notablemente incómodas”. Artículo 97 de la Ley N° 3.385/1918. Este objetivo se ha mantenido en los siguientes códigos sanitarios.
Artículo 6 letra d, Ley N° 20.898.
Esto se desprende del artículo 83 inciso 2 del Código Sanitario donde se menciona: Para evacuar dicho informe, la autoridad sanitaria
tomará en cuenta los planos reguladores comunales o intercomunales y los riesgos que el funcionamiento de la industria pueda
causar a sus trabajadores, al vecindario y a la comunidad.

201

tramitar la CI. De acuerdo con lo reportado, tanto por el Ministerio de Salud como la Autoridad Sanitaria (seremi de
Salud RM), estas diferencias no solo se aprecian a nivel de seremis en general, sino que incluso a nivel de los equipos
técnicos dentro de cada seremi. Esto no solo genera incertezas a los titulares, sino condiciones desiguales entre los
titulares localizados en distintas comunas.
4. No se señala la oportunidad en que el titular debe solicitar la calificación industrial
Por otra parte, tanto dentro de la ley como en sitios públicos donde el titular puede consultar sobre la ci,481 no hay
claridad respecto del momento en que la ci debe tramitarse.
En el caso de los proyectos o actividades que deben ingresar al seia, esto es claro, por cuanto este pronunciamiento
debe emitirse durante dicho procedimiento de evaluación ambiental.482
Para actividades que se encuentran fuera del seia la normativa no se pronuncia respecto a la oportunidad, por lo que
podría entenderse que puede realizarse en cualquier momento. Dicha indeterminación genera que, en muchos casos,
este lo solicite en forma posterior a su emplazamiento y construcción del proyecto (por ejemplo, al momento de tramitar
483
el IS), ya que no es un requisito legal para la obtención del permiso de edificación por parte de la dom.
En efecto, de acuerdo con el portal ChileAtiende, este permiso está dirigido a personas naturales o jurídicas que
“tramitan un permiso municipal para el funcionamiento de su actividad”. Entendiendo que este permiso se asocia a un
nivel conceptual del desarrollo de un proyecto, a partir de lo señalado por ChileAtiende podría desprenderse que la CI
debiese tramitarse cuando el proyecto se encuentre cercano a la operación.
El que se solicite después de la obtención del permiso de edificación –considerando que es el hito que permite el inicio
de la construcción- genera dos problemas. Primero, si al momento de tramitar el informe sanitario o la patente municipal
el emplazamiento y construcción no coincide con el uso de suelo correspondiente, no se podrá operar. Por otra parte,
el realizarlo de manera posterior, cuando el proyecto está construido, hace que la calificación se desnaturalice de su
función, que es justamente examinar ex ante la compatibilidad del proyecto con la zona donde se emplazará. Estos
dos problemas generan que se extienda el tiempo para obtener la patente municipal, pierda el sentido la ci, y aún más
484
grave, genera incerteza sobre el permiso de edificación otorgado. De esta forma, se generan riesgos de que no pueda
instalarse o, en el peor de los casos, una vez instalada, deba relocalizarse en otra zona.

Efectos
La poca claridad en torno a este permiso genera, por un lado, altos niveles de incerteza en el titular, por cuanto este no
necesariamente conoce el momento preciso para solicitar el permiso, ni el procedimiento asociado a este. En efecto,
destaca el hecho de que de las 3.025 calificaciones industriales otorgadas durante el año 2018,485 prácticamente en
todos los casos -99%- la Autoridad Sanitaria realizó una visita a terreno para aprobar el permiso, actividad que no
está especificada en la normativa y que, de acuerdo con su naturaleza de evaluación ex ante, no debiese realizarse.
Por otro lado, en virtud de la poca claridad de requisitos y actividades en la tramitación, la autorización podría presentar altos tiempos de tramitación. Esto sucede porque, por un lado, el titular no tiene claridad respecto de los
antecedentes a otorgar, lo que podría generar iteraciones adicionales en la tramitación. Por otra parte, los grandes
espacios de discrecionalidad del Servicio pueden asociarse a la generación de actividades adicionales a la tramitación,
tales como las visitas mencionadas anteriormente, o incluso diferencias de criterios a nivel interno del Servicio, que
pueden tardar en ser subsanadas. Este problema se evidencia en los antecedentes del flujo de permisos del año 2018.

481
482
483
484
485

ChileAtiende.
Artículo 108 rseia.
Artículo 5.1.6 de la oguc.
Ver Anexo 3.
Datos proporcionados por Ministerio de Salud.
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Si bien se constata un promedio de 36 días hábiles de respuesta para las solicitudes otorgadas, un 15% del total del
flujo de solicitudes486 no han finalizado, en donde el tiempo que llevan estas sin respuesta asciende a un promedio de
83 días hábiles.487 Con todo, el tiempo total de tramitación considerando permisos aprobados, y aquellos que están
en proceso, asciende a 44 días hábiles.
A nivel de regiones, la Región Metropolitana y Región de Magallanes son las únicas que, solo al contabilizar las solicitudes finalizadas, tienen tiempos de tramitación superior a los 30 días (68 y 42 días, respectivamente). Asimismo,
estas regiones son las únicas en las que más de un 20% de las solicitudes aún se encontraba en tramitación al cierre
del año 2018 (ver Anexo 2)488.
Finalmente, es importante notar que la falta de definiciones normativas, y de la actualización de estas, puede incluso
suponer el riesgo de reasentamiento de la instalación, que deriva en altos costos y niveles de incerteza para los titulares
de proyecto. A modo de referencia, destaca el caso de “Curtidos bas”, empresa de curtiembre localizada en la comuna de
San Joaquín que inició sus operaciones en la década de los años 1950 y que, frente al desarrollo urbano y crecimiento
poblacional, actualmente fue considerada como una instalación que genera daños a la comunidad adyacente. Frente
a los reclamos de la comunidad y organizaciones, y en vista de que no fue posible recalificar su actividad y tomar las
medidas pertinentes para evitar externalidades, fue trasladada hacia la comuna de Maipú.489 Si bien es preciso tomar
medidas para la adecuada convivencia de la comunidad e industrias, la falta de definiciones normativas, o de medidas
de previsibilidad, suponen problemas para los titulares.
Estos problemas son de consideración al notar que este permiso se solicita prácticamente en todos los tipos de proyectos de inversión, a excepción del inmobiliario, y que, sin esta, la industria no puede entrar en funcionamiento o, en
caso de no probar su compatibilidad, tiene que reasentarse. Tomando en cuenta que la proyección de inversión para
2019-2023 es de más de 50.000 millones de dólares para estos tipos de proyectos, es clave abordar estos problemas.
Hallazgo 2.16.1. La calificación industrial es un permiso con falencias en su construcción normativa, tanto
en términos de definiciones, criterios y antecedentes del proceso de tramitación. Esto genera altos niveles
de incerteza en los titulares, además de largos tiempos de tramitación (extendiéndose en más de un 40% del
tiempo legalmente establecido), e incluso que la industria no entre en funcionamiento o tenga que reasentarse.

16.3. Conclusión y recomendaciones
La CI es un pronunciamiento necesario en los grandes proyectos de inversión para determinar la compatibilidad entre
las actividades del proyecto y el uso de suelo definido por el ipt. La falta de claridad sobre algunos aspectos, tal como
la oportunidad donde el titular debe solicitarlo, pueden generar ineficiencias, aumento en los plazos de obtención de
la patente municipal, e inclusive la anulación de esta. Asimismo, puede generar condiciones desiguales entre titulares
localizados en distintas comunas respecto de un mismo tipo de actividad económica.
Recomendación 2.16.1: (no legal – diseño regulatorio y gestión). Elaborar un reglamento que incorpore, en
relación con la calificación industrial: 1) su obligatoriedad en todas las comunas, 2) definición de criterios, 3)
486

487

488

489

Las solicitudes no finalizadas se clasifican como “a la espera de visar beneficio”, “en asistente”, “pagado”, “por firmar”, “por revisar”, y
“programado”.
Tiempo calculado tomando como supuesto el 31 de enero de 2019 como fecha de cierre de la solicitud (fecha cercana al momento
en que se accedió a la información).
No obstante, es importante notar que el flujo de solicitudes es muy mayor en el caso de la Región Metropolitana, ascendente a un
44% del total de la ci a nivel nacional.
Ver https://portal.sma.gob.cl/index.php/2015/05/25/sma-inicia-procedimiento-sancionatorio-contra-curtidos-bas/
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impactos relevantes a considerar, 4) objeto de estudio (exceptuar salud ocupacional de los trabajadores), 5)
oportunidad en que se debe solicitar (y, por tanto, necesidad de visita), y 6) su relación con el informe sanitario.
Recomendación 2.16.2: (no legal – diseño regulatorio). Modificar la Ley 20.898 (ley “del mono”), y ddu 126
(microempresas familiares), para eliminar la exigencia de Calificación Industrial respecto de edificaciones
sujetas a estos cuerpos normativos.
Recomendación 2.16.3: (no legal – diseño regulatorio). Modificar el artículo 4.14.2. de la oguc, para homologar,
respecto de los instrumentos de planificación territorial vigentes, los criterios de la Clasificación Industrial y
las definiciones de la normativa ambiental, precisando el alcance de los conceptos.
Recomendación 2.16.4: (no legal – diseño regulatorio). Modificar el artículo 4.14.2. de la oguc para eliminar
las categorías de Calificación Industrial existentes respecto de nuevos Instrumentos de Planificación Territorial,
incorporando las siguientes clasificaciones para determinar el emplazamiento de establecimientos industriales:
1) Genera impactos poco significativos en las personas o el medio ambiente (requieren eia); 2) Generan impactos no significativos en las personas o el medio ambiente (requieren dia), y 3) No generan impactos de alguna
significancia en las personas o el medio ambiente.
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16.4. Anexos490491492
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

• DS N° 47/1992, Fija Nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (oguc). Capítulo 14 (regula los establecimientos industriales o de bodegaje y, especialmente, su
calificación industrial).
• DS N° 40/2012, Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, del Ministerio del
Medio Ambiente (rseia). Artículo 161 (pronunciamiento en el contexto del seia).
• DFL N° 725/1967, Código Sanitario, del Ministerio de Salud. Artículo 83 (patentes municipales).

Objeto de protección

El objeto de protección es la salud de las personas. Por esto, la seremi de Salud respectiva califica caso a
caso a las industrias, en función de los riesgos que su funcionamiento puede causar a sus trabajadores,
vecindario y comunidad.190

Prerrequisitos y admisibi- La Calificación Industrial (CI) no tiene prerrequisitos asociados.
lidad
Los requisitos que los titulares deben presentar para su admisibilidad varían según si la tramitación se
realiza dentro o fuera del seia.
• Si se tramita en el marco del seia:
a) Memoria técnica de características de construcción y ampliación del proyecto o actividad.
b) Plano de planta.
c) Memoria técnica de los procesos productivos y su respectivo flujograma.
d) Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológica, física y química.
e) Caracterización cualitativa y cuantitativa de las sustancias peligrosas a manejar.
f) Medidas de control de riesgos a la comunidad.
• Si se tramita sectorialmente:
La dom exigirá que se acompañe a la solicitud de permiso, además de los planos y antecedentes indicados
en el Título 5 Capítulo 1 de la oguc, lo siguiente:
a) Planos que señalen la disposición, entre otras, de las maquinarias o instalaciones o transmisiones, a
escala no inferior de 1:100.
b) Indicación precisa del aprovechamiento de cursos de agua existentes, fuerza motriz y las medidas que
se adoptarán para evitar perjuicios a las propiedades vecinas.
Relación con otros permi- Este pronunciamiento se relaciona con el Informe Sanitario (IS), permiso que establece si una determinada
sos
actividad industrial o comercial reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados
a esa actividad en el ambiente. Es la Municipalidad quien solicita este documento al interesado para otorgarle la patente definitiva para la instalación, ampliación o traslados de industrias. De esta forma, para
realizar el IS, la autoridad sanitaria debe tomar en cuenta los ipt y los riesgos que el funcionamiento de la
industria pueda causar a sus trabajadores, al vecindario y a la comunidad. Así, a grandes rasgos presenta
características similares a la CI. Sin embargo, se diferencian en: (a) son exigibles en diferentes etapas del
desarrollo del proyecto y, por tanto, en el nivel de evaluación que hacen: la CI se refiere a una evaluación
de proyecto a nivel conceptual (ex ante)491 y el IS es una evaluación del proyecto a nivel de funcionamiento
(ex post);492 y (b) el objeto protegido, por cuanto el IS además debe velar por la salud del vecindario y la
comunidad, incluyendo a los trabajadores que ya se encuentran instalados para comenzar a operar.

490
491
492

Artículo 4.14.2 oguc.
Generalmente, la ci se realiza en la etapa de preconstrucción.
El is generalmente se realiza en la etapa de operación.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Relación con otros permi- Por otra parte, se relaciona en forma práctica con el permiso de edificación, al evaluar la compatibilidad
sos
entre el proyecto que se busca emplazar y construir, y el uso de suelo correspondiente al ipt respectivo.
Además, es un requisito legal para la obtención de la patente municipal, ya que para su otorgamiento debe
verificar que coincida el uso de suelo con la instalación. Si una patente se otorga vulnerando el uso de
suelo que corresponde en la planificación urbana, acarreará la caducidad automática de esta.493
Por último, se relaciona con la rca, por cuanto para el emplazamiento de estos establecimientos, la oguc
señala que podrá requerirse la presentación previa de un eia.494
Descripción del procedi- Este pronunciamiento puede ser solicitado tanto en el contexto del seia como sectorialmente.
miento de otorgamiento
Si se tramita ambientalmente, es un pronunciamiento que se debe realizar durante el procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad. Con tal objeto, en el marco de la referida evaluación y para emitir su pronunciamiento, la autoridad sanitaria deberá considerar solo las exigencias ambientales de la calificación.495
Cuando el proyecto no requiere ingresar al seia, la solicitud se debería realizar antes de la fase de construcción del proyecto a través de la plataforma ASDigital que otorga la seremi de Salud.496, 497 A pesar de
lo anterior, tal como se revisará posteriormente, la normativa no define el momento preciso en el que se
debe tramitar.
Régimen sancionatorio

La norma fundante no contempla sanciones específicas asociadas a la falta de la CI. Sin embargo, en una
consideración sistémica, esta tiene influencia en el otorgamiento de patentes municipales, por cuanto
esta debe ser concordante con el uso de suelo donde se instala la infraestructura. Lo contrario se sanciona
con la caducidad automática de esta,498 impidiendo la operación del proyecto.
Por otra parte, las industrias mal ubicadas, que causen molestias o daños al vecindario, y las industrias
que presenten peligro de explosión o incendio, serán reubicadas por solicitud de la Municipalidad, previo
informe del departamento de Higiene Ambiental del Servicio Nacional de Salud y de la Secretaría Regional
correspondiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo anterior, con un plazo señalado por la Municipalidad y que no será inferior a un año.499

493494495496497498499
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495
496
497
498

499

Artículo 58 de la lguc.
Artículo 4.14.3 oguc.
Artículo 161 rseia.
Información otorgada por la seremi de Salud a la plataforma ChileAtiende.
Ver Anexo 3.
Artículo 58 del DFL N° 458/1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Aprueba Nueva ley General de Urbanismo y Construcciones”.
Artículo 62 inciso 2 y Artículo 160, de la lguc.
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Anexo 2. Tiempos de tramitación y flujo de solicitudes, por regiones y a nivel nacional.
Tiempos de tramitación (en días hábiles)
Región
Promedio CI en trámite
Promedio CI aprobadas
Promedio total (CI en trámite y aprobadas)
1
85,3
11,8
14,3
2
34,5
32,7
32,8
3
36,0
14,4
15,2
4
30,8
28,8
28,9
5
100,0
19,0
21,3
6
32,7
10,6
11,4
7
49,3
18,3
19,4
8
47,3
13,2
13,5
9
20,3
20,3
10
84,6
26,5
29,7
11
119,0
26,3
30,3
12
99,2
42,4
54,7
13
86,4
67,5
73,2
14
30,0
23,3
24,1
15
37,0
21,6
22,2
16
4,1
4,1
Total
83,4
36,9
43,9
Fuente: Elaboración propia con base en datos otorgados por Ministerio de Salud.

Flujo de solicitudes y proporción en trámite
Región

Flujo de solicitudes

Promedio CI en trámite

1

120

3,3%

2

278

4,7%

3

28

3,6%

4

153

3,3%

5

245

2,9%

6

227

1,8%

7

184

3,8%

8

392

0,8%

9

99

0,0%

10

92

5,4%

11

23

4,3%

12

23

21,7%

13

1.572

30,0%

14

17

11,8%

15
16

57
46

3,5%
0,0%

Total

3.556

15%

Fuente: Elaboración propia con base en datos otorgados por Ministerio de Salud.
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Anexo 3. Relación entre Calificación Industrial, Informe Sanitario y Patente Municipal
La siguiente figura muestra el proceso que debiera seguir un proyecto que entra al seia respecto a la CI y el informe
sanitario. Primero se tramita la rca, luego la CI para poder solicitar el permiso de edificación. Segundo, se tramita el
informe sanitario para así, finalmente solicitar la patente municipal y poder operar el proyecto.
Proyecto

sea

Operación

rca

seremi Salud

Municipalidad

Fuente: Elaboración propia.
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Construcción

Calificación
Industrial
• Sin visita
• Carácter preventivo

Informe
Sanitario

• Con visita
• CI – Funcionamiento

Patente
Municipal

17. Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano e
Informe de Mitigación de Impacto Vial—(Unidad de Tránsito
y Transporte Públicos Municipal o seremitt)

17.1. Antecedentes500501502503504505
Descripción

El Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano no cuenta con una definición
legal ni reglamentaria. La naturaleza jurídica del eistu, suscrito por un profesional especialista
y aprobado por la Unidad de Tránsito y Transporte Públicos de la correspondiente Municipalidad
o por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, corresponde a la de un antecedente fundante y requisito indispensable para la solicitud de un permiso
de edificación,501 en los casos señalados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (oguc),502 el DFL Nº 850 de 1997 del Ministerio de Obras Públicas,503 y el DS Nº 83 de 1985
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.504
Por su parte, el Informe de Mitigación de Impacto Vial, que sucederá a los eistu, está regulado
en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (lguc), pero no lo define. Sin embargo, existe
una norma reglamentaria que sí lo hace,505 en los términos siguientes: “mecanismo a través del
cual el titular de un proyecto de crecimiento urbano por extensión o por densificación, declara
el cumplimiento de las exigencias normativas relacionadas con el sistema de movilidad local.
Respecto de los proyectos que deben efectuar un imiv Intermedio o Mayor, corresponde también
al mecanismo a través del cual el titular declara si la puesta en operación del proyecto producirá
impactos relevantes sobre el sistema de movilidad local, y propone las medidas de mitigación
destinadas a mantener los estándares de servicio del referido sistema, en la correspondiente
área de influencia, en un nivel semejante al existente antes de la ejecución del proyecto”.

En qué proyectos se solicita

Proyectos inmobiliarios.

Etapa(s) en la(s) que se solicita

Etapa 2, levantamiento de línea base, no obstante lo cual puede ser solicitado en cualquier etapa
con anterioridad a la solicitud del permiso de construcción.

500
501
502

503
504
505

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Véanse los artículos 2.4.3; 4.5.4; 4.8.3 y; 4.13.4. de la oguc.
Las hipótesis contenidas en la oguc corresponden a: i) Proyectos de Uso Residencial que contemple 250 estacionamientos o más; ii)
Proyectos de Uso No Residencial que contemple 150 estacionamientos o más; iii) Locales Escolares con capacidad para 721 alumnos
o más; iv) Establecimientos Deportivos y Recreativos que contemplen una ocupación máxima de 1.001 personas o más, y v) Terminales
de servicios de locomoción colectiva urbana.
Tratándose de proyectos colindantes con caminos públicos.
Tratándose de proyectos colindantes con red vial básica.
El artículo 1.1.4. del Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local, contenido en el Decreto Supremo N°
30 del 12 abril de 2017, recientemente publicado en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2019.
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Continuación Antecedentes

Plazos de tramitación

En el caso del eistu, el plazo establecido es de 60 días corridos a contar de la fecha de recepción
en la seremi de Transportes. Si hubiere observaciones, el titular del proyecto tendrá un plazo
máximo de 60 días corridos para dar respuesta a las observaciones formuladas. Una vez presentadas las correcciones a la totalidad de las observaciones por el interesado, debe haber un
pronunciamiento en un plazo no mayor a 30 días corridos. No obstante lo anterior, si durante el
proceso de corrección el interesado por iniciativa propia introduce modificaciones al proyecto,
para efectos de los plazos, se entenderá que el proceso se reinicia como si fuera un estudio
nuevo.506
En el caso del imiv, la autoridad competente tendrá un plazo máximo de 60 días corridos para
aprobar, observar o rechazar el informe de mitigación mediante resolución fundada, previa consulta a los demás órganos competentes, los cuales deberán remitir sus respuestas en un plazo
máximo de 30 días corridos. Si el informe fuere observado, el titular del proyecto tendrá un plazo
máximo de 30 días corridos para presentar el informe corregido, debiendo la autoridad competente pronunciarse en un plazo máximo de 30 días corridos, previa consulta a los demás órganos
competentes, los cuales deberán remitir sus respuestas en un plazo máximo de 15 días corridos
Vencido este plazo sin que se hubieren evacuado dichas respuestas, la autoridad correspondiente
podrá pronunciarse directamente sobre la solicitud. Los plazos señalados podrán ser prorrogados
fundadamente, por igual periodo y solo por una vez.507

506507

17.2. Identificación del Problema
Los eistu han sido objeto de múltiples críticas, respecto de las cuales se realizará una comparación con la nueva figura
de los imiv, de manera tal de analizar cómo es que el nuevo instrumento pretende hacerse cargo de las referidas críticas.

1. Jerarquía de la normativa fundante
En primer lugar, se reprocha la fragilidad de las bases normativas del sistema. El deber de elaborar eistu se estableció
mediante decreto y, la metodología, mediante resoluciones exentas. No se vislumbra una adecuada regulación legal
de una materia que supone efectos directos sobre la garantía constitucional de derecho de propiedad, que son los
mayores costos que derivan de las obras de mitigación vial que emanan de los eistu.
Sobre el particular, cabe observar que los imiv suponen un claro avance respecto del eistu, atendido que sus bases se
encuentran debidamente establecidas en normas de rango legal.508
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Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano eistu. Metodología, pp. 5-6. Documento aprobado por Resolución Exenta Nº 2379 de 10 de Julio de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Artículo 172 de la lguc.
En efecto, el artículo 168 de la lguc señala los principios que informan las mitigaciones y aportes al espacio público, en los términos
siguientes:
“a) Universalidad: todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar y/o aportar conforme a las reglas del presente
Título.
b) Proporcionalidad: las mitigaciones deberán ser equivalentes a las externalidades efectivamente generadas por el proyecto, y no se
harán cargo de los déficits históricos de infraestructura. Los aportes se ajustarán a la densidad y al destino del proyecto.
c) Predictibilidad: las mitigaciones y aportes se calcularán según métodos objetivos y con base en procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. La Administración velará por que puedan conocerse en forma oportuna las obras y aportes que se exigirán”.
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2. Plazo de tramitación del permiso
Por otra parte, el proceso de autorización del eistu se extiende más allá del plazo legal. En cambio, en el caso de los
imiv se prevé la aplicación de normas sobre silencio positivo, lo que significa dotar de mayor celeridad al proceso,
otorgando certeza a los desarrolladores inmobiliarios.509

3. Discrecionalidad administrativa
Asimismo, se puntualiza que los eistu darían lugar a un preocupante ámbito de discrecionalidad.510 En efecto, han
existido reclamos de privados debido a supuestos tratos discriminatorios o abusos que se traducirían en exigencias de
obras de mitigación que exceden los impactos de los proyectos (a veces para resolver déficits preexistentes) o incluso
a exigencias diversas a proyectos o impactos similares, con costos disímiles de mitigación de externalidades. Sobre el
particular, cabe observar que los imiv nacen en el contexto de una nueva regulación que distingue entre mitigaciones
directas y aportes al espacio público, lo que supone un desincentivo a la práctica de negociaciones directas para la
reducción del déficit histórico en infraestructura. Existe un mecanismo de aporte al espacio público distinto de las
mitigaciones viales propiamente tales. Por regla general, los aportes al espacio público se pagarán en dinero.511 Por
otra parte, el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de proyectos de
crecimiento urbano señala, en su artículo 1.3.2., una serie de medidas de mitigación obligatorias según la categoría
de imiv requerido por cada proyecto. Además, la circunstancia que los imiv se tramitarán por vía electrónica servirá de
garantía de transparencia.512

4. Posibilidad de evaluar impactos de más de un proyecto
Además, es imposible evaluar adecuadamente los impactos agregados de numerosos proyectos que se emplazan en un
mismo sector con el eistu. La nueva regulación permite513 la presentación de imiv conjunto entre proyectos cercanos
en su localización. No obstante, del tenor del Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local
509
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Así lo dispone el artículo 172 de la lguc, al señalar que vencidos los plazos o las prórrogas sin que hubiere pronunciamiento por parte
del secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o del director de Tránsito y Transporte Públicos Municipal,
el informe de mitigación se entenderá aprobado, lo que deberá certificarse a petición del interesado, sin más trámite. En el mismo
sentido, la norma dispuesta en el artículo 5.1.6., inciso final, de la oguc. Respecto de los plazos, el Reglamento sobre Mitigación de
Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de proyectos de crecimiento urbano se pronuncia en los artículos 4.2.1. y siguientes, y 4.3.1. y siguientes.
Sobre el particular, Figueroa y Figueroa apuntan: “Como podremos apreciar de la sola lectura de algunas de las medidas de mitigación
exigibles para la aprobación de un eistu, el impacto del costo de ellas en los proyectos inmobiliarios que se quieran desarrollar podría
llegar a ser muy significativo, que lo tornen incluso inviable. Mediante la metodología en comento se entregan facultades discrecionales a la autoridad administrativa, esto es, a los Secretarios Regionales Ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones, para fijar
las exigencias viales a los proyectos, lo que, en nuestra opinión, significa un desconocimiento de la garantía constitucional del derecho de propiedad… al verse vulnerado el principio de la reserva de ley”. Figueroa Velasco Patricio y Figueroa Valdés Juan. Urbanismo y
Construcción. 2º Edición. Thomson Reuters. 2016, p. 351.
Artículo 179 de la lguc. La misma señala que el interesado podrá solicitar que el aporte se materialice a través de la ejecución de
determinados estudios, proyectos, obras o medidas.
En este sentido cabe destacar que el artículo 174 de la lguc dispone que los informes de mitigación que se presenten y las resoluciones finales que recaigan sobre ellos, tramitados a través del sistema electrónico a que se refiere el artículo 170, se encontrarán a
disposición permanente del público en los sitios electrónicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y de los respectivos
municipios, según corresponda, conforme dispone el artículo 7 contenido en el artículo primero de la ley N° 20.285, de Transparencia
de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado. La misma norma ordena que las secretarías regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones y las direcciones de Tránsito y Transporte Públicos Municipal, según sea el
caso, serán las encargadas de mantener dicha información actualizada.
El artículo 171 de la lguc señala que el reglamento expedido por decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, suscrito
por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, fijará las condiciones para que dos o más proyectos que sean cercanos en su localización
puedan realizar un informe de mitigación conjunto, a propuesta de los interesados o de la autoridad respectiva. A su turno, el artículo
1.2.7. del Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de proyectos de crecimiento urbano,
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derivados de proyectos de crecimiento urbano se desprende que tal facultad está contemplada, sin embargo no existe
una disposición que señale alguna regla más favorable para el caso que se opte por el ejercicio de dicha facultad.

5. Fraccionamiento de proyectos
Por otra parte, la obligación de efectuar un eistu deriva del cumplimiento de requisitos como número de estacionamientos
o número de alumnos, ha dado lugar a que los desarrolladores inmobiliarios dividan artificialmente la ejecución de
proyectos para eludir el cumplimiento de los umbrales que les impondrían la necesidad de contar con un eistu aprobado. Este fenómeno se conoce como fraccionamiento de proyectos.514 En cambio, los imiv no tienen como parámetro
relevante el número de estacionamientos, sino los viajes generados según las características del proyecto, circunstancia
que si bien no es apta para garantizar el fin de la práctica de fraccionamiento, al menos significa la utilización de un
parámetro más objetivo y más difícil de alterar por los interesados, por cuanto es una especie de calculadora que a
partir de los metros cuadrados proyectados y el uso del inmueble, arroja el flujo de viajes asociado al proyecto.515

6. Paradoja del primer desarrollador
Finalmente, se ha observado que los eistu han dado lugar a la “paradoja del primer desarrollador”, por cuanto expone
al primer desarrollador inmobiliario en un sector a asumir el costo más elevado por mitigaciones viales, beneficiándose los desarrolladores siguientes. La nueva regulación permite evitar tal injusticia mediante la presentación de imiv
conjunto entre proyectos cercanos en su localización. Sin embargo, según se expuso, del tenor del Reglamento sobre
Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de proyectos de crecimiento urbano fluye que no
existe una disposición que promueva tal asociación, en el sentido de señalar alguna regla más favorable para el caso
que se opte por el ejercicio de tal facultad.

7. Posibilidad de garantizar las obras de mitigación de impactos
Respecto del eistu se ha discutido la procedencia de garantizar y no ejecutar derechamente las obras de mitigación
que resulten de un eistu aprobado, para la recepción de un permiso de edificación. En 2008 la División de Desarrollo
Urbano del minvu se pronunció por la respuesta negativa.516 Recientemente, el mismo ente ha afirmado la respuesta
contraria, reconociendo que con el objeto de obtener la recepción definitiva del proyecto, las medidas de mitigación
aprobadas en el eistu pueden ser caucionadas y no ejecutadas, siempre y cuando aquella posibilidad sea contemplada
en la resolución que apruebe el eistu, por aplicación de la norma dispuesta en el artículo 173 de la lguc, que trata de
los imiv.517
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dispone que la decisión de efectuar un imiv conjunto es siempre facultativa de los titulares de los proyectos, por lo que cualquiera de
estos puede rechazar la sugerencia de la autoridad.
Sobre este fenómeno, Figueroa y Figueroa expresan que “es importante tener presente que, conforme a estudios realizados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el 95% de los proyectos inmobiliarios que se desarrollan no mitiga los efectos viales que se producen en la ciudad, dejando solo un 5% del total de los proyectos que
cumplen con la normativa vigente. Lo anterior ocurre muchas veces dado que el proyecto se fragmenta, desarrollándose por etapas
para evitar así que se vea forzado a realizar un eistu”. Figueroa Velasco Patricio y Figueroa Valdés Juan. Urbanismo y Construcción. 2º
Edición. Thomson Reuters. 2016, p. 352.
Señala el artículo 1.2.2. del Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local derivados de proyectos de crecimiento urbano que la estimación de los flujos vehiculares y de viajes asociados al funcionamiento del proyecto será efectuada por el
seim conforme a las tasas establecidas en el artículo siguiente, para cada uso de suelo, destino o clase de equipamiento, distinguiendo según tipo de proyecto. Se establecen tasas en atención a determinadas unidades de referencia, como la superficie edificada, el
número de unidades del proyecto u otras específicas para determinado tipo de proyectos, para distintos periodos relevantes: punta
mañana laboral (PM-L), punta mediodía laboral (PMd-L), punta tarde laboral (PT-L), punta mediodía fin de semana o festivo (PMd-F),
y punta tarde fin de semana festivo (PT-F).
En Circular ddu-Específica Nº 25 de 2008, contenida en Circular Ord. Nº 644 de 13 de agosto de 2008.
En Circular ddu 415, contenida en Circular Ord. Nº 118, de 21 de febrero de 2019.
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En cambio, respecto de los imiv, la posibilidad de caucionar las obras de mitigación está contemplada de manera
expresa en la lguc y la oguc, que señalan los instrumentos en que pueden consistir las garantías,518 su objeto519 y la
determinación de su cuantía.520 El requisito para la procedencia de la mera caución en lugar de la ejecución de obras
consiste en que así lo autorice la resolución que apruebe el imiv.521 Sin embargo, no existe norma alguna que señale los
criterios técnicos y/o de conveniencia que la autoridad competente deberá tener en cuenta a la hora de pronunciarse
favorable o desfavorablemente ante las solicitudes de garantizar contenidas en los imiv.

17.3. Conclusión y recomendación
El eistu y el imiv propenden a un mismo objeto. El imiv se basa en los aspectos positivos del eistu y refuerza las materias
críticas de su predecesor, significando un avance legislativo.
No es posible determinar el impacto práctico del cambio, por cuanto el eistu sigue siendo exigido en los casos que
procede. Con todo, será reemplazado por el Informe de Mitigación de Impacto Vial, en noviembre del año 2020.522
De otra parte, se propone complementar la regulación de los imiv, en particular, en lo que respecta a explicitar los
requisitos de procedencia para que la resolución que apruebe el imiv autorice la solicitud de caucionar las obras de
mitigación.
Recomendación 2.17.1: (no legal - diseño regulatorio): Agilizar la implementación del Reglamento sobre
procedimiento y metodología de los imiv, incorporando una metodología de revisión de la nueva normativa
que permita evaluar su cumplimiento.
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Las garantías podrán consistir, indistintamente, en una boleta bancaria o una póliza de seguro cuya vigencia exceda en 60 días al
plazo para la ejecución o al de la prórroga si la hubiere.
Caucionar la correcta ejecución de las mitigaciones directas.
El interesado en caucionar alguna medida deberá presentar los proyectos y presupuestos aprobados por los organismos competentes, pudiendo la Dirección incrementar, por resolución fundada, el valor a garantizar hasta en un 50% considerando los imprevistos y
costos administrativos de contratación e inspección, todo ello en conformidad con lo que dispone el artículo 1.5.4. de la oguc.
Artículo 173 de la lguc.
Una disposición transitoria del Decreto Nº 14 de 2017, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones para hacer operativo el sistema de mitigaciones y aportes, dispuso que las modificaciones introducidas a
la oguc comenzarán a regir una vez transcurridos 18 meses desde la fecha que se publique en el Diario Oficial el reglamento a que se
refiere el artículo 171 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Pues bien, el 17 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario
Oficial el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local, contenido en el Decreto Supremo N° 30 del 12
abril de 2017.
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17.4. Anexos523524525526527528529
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

La regulación aplicable al procedimiento de aprobación de un eistu está consagrada en la Metodología dispuesta en Resolución Exenta Nº 2379 de 2003, modificada por Resolución Exenta
Nº 3004 de 2004, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La Metodología incluye cuadros que
señalan las condiciones que determinan la necesidad de un EISTU,523 e identifican el tipo de estudio aplicable a cada caso.524
El imiv tiene su más alta fuente normativa en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en
el texto que fue incorporado en su Título V “De las mitigaciones y aportes al espacio público”.525
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones fue modificada526 para actualizar sus
normas a las disposiciones del referido título de la Ley General. Con todo, tales modificaciones
entrarán en vigencia en noviembre de 2020, atendido que el Reglamento sobre mitigación de
impactos al sistema de movilidad local derivados de proyectos de crecimiento urbano, contenido
en Decreto Nº 30 de 12 de abril de 2017 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fue
publicado en el Diario Oficial recién el 17 de mayo de 2019.

Objeto de protección

El objeto esencial del eistu es “demostrar la factibilidad que tiene la instalación de una determinada actividad desde la perspectiva del sistema de transporte, en consecuencia, los estudios
versarán sobre los elementos que se sitúan al exterior del proyecto y dentro de su área de in527
fluencia”.
El objeto del imiv es analizar los posibles efectos negativos que un proyecto de edificación podría
provocar sobre el sistema de movilidad local, y proponer las medidas de mitigación destinadas a
mantener los estándares de servicio del referido sistema.528
Así, puede concluirse que el objeto jurídicamente tutelado en ambos casos radica en el resguardo de la calidad y seguridad de la infraestructura vial.

Prerrequisitos y admisibilidad

Los eistu e imiv no cuentan con prerrequisito alguno. La necesidad de elaborar un eistu o imiv nace
del cumplimiento de un criterio prefijado por el regulador, respecto de proyectos de edificación.
Los requisitos de admisibilidad del eistu están señalados en la Metodología dispuesta en Resolución Exenta Nº 2379 de 2003, modificada por Resolución Exenta Nº 3004 de 2004, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. El artículo 2.4. de la Metodología señala el formulario de presentación
de todo eistu y contempla información sobre el proyecto, el titular y el consultor a cargo; la ubicación, características físicas y operacionales del proyecto; y accesibilidad.
Dependiendo del tipo de estudio que exija el proyecto, la Metodología señala la información
específica que debe adjuntarse a la solicitud.529
Respecto de los imiv, la lguc dispuso que estos se elaborarán y evaluarán conforme al procedimiento y a la metodología fijada en el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de
Movilidad Local, contenido en el Decreto Supremo N° 30 del 12 de abril de 2017.
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Dispuestas en los artículos 2.4.3; 4.5.4; 4.8.3 y; 4.13.4. de la oguc; en el DFL Nº 850/97 el mop; y el DS 83/85 del mintratel.
Véase Anexo 3.
Lo anterior, según lo dispuesto en la Ley Nº 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público.
Mediante Decreto Nº 14 de 2017, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para hacer operativo el sistema de mitigaciones y aportes.
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano eistu. Metodología. p. 4. Documento
aprobado por Resolución Exenta Nº 2379 de 10 de julio de 2003, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En este sentido se pronuncia el artículo 170 de la lguc.
Véase el Anexo 4.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y admisibilidad
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El referido reglamento distingue entre imiv Básicos

531

e imiv Intermedio y Mayor.

530531
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El artículo 2.1.2. del Reglamento señala los antecedentes que configuran el contenido mínimo del Informe, cuales son:
a) Declaración del tipo de informe que se presenta, precisando si corresponde al imiv de un único proyecto o si se trata de un imiv
Conjunto, en cuyo caso se deberán individualizar todos los proyectos que lo conforman.
b) Ficha resumen de las características del proyecto, referida en el artículo 1.1.5 de este reglamento.
c) Esquema del proyecto, precisando limite predial y superficie del terreno; ubicación y superficie de los predios resultantes en el caso
de proyectos de crecimiento urbano por extensión; emplazamiento de las edificaciones en el predio o en los predios resultantes, si se
trata de un proyecto de loteo o de condominio tipo B con construcción simultánea; zonas de estacionamientos; ubicación de accesos
vehiculares y peatonales; vías de circulación internas y externas hasta la conexión con la vialidad pública; todo lo anterior debidamente acotado en su geometría y distanciamiento a intersecciones cercanas y a otros elementos relevantes para el análisis espacial
y operacional. En el caso de proyectos de loteo o de condominio tipo B sin construcción simultánea se deberán informar, además, los
usos, destinos y clases de equipamiento que se contempla sean materializados en cada uno de los predios resultantes del loteo o del
condominio tipo B.
d) Certificado de informaciones previas del predio en que se emplazará el proyecto, otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva. En caso de contar con anteproyecto aprobado, también deberá acompañarse copia de la resolución de la Dirección de
Obras Municipales que lo aprueba.
e) Área de influencia del proyecto, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1 de ese reglamento.
f) Caracterización de la situación actual.
g) Situación con proyecto mitigado, especificando las medidas de mitigación obligatorias aplicables, conforme a lo establecido en el
artículo 1.3.2 de este reglamento.
h) Solicitud para consignar, en la resolución que apruebe el informe de mitigación del proyecto, la posibilidad de considerar etapas
con mitigaciones parciales.
i) Solicitud de garantía de ejecución de obras de mitigación, si correspondiere, especificando plazos de ejecución.
j) Anexo digital del imiv, incluyendo la planimetría de la situación actual y de la situación con proyecto mitigado, así como cualquier
otro antecedente que se haya generado en el desarrollo del informe.
El artículo 3.1.2. del Reglamento señala los antecedentes que configuran el contenido mínimo del Informe, cuales son:
a) Declaración del tipo de informe que se presenta, precisando si corresponde al imiv de un único proyecto o si se trata de un imiv
Conjunto, en cuyo caso se deberá individualizar todos los proyectos que lo conforman.
b) Ficha resumen de las características del proyecto, referida en el artículo 1.1.5 de este reglamento.
c) Esquema del proyecto, precisando limite predial y superficie del terreno; ubicación y superficie de los predios resultantes en el caso
de proyectos de crecimiento urbano por extensión; emplazamiento de las edificaciones en el predio o en los predios resultantes, si se
trata de un proyecto de loteo o de condominio tipo B con construcción simultánea; zonas de estacionamientos; ubicación de accesos
vehiculares y peatonales; vías de circulación internas y externas hasta la conexión con la vialidad pública; todo lo anterior debidamente acotado en su geometría y distanciamiento a intersecciones cercanas y a otros elementos relevantes para el análisis espacial
y operacional. En el caso de proyectos de loteo o de condominio tipo B sin construcción simultánea se deberán informar, además, los
usos, destinos y clases de equipamiento que se contempla sean materializados en cada uno de los predios resultantes del loteo o del
condominio tipo B.
d) Certificado de informaciones previas del predio en que se emplazará el proyecto, otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva. En caso de contar con anteproyecto aprobado, también deberá acompañarse copia de la resolución de la Dirección de
Obras Municipales que lo aprueba.
Asimismo, respecto de los tipos de proyecto contemplados en los artículos 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 4.3, 4.7, 4.9 y 8.3.2.4 del Plan Regulador
Metropolitano de Santiago, correspondientes a proyectos urbanos condicionados, deberá acompañarse copia del informe favorable
emitido por el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en conformidad al instrumento de planificación territorial
vigente y a la normativa aplicable.
e) Definiciones iniciales del imiv, referidas al área de influencia del proyecto, temporada de análisis, periodización y corte temporal
referido en el artículo 3.2.6 de este reglamento, conforme a lo establecido en el Capítulo II de este Título.
f) Situación actual, incluyendo el levantamiento planimétrico, las mediciones de transito e información relacionada, la modelación de
la situación actual y su calibración, si fuere pertinente atendida la metodología a aplicar, la determinación de los estándares o niveles
de servicio existentes y el diagnostico cualitativo de la situación actual, conforme a lo establecido en el Capítulo III de este Título.
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Relación con otros permisos

Según se expuso anteriormente, tanto el eistu como el imiv guardan íntima conexión con el permiso de edificación, siendo condiciones para su otorgamiento, en caso de ser requeridos.
El comprobante de ingreso del imiv o, en su defecto, el certificado que acredite que el proyecto
no requiere de dicho informe, son requisitos o antecedentes fundantes para la solicitud de un
permiso de urbanización o edificación.532 De otra parte, en los casos que se requiere el imiv, la
resolución que lo apruebe es requisito para el otorgamiento del correspondiente permiso o autorización.533 Finalmente, el cumplimiento de las obras previstas en el imiv, o el otorgamiento de
caución suficiente, es un requisito para la recepción de obras del proyecto.534

Descripción del procedimiento de Respecto del eistu:
otorgamiento
Las disposiciones que determinan las hipótesis que hacen necesaria la elaboración de un eistu
se encuentran dispersas en normas de diversa jerarquía, a saber: la Ordenanza General de la Ley
de Urbanismo y Construcciones;535 la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas;536 el Decreto
que define redes viales básicas.537
Los criterios relevantes para tales efectos apuntan al número de estacionamientos proyectados,538 la capacidad de alumnos539 u ocupación máxima,540 los vehículos usuarios,541 o bien, si el
proyecto colinda con caminos públicos o con la red vial básica.
532533534535536537538539540541

532
533
534
535

536

537
538
539
540
541

g) Situación base, incluyendo la definición de esta, la variación de la demanda, la modelación y optimización de la situación base y la
estimación de los estándares o niveles de servicio previstos para el corte temporal referido en el artículo 3.2.6, conforme a lo establecido en el Capítulo IV de este Título.
h) Situación con proyecto, incluyendo la estimación de la distribución de los flujos asociados al proyecto, la modelación de transporte
de la situación con proyecto y la estimación de la incidencia que podría tener el proyecto en los conflictos detectados en el diagnóstico de la situación actual, conforme a lo establecido en el Capítulo V de este Título.
i) Cuantificación y mitigación de impactos, incluyendo el análisis de los diferentes tipos de impactos, a saber, los relacionados con
la circulación de peatones, la circulación de ciclistas, la operación del transporte público y la circulación de vehículos motorizados,
así como la determinación de semejanza entre los estándares o niveles de servicio existentes antes de la puesta en operación del
proyecto y los resultantes de la misma, producto del cumplimiento de las medidas de mitigación obligatorias o de las medidas de
mitigación adicionales contempladas por el proyecto, conforme a lo establecido en el Capítulo VI de este Título.
j) Situación con proyecto mitigado, incluyendo el desarrollo de esquemas de medidas de mitigación y la modelación de la situación
con proyecto mitigado, conforme a lo establecido en el Capítulo VII de ese Título.
k) Solicitud para consignar, en la resolución que apruebe el informe de mitigación del proyecto, la posibilidad de considerar etapas
con mitigaciones parciales, si correspondiere.
l) Solicitud de garantía de ejecución de obras de mitigación, si correspondiere, especificando plazos de ejecución.
m) Anexo digital del imiv, incluyendo los antecedentes señalados en este artículo, las mediciones de tránsito, la planimetría con las
medidas de mitigación obligatorias aplicables y las adicionales propuestas por el titular, así como cualquier otro antecedente que se
haya generado en el desarrollo del informe, tales como los archivos en formato digital resultantes de la utilización de los modelos de
transporte en el análisis de las situaciones actual, base, con proyecto y con proyecto mitigado.
Artículo 172 inciso final, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Ibídem.
Artículo 173 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Cuyo texto fue fijado por Decreto Nº 47 de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las normas que hacen aplicable el eistu son
los artículos 2.4.3.; 4.5.4.; 4.8.3. y 4.13.4.
Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por DFL Nº 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas. Se ha reconocido la aplicabilidad del eistu en esta materia, aun cuando no existe mención expresa.
Decreto Nº 83 de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, artículo 3º.
Para proyectos de uso residencial y no residencial.
Tratándose de locales escolares.
En el caso de establecimientos deportivos y recreativos.
Para terminales.
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Descripción del procedimiento de Dependiendo de la magnitud del proyecto, se exigen tres categorías diferenciadas de eistu: estudio táctico sin reasignación (que, a su vez, puede ser mayor o menor); estudio táctico con reaotorgamiento
signación, y estudio estratégico. Estos se diferencian en la complejidad del estudio y la entidad
de las obras de mitigación asociadas.
Las Resoluciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo542 dispusieron que el sistema de evaluación de impacto sobre el transporte urbano operara bajo la modalidad de ventanilla única, a
cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte, quienes reciben los eistu elaborados por los titulares del proyecto (asesorados generalmente por consultores especializados), y los distribuyen a los organismos competentes dependiendo de las características de cada
proyecto, conociendo de ellos por lo general los Municipios, serviu, seremis de Obras Públicas,
sectra, entre otros, quienes remiten sus observaciones a la seremi de Transporte, órgano que
consolida las observaciones y entregan un informe al titular del proyecto.
El interesado podrá aceptar o cuestionar las observaciones contenidas en el Informe.
El procedimiento termina con un oficio de la seremi de Transporte que remite un informe de factibilidad técnica de medidas de mitigación vial, y normalmente un plano que detalla las obras de
mitigación vial y de gestión de tránsito exigidas al proyecto.
Respecto del imiv
Las normas sobre procedimiento y metodologías aplicables al imiv están contenidas en el Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local, contenido en el Decreto
Supremo N° 30 del 12 abril de 2017 y con el mérito de tales normas es posible informar que el
procedimiento responderá al esquema siguiente: El titular de cualquier proyecto de crecimiento
urbano por extensión o densificación debe declarar, en el Sistema de Evaluación de Impacto en
la Movilidad (SEIM) las características del mismo, con el objeto de que el sistema pueda efectuar
una estimación de los flujos vehiculares y peatonales inducidos por el proyecto, determinar si
este debe o no presentar un imiv y, en caso que sea exigible, precisar el tipo de informe requerido
(básico, intermedio o mayor).
Respecto de los imiv Básicos, estos podrán ser confeccionados por el profesional a cargo del
proyecto de edificación o de urbanización objeto del informe, o bien por un consultor inscrito
en el registro que, para estos efectos, llevará la Subsecretaría de Transportes. Respecto de los
imiv Intermedios y Mayores, estos solo podrán ser confeccionados por un consultor inscrito en el
mencionado registro.
Respecto de los imiv Básicos, el órgano competente para aprobar, observar o rechazar el informe, será el Director de Tránsito y Transporte Público de la municipalidad respectiva. Si la comuna no contare con tal Director, el órgano competente será el Secretario Regional Ministerial
de Transportes y Telecomunicaciones respectivo, quien podrá aprobar, observar o rechazar el
informe de mitigación mediante resolución fundada, previa consulta a la Dirección de Obras
Municipales y a los demás órganos competentes. Vencido el plazo para aprobar, observar o
rechazar el informe inicialmente ingresado, o para aprobar o rechazar el informe corregido, o
sus respectivas prórrogas, sin que hubiere pronunciamiento del Director de Tránsito y Transporte Público o del seremitt, en su caso, el informe de mitigación se entenderá aprobado.543, 544
542543

542

543

Metodología dispuesta en Resolución Exenta Nº 2379 de 2003, modificada por Resolución Exenta Nº 3004 de 2004, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
Conforme dispone el artículo 4.2.1. del Reglamento, notificado el ingreso de un imiv Básico, el Director de Tránsito y Transporte Público
o el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectivo, en caso que la municipalidad no contare con tal
Director, tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días corridos para aprobar, observar o rechazar el informe de mitigación mediante resolución fundada, previa consulta a la Dirección de Obras Municipales y a los demás órganos que, conforme a la naturaleza
del proyecto, sean competentes en las materias específicas a evaluar en cada proyecto. En caso de existir observaciones y correcciones al imiv, el órgano evaluador tendrá un plazo de 20 días corridos para pronunciarse.

217

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Descripción del procedimiento de Respecto de los imiv Intermedios y Mayores, el proceso es idéntico, pero el órgano competente
otorgamiento
será el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones respectivo, y los pla545
zos que se prevén son mayores.
Régimen sancionatorio

Atendidas sus naturalezas jurídicas, no contar con eistu o imiv significa que un proyecto no podrá
obtener permiso de edificación, ni menos ser recepcionadas las obras. De ahí que la ejecución de
obras sin contar con tales permisos supone, necesariamente, una contravención al principio de
legalidad urbanística, por no contar con los permisos exigidos por ley. En otras palabras, si bien
no existe un régimen sancionatorio específico para estos permisos, se aplica aquel asociado a los
permisos respecto de los cuales estos son requisito.
Las sanciones a la infracción del principio son las siguientes:
• La dom puede ordenar la paralización de las obras.546
• El Alcalde, a petición del dom, puede ordenar la demolición, total o parcial de la obra, a costa
del propietario.547
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la lguc, la municipalidad que corresponda,
la seremi de Vivienda y Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante el
Juzgado de Policía Local correspondiente toda infracción a la ley, su ordenanza o a los instrumentos de planificación territorial, pudiendo imponerse la sanción de multa no inferior a un
0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, o bien, no inferior a 1 ni superior a 100 utm.

544545546547

544

545
546
547

De conformidad con el artículo transitorio del Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local, contenido en
el Decreto Supremo N° 30 del 12 abril de 2017, los plazos establecidos por el mismo Reglamento para la evaluación de imiv Básicos
serán exigibles una vez transcurridos 2 años desde la entrada en vigencia de este reglamento. En el intertanto, serán aplicables los
plazos que, para los mismos efectos, se establecen en el artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Según dispone el artículo 4.3.1. del Reglamento y detalla el Anexo 2.
Artículo 5.1.21. de la oguc.
Artículo 148 lguc.
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Anexo 2. Plazos de tramitación imiv.

20 días

Aprobar
Básico

45 días
Director Dto.
Municipio

Órganos
Consultados
20 días

B

Intermedio
o Mayor Seremit

60 días

Observar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

20 días
Director Dto.
Municipio

Órganos
Consultados
10 días

Rechazar

30 días

Aprobar

Órganismos
Consultados

Observar

30 días

Rechazar

Aprobar

Resolución
Fundada

Reingreso
Titular

30 días
Seremit

Resolución
Fundada
Rechazar

Aprobar

Órganos
Consultados
15 días

Resolución
Fundada
Rechazar

Fuente: Decreto Supremo N° 30 del 12 abril de 2017, Reglamento sobre Mitigación de Impactos al Sistema de Movilidad Local.
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Anexo 3. Condiciones que determinan la necesidad de un eistu.
Nº

Instrumento Legal

Artículo

Proyectos

Unidad

1

Art. 2.4.3

Uso Residencial
Uso No Residencial

Estacionamiento

desde 150 Estac.

2

Art. 4.5.4 (*)

Locales Escolares

Capacidad Alumno

desde 721 Alumnos

Art. 4.8.3 (*)

Establecimientos Deportivos y Recreativos

Ocupación Mínima

Desde 1.001 personas

Art. 4.13.4

Terminales de servicios
de locomoción colectiva
urbana

Tipo y categoría

Todos los terminales excepto
los externos y depósitos de
vehículos de las Categorías
A1, A2 y B1

3

Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones

4

Estacionamiento

Requiere eistu
desde 250 Estac.

5

dfl 850/97 del mop

—

Colindantes con Caminos
públicos

No hay

Según criterios anteriores

6

ds 83/85 de mintratel

—

Colindantes con Red Vial
Básica

No hay

Según criterios anteriores

Fuente: Metodología dispuesta en Resolución Exenta Nº 2379 de 2003, modificada por Resolución Exenta Nº 3004 de 2004, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
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Anexo 4. Identificación de tipo de estudio para la solicitud de un eistu.
Instrumento Legal

Ordenanza General
de Urbanismo y
Contrucciones

Artículo

Proyectos

Unidad

Estudio Táctico sin
Asignación
Menor

Mayor

Estudio Táctico con Asignación

Estudio Estratégico

Residencial

Estacionamiento

Desde 250
hasta 400

Desde 401
hasta 600

Desde 601
hasta 10.000

Desde 10.001

No Residencial

Estacionamiento

Desde 150
hasta 300

Desde 301
hasta 600

Desde 601
hasta 10.000

Desde 10.001

Locales Escolares

Capacidad
Alumnos

Desde 721
hasta 1.500

Desde
1.501
hasta 3.000

Desde 3.000

—

Art.
4.8.3

Establecimientos
Deportivos y
Recreativos

Ocupación
Mínima

Desde 1.001
hasta 3.000

Desde
3.001
hasta 5.000

Desde 5.001

—

Art.
4.13.4

Terminales de
servicios de locomoción colectiva
urbana

Terminales de
vehículos y
Depósitos de
vehículos

Tipo y categoría

A3 - A4 - A5
B2

A5
B3 - B4 - B5

Estaciones de
intermedio
Modal

Medios
colectivos*

hasta 1.000

Desde
1.000
hasta
10.000

Art.
2.4.3

Que contemplan
Estacionamiento

Art.
4.5.4

B6 - B7

—

Desde 10.001

dfl 850/97 del mop

—

Colindantes con Caminos Públicos

—

Según criterios anteriores.

ds 83/85 de mintratel

—

Colindantes con Red Vial Básica

—

Según criterios anteriores.

Fuente: Metodología dispuesta en Resolución Exenta Nº 2379 de 2003, modificada por Resolución Exenta Nº 3004 de 2004, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
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18. Plan de Compensación de Emisiones (pce) (seremi de Medio
Ambiente)

18.1. Antecedentes548549550551552553
Contexto

El mma en coordinación con los oaeca que correspondan, debe redactar los Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental (ppda). Estos ppda contienen distintos tipos de medidas, entre los cuales están el Plan de
Prevención (ppa), un instrumento de gestión ambiental que, a través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas, tiene por finalidad evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental
primaria o secundaria, en una zona latente. Por otra parte, el Plan de Descontaminación (pda), que también es un
instrumento de gestión ambiental, tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias
y/o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como saturada por uno o más contaminantes.549, 550
Los Planes de Compensación de Emisiones (pce) son medidas que se desprenden de los ppa y pda.
Para efectos de este análisis se consideraron ocho ppda, de los cuales siete son del sur de Chile (O´Higgins,
Temuco, Valdivia, Coyhaique, Osorno, Talca y Chillán), y uno de la RM. A excepción del ppda de RM, estas presentan ciertas condiciones similares, facilitando su comparación: temporalidad de dictación (entre enero de
2014 a diciembre de 2018; de acuerdo con el programa estrategia 2014-2018 del mma551); ubicación (sur de
Chile); fuente contaminante (uso de leña para fines de calefacción y cocina); fuentes fijas (residenciales); y tipo
de contaminante (mp 2,5 y mp 10), entre otros. Asimismo, es importante tener en cuenta que todos estos ppda
presentaron, dentro de su contenido, la exigencia de un pce, con excepción del ppda de Coyhaique. El ppda de
RM fue incluido en este análisis por su relevancia en términos de cantidad de proyectos de inversión regulados
por este.552

Descripción

548
549

550

551
552

553

El pce corresponde a uno de los instrumentos de gestión ambiental que establecen los ppda. En concreto, consisten en una propuesta de distintas medidas que deben realizar los propios titulares a la Administración (seremi
de Medio Ambiente) para ajustar las emisiones de ciertos contaminantes553 a los niveles máximos permitidos
de cada zona. De esta forma a través de su ejecución, se compensan las externalidades negativas, referidas a
sus emisiones atmosféricas, asociadas al desarrollo del proyecto.

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.
D.S Nº 39/2012, del Ministerio del Medio Ambiente (Aprueba Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación).
De acuerdo con el artículo 2 literal t) de la lbgma, se define zona latente aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva NCA. Por otro lado, el artículo 2 literal u)
define zona saturada como aquella en que la(s) NCA ya se encuentra(n) sobrepasada(s).
https://mma.gob.cl/planes-de-descontaminacion-atmosferica-estrategia-2014-2018/
La exigencia de presentación de un PCE se ha presentado en distintos ppda: María Elena y Pedro de Valdivia (Art. 6); Chuquicamata (Art.
11); Tocopilla y su zona circundante (Arts. 18-20); Andacollo y sectores aledaños (Arts. 10-14); Valle Central de la Región de O'Higgins
(Art. 33); Talca y Maule (Arts. 47 y 48); Chillán y Chillán Viejo (Art. 54-60); Temuco y Padre Las Casas (Arts. 58-62); Osorno (Arts. 56-71);
Valdivia (Arts. 53-57); Región Metropolitana (Arts. 63-65).
Los contaminantes que poseen un nivel máximo varían de acuerdo con cada zona, siendo los más recurrentes los de material particulado: MP2,5 y MP10.
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Descripción

Los ppda, en su respectivo capítulo de compensación de emisiones, establecen que aquellos proyectos o actividades nuevas que se emplacen en una zona que cuente con un ppda vigente; que deban ingresar al seia; y
que tengan asociadas una emisión total554 anual que implique un aumento sobre la situación base,555 deberán
compensar sus emisiones en un 120% del total,556 a través de la elaboración de un documento llamado pce, que
especifique las medidas557 a llevar a cabo con el fin de cumplir con dicho objeto.

En qué proyectos se Energía, Industria, Infraestructura, Inmobiliario y Minería.
solicita
Etapa(s) en la(s) que Etapa 5: Permisos finales etapa preconstrucción.
se solicita
Plazos de tramitación La normativa ambiental no le asigna un plazo especial. Sin embargo, supletoriamente, de acuerdo con la Ley
de Bases de los Procedimientos Administrativos (lbpa), se establece que la duración máxima del procedimiento
es de 6 meses.
El tiempo de tramitación promedio, en el caso de la RM, es de 133 días corridos.558
554555556557558

18.2. Identificación del Problema
Problema 1: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados
Tipo de problema: Normativo
Existe poca claridad en la normativa asociada a los pce, en relación con los contenidos que componen el plan, generando
incertezas tanto en la administración como en los titulares. Particularmente, dicho contenido se refiere al método de
estimación de las emisiones y a las medidas mismas de compensación.

554

555

556

557

558

Las emisiones totales comprenden tanto las emisiones directas como las indirectas. Se considerarán emisiones directas las que se
emitirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, asociadas a la fase de construcción, operación o cierre. Las
emisiones indirectas, que se generan exclusivamente por la nueva actividad, como por ejemplo las asociadas al aumento del transporte u otras actividades directamente relacionadas con la generación de productos y/o servicios del nuevo proyecto. En el caso de
proyectos inmobiliarios también se considerarán como emisiones indirectas las asociadas al uso de calefacción domiciliaria. En el
caso de Temuco y Padre Las Casas, las emisiones de la fase de construcción no se incorporan, al señalarse que “Se entenderá que, en
todo proyecto o actividad o sus modificaciones, que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, las emisiones de la
fase de construcción no se incorporarán a la compensación de emisiones. En este caso el proyecto debe demostrar que: 1) adoptará
las mejores técnicas disponibles para minimizar las emisiones de material particulado; y 2) se hará cargo de minimizar el impacto
local que produce con las emisiones durante la fase de construcción”.
Se entiende por situación base todas aquellas emisiones atmosféricas existentes en la zona latente o saturada, según corresponda,
previo al ingreso del proyecto o actividad al seia.
El valor umbral es específico para cada zona, acorde a las exigencias de su ppda. El Anexo 2 contiene el ejemplo de Región Metropolitana.
Ejemplo de medias de compensación son el recambio de calefactores a leña por unos eléctricos; chatarrización de camiones diésel;
pavimentación de calles; forestación; aspirado de calles; creación y/o mantención de áreas verdes; optimización de las horas de trabajo de la maquinaria utilizada y tiempos de viaje, etc.
Información aportada por la seremi del ma de la rm.

223

Causas
Si bien la lbgma559 menciona que los ppda deben contener la proposición, cuando sea posible, de mecanismos de compensación de emisiones, no otorga un marco normativo general y sistémico de los pce, por cuanto las únicas fuentes
de regulación se encuentran en los ppda de cada zona, los que regulan esta materia en forma amplia y con un claro
enfoque local.
De los ppda analizados, se observa un vacío normativo dado que no se especifica ni el procedimiento para realizar la
metodología de la estimación de emisiones -siendo que los ppda establecen como exigencia la presentación de la
estimación junto a un anexo en la memoria de cálculo-, ni algún listado de medidas de compensación que podrían
utilizarse. Para este último caso solo se definen características o estándares muy genéricos que deben cumplir dichas
medidas, utilizando los siguientes términos: Efectivas, Cuantificables/Medibles, Verificables, Adicionales o Permanentes
(Ver Anexo 3 y Anexo 4), sin aludir a la naturaleza de estos.
Respecto de la metodología de estimación de emisiones, existe una guía publicada por la seremi de ma de la rm, que fue
dictada en el año 2012 con la pretensión de entregar directrices para que los titulares ubicados en dicha zona estimen
sus emisiones.560 Esta fue una guía muy útil para el anterior ppda de la rm;561 sin embargo, no se encuentra actualizado
a las disposiciones del nuevo ppda de la rm. Según lo comentado por dicha autoridad ambiental, este documento se
encuentra en proceso de actualización y se espera su publicación para el primer semestre del presente año. Aun así,
aunque sea actualizada, esta guía tiene un evidente enfoque en el ppda de la rm, evidenciando la necesidad de una
regulación general a nivel nacional. Por ejemplo, dado que la principal fuente de contaminación en la rm son fuentes
móviles (medios de transporte) y fijas industriales, esta guía tiene un claro enfoque en este tipo de contaminación,
haciendo su aplicación más compleja y poco eficiente respecto de la realidad de los ppda de la zona sur del país,
enfocado en fuentes fijas residenciales, principalmente dadas por el uso de leña.
Por otro lado, en relación con las medidas de compensación, aún no existe ninguna guía o instructivo elaborado por
las seremi que oriente a los titulares respecto a qué mecanismos utilizar acorde al tipo de contaminante que genere.

Efectos
La falta de especificidad de la metodología de estimación y de las características que deben tener las medidas de compensación, abre un amplio margen de discrecionalidad a la seremi de MA respectiva al momento de aprobar o rechazar
los pce presentados por los titulares, generando incertezas jurídicas para estos, respecto a los criterios considerados
por la autoridad administrativa y su eventual aprobación.
Asimismo, esto genera imprevisibilidad en términos de los costos que significa para los titulares la realización del pce
respecto de los costos totales del proyecto. Dichos costos corresponden, por un lado, a la dificultad de elaborar el plan
en ausencia de un marco regulatorio y, por otro, a la implementación propiamente tal de las medidas.

i. Elaboración del plan
De acuerdo con lo reportado por la seremi del MA de la RM, la elaboración del plan se vuelve costosa debido a que
los titulares, en ausencia de un marco normativo, recurren a los pce anteriormente aprobados a modo de referencia,
para realizar sus medidas de compensación. Dado que estos no se encuentran publicados en los sitios oficiales de las
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Artículo 45 letra h) de la lbgma.
Guía para la Estimación de Emisiones Atmosféricas de Proyectos Inmobiliarios para la Región Metropolitana. Enero de 2012. Sección
Asuntos Atmosféricos. seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana.
DS 66/2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Revisa, reformula y actualiza el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana (ex ppda rm).
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seremi del MA

562

o del mismo mma, el proceso de elaboración del plan se retrasa y se encarece, ya que la única forma
de acceder a estos es a través de una solicitud de información por Ley de Transparencia, lo que significa al menos 20
días hábiles más de tramitación.563

ii. Implementación de las medidas
Las medidas de compensación tradicionalmente utilizadas564 se encuentran saturadas por su masificación. Por lo tanto,
las opciones para implementarlas son cada vez más escasas generando la necesidad de desarrollar nuevas medidas
de compensación. Esta saturación ha aumentado su costo, tanto por sus condiciones de implementación como por su
ubicación.
En cuanto a las condiciones de implementación, en relación con las medidas de recambio de calefactores (el reemplazo
de un sistema antiguo que genera mayores emisiones como la leña por uno más moderno como la calefacción eléctrica),
hasta hace unos años, se implementaban en sectores poblacionales de estratos sociales medios, ya que las personas
receptoras de estos recambios en sus hogares tenían la capacidad económica de mantener las nuevas instalaciones
(por ejemplo, pagar la cuenta de la electricidad). Actualmente el recambio de calefactores se ha vuelto una medida
más costosa, dado que no solo se incurre en el costo del recambio del calefactor mismo, sino que, al haber agotado
el sector medio, es necesario acudir a un sector social bajo, debiéndose además subsidiar el costo energético que
involucra realizar dicho recambio.
Otro ejemplo es el caso de la pavimentación de caminos. Caminos con alto uso o ubicación estratégicas ya han sido
pavimentados. Actualmente esta medida debe implementarse sobre caminos con menor impacto, obligando al titular
a incurrir en una mayor inversión al necesitar pavimentar más para compensar la misma cantidad de emisiones.
Los casos anteriores ilustran las complejidades asociadas a la necesidad de adaptarse a nuevas ubicaciones donde
compensar. En efecto, la normativa no exige que estas se emplacen en la misma locación que la fuente generadora
de emisiones.565
De acuerdo con la seremi de MA de la RM, el costo actual de implementación de las medidas de compensación por
tonelada de emisión va de 20 a 30 millones de pesos y, en promedio, los proyectos deben compensar al menos tres
toneladas de emisiones. A medida que el mercado se sature más, cada medida de implementación (a nivel individual)
tendrá menos valor y la magnitud del problema aumentará. Así los titulares deberán buscar nuevas opciones de medidas
de compensación.
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El ppda de la RM, en su artículo 63, señala que, para los efectos legales, la compensación de emisiones se formalizará mediante un
registro administrado por la seremi del ma. Sin perjuicio de ello, nada se señala sobre la necesidad de publicidad de dicho registro. Los
otros ppda analizados en este estudio no presentan disposición similar.
El acceso a estos instrumentos a través de solicitud de información por Ley de Transparencia es un aspecto que quedó zanjado en
Causa Rol C3106-17 del Consejo para la Transparencia.
La Superintendencia del Medio Ambiente realizó el año 2014 la Evaluación del Instrumento Compensación de Emisiones Región
Metropolitana, colaborando en la sistematización de las medidas de compensación existentes, al menos de forma referencial. De
acuerdo con dicho documento, las medidas más utilizadas en ese momento eran la creación y/o mantención de áreas verdes, pavimentación y aspirado de calles, en el caso de MP10; y chatarrización de camiones, uso eficiente de retroexcavadora y optimización
de las horas de trabajo de la maquinaria utilizada, en el caso de NOx (actualmente, en la RM la medida más frecuente es la pavimentación, en el caso de MP10 y la compra de emisiones en el caso de NOx. Ver Anexo 5 para la proporción de medidas y Anexo 6 para la
distribución de planes que se asocian a estos contaminantes). Recientemente, se ha comenzado a utilizar mecanismos que conllevan
cambios tecnológicos; por ejemplo, el recambio de calefactores por unos eléctricos, más eficientes en términos de emisiones, especialmente en aquellas zonas con mayor uso de leña. Asimismo, se ha comenzado a explorar el recambio de grupos electrógenos de
hospitales y recambio de buses que utilizan combustible por eléctricos.
En contraste, esto sí se usa en otro tipo de métodos de compensaciones que exigen ciertos Servicios Públicos, como por ejemplo el
Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (eistu) de la seremi de Transportes, que permite a los titulares compensar
los efectos que su proyecto genera en la vialidad del lugar, a través de medidas de mitigación que se implementan dentro del área de
influencia del proyecto, simplificando el desarrollo del estudio para el titular.
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Hallazgo 2.18.1: La normativa asociada a los pce, respecto de la metodología de estimación de emisiones y
las medidas de compensación, es insuficiente y poco clara, lo que genera incerteza jurídica y se manifiesta en
falta de previsibilidad para el titular y una saturación en el mercado de emisiones, con un evidente aumento
en el costo de las medidas.

Problema 2: Disposiciones no armónicas respecto del resto del ordenamiento jurídico
Tipo de problema: normativo
El problema consiste en la temporalidad que nuestro ordenamiento otorga al procedimiento de aprobación del pce
definitivo. Este señala que debe tramitarse luego de la aprobación del seia, ya que, sin su aprobación, no puede iniciarse
la construcción del proyecto o su modificación. De esta forma, la normativa no excluye la posibilidad de que se otorgue
con posterioridad al permiso de edificación, lo que evidentemente podría generar retraso en el inicio de las faenas de
construcción y, con ello, de la entrada en operación del proyecto de inversión.

Causas
Las causas de este problema son normativas, dado que estamos frente a la ausencia de una regulación coherente y
armónica sobre esta materia. Esto ha repercutido en que se han regulado, en forma dispersa, aspectos específicos de
la tramitación, sin una visión holística sobre la materia, en los diferentes ppda.
Con respecto a la tramitación de los pce, los ppda señalan que los proyectos y modificaciones de proyectos existentes,
que se sometan o deban someterse al seia, y que deban compensar sus emisiones, por lo general566 deberán presentar:
(a) la estimación de sus emisiones de contaminantes a la atmósfera; (b) la metodología utilizada; y (c) un anexo con la
memoria de cálculo al ingresar al seia.
Estos proyectos o actividades, en el marco de la evaluación ambiental, deberán presentar un programa preliminar de
compensación de emisiones, sin perjuicio que, con posterioridad a dicha evaluación, el programa de compensación
definitivo deba ser presentado ante la seremi del Medio Ambiente que corresponda.
De esta forma, la rca respectiva solo establece la obligación de compensar emisiones y los montos por los que se deberá
realizar, dejando todo lo relativo al diseño del pce propiamente tal a la posterioridad de la evaluación ambiental.567 Por
lo tanto, esto significa que luego de la tramitación del proyecto en el seia -el que puede demorar en promedio 224 y
609 días hábiles en el caso de los dia y eia respectivamente568- los titulares recién comienzan a tramitar el pce ante
la seremi de ma que corresponda.
La normativa no otorga claridad temporal. Adicionalmente existen problemas propios de la tramitación de este per569
miso. El plazo de aprobación del pce no está establecido en los ppda, por lo que se aplica supletoriamente la lbpa
que señala un plazo máximo de duración del procedimiento administrativo de 6 meses. Sin embargo, en la práctica,
el tiempo de tramitación es variable. A modo de referencia, en el año 2018 el promedio de aprobación de un pce en
la región Metropolitana (considerando todas las actividades requeridas para los efectos) fue de 95,4 días hábiles (5
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Sin perjuicio de que cada ppda presenta ciertas variables respecto a lo que deberá presentarse en el contexto del seia, este es el contenido que comparten en general los ocho ppda analizados en este estudio.
ppda de la rm.
Para el año 2018, de acuerdo con la información reportada por el propio sea en la página oficial.
Con excepción del ppda de O’Higgins, donde se señala expresamente que “el titular de proyecto o actividad deberá presentar dentro
del plazo que se establezca en la respectiva resolución que califique ambientalmente favorable el proyecto, el que en todo caso no
podrá ser superior a un año contado desde la notificación de la misma, un Programa de Compensación de Emisiones”.
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meses aproximadamente).570, 571 En efecto, este tiempo se encuentra dentro de lo establecido en la lbpa, al considerar
que tres572 ppda establecen que los proyectos evaluados que sean aprobados con exigencias de compensación de
emisiones solo podrán dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad al contar con la aprobación del respectivo pce.
Sin embargo, dicha extensión, sumado a que el procedimiento debe iniciarse luego de haber obtenido la respectiva rca,
sí constituye un problema para la inversión. Esto podría suponer un retraso en el inicio de las faenas de construcción
y, con ello, la entrada en operación de los proyectos. Es decir, con dicha disposición se supedita el inicio de las faenas
de construcción a la aprobación del pce, proceso que puede extenderse por hasta cinco meses ya contando con una
rca aprobada y que, incluso, podría culminar con posterioridad al otorgamiento del permiso de edificación, hito que
determina formalmente la autorización para iniciar la etapa de construcción.573
En este sentido, la evaluación ambiental de los proyectos (seia y aprobación del pce) se extiende más allá de lo que
debe, pudiendo llegar a más de 300 o 700 días hábiles, en el caso de las dia y los eia, respectivamente. Llama la atención
574
que no se haya considerado la aprobación del pce como un pas ambiental dentro del seia, permitiendo subsanar la
mayoría de los problemas detectados. Al incorporarlo dentro de la evaluación ambiental se ajusta la temporalidad
de los proyectos dadas las consecuencias de la falta de presentación, tal como en los casos de los ppda de O’Higgins,
Valdivia y RM, evitando el retraso del inicio de las faenas de construcción. Asimismo, por vía del seia permite la regulación de los plazos de tramitación y dota de transparencia y publicidad su tramitación. Además, permite eliminar una
ineficiencia procesal actual en el seia, que corresponde a la presentación del programa preliminar del pce, que genera
una carga extra al titular y la administración.
Así, destaca la falta de una mirada sistémica al regular el procedimiento y la temporalidad en que debe desarrollarse
(con posterioridad al seia), en función de los efectos que se le atribuyen a tres de los ocho ppda analizados575 (sin su
aprobación no se puede dar inicio a la ejecución del proyecto o actividad) y su correlación con el resto de los permisos
claves (rca y permiso de edificación).

Efectos
La temporalidad del procedimiento de aprobación de los pce no es coherente con el resto de la regulación, lo que, en
relación con los efectos impeditivos para iniciar las faenas de construcción, y la nula armonización con el permiso
de edificación, puede generar una dilación del inicio del proyecto, lo que podría suponer pérdidas financieras debido
al retraso en los flujos de ganancia de este (ej.: pérdida de contratos con operadores). Por su parte, de operar sin el
permiso, el titular se arriesga a sanciones de la sma, que pueden resultar en amonestaciones escritas o multas de una
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Información reportada por la misma seremi de ma de la rm.
Por su parte, las razones por las cuales la aprobación de los pce podrían alcanzar extensos tiempos de tramitación se debe a la sobrecarga de la autoridad administrativa para llevar a cabo dicha tarea, y a la falta de recursos. La dictación de la Ley 20.417 supuso
una serie de traspasos de competencias y funciones desde la autoridad sanitaria hacia la ambiental. Sin embargo dicho traspaso no
se vio reflejado en el aumento de la dotación y recursos de dicha autoridad. Por ejemplo, en el caso de la Región Metropolitana, la
seremi cuenta con ocho funcionarios del área de Calidad del Aire y Cambio Climático que, de acuerdo al sitio del mma, se encargan de
desarrollar políticas públicas que reduzcan las emisiones de agentes contaminantes del aire manteniendo los niveles de exposición
de la población en niveles que salvaguarden su salud (Área de Calidad del Aire y Cambio Climático, mma. Obtenido de: http://portal.
mma.gob.cl/aire/). En esta línea, dicha área, además de encargarse de la evaluación de todos los pasos requeridos para la aprobación
de un pce (que incluye la revisión del pce, ampliación de plazo, informe de cumplimiento, observaciones y consultas), debe cumplir
e implementar todas las demás exigencias de los ppda. De acuerdo con declaraciones de la seremi, entre las otras funciones se encuentra: coordinar el Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos (gec) presentando un documento diariamente que indique la
calidad del aire; actuar de contacto principal de C40 (Cities Climate Leadership Group); y formar parte del Comité Regional de Cambio
Climático (corecc), entre otras. En el Anexo 7 se pueden ver todas las actividades dentro del procedimiento de aprobación y sus tiempos de respuesta respectivos por parte de la seremi de ma, en días corridos.
ppda de la rm, de O´Higgins y de Valdivia.
El Anexo 8 presenta la proporción de los proyectos con rca que deben compensar emisiones.
pas ambiental atendiendo estrictamente a su contenido ambiental.
ppda de la rm, de O´Higgins y de Valdivia.
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hasta mil unidades tributarias anuales (uta),576 tal como se indicó al analizar el régimen sancionatorio asociado a este
permiso. A pesar de que en la práctica la fiscalización es limitada en esta materia, es probable que se vea incentivada
por la coyuntura nacional.577 Este hecho obligaría a los titulares a realizar el pce de manera preventiva ante las posibles
sanciones, acentuando los efectos del problema y aumentando la cantidad de planes presentados y la sobrecarga
administrativa.
Por último, la falta de uniformidad en su regulación y falta de regulación en algunos casos -dado que solo en tres ppda
de los ocho analizados (O’Higgins, Valdivia y Región Metropolitana) se señala que los proyectos que sean aprobados
con exigencias de compensación de emisiones solo podrán iniciar las actividades de construcción una vez aprobado su
pce-, genera incerteza jurídica a los titulares respecto de las consecuencias de iniciar el proyecto sin un plan aprobado.
Hallazgo 2.18.2: No existe uniformidad en los ppda vigentes respecto a los efectos normativos asociados a la
necesidad de obtener la aprobación de los pce. Únicamente respecto a los ppda de O’Higgins, Valdivia y Región
Metropolitana, se señala expresamente que los que no tengan aprobado su plan simplemente no podrán iniciar
la construcción del proyecto.
Hallazgo 2.18.3: La regulación de la temporalidad del procedimiento de aprobación de los pce no es coherente
con el resto del ordenamiento jurídico, dado que señala que debe realizarse con posterioridad a su tramitación
en el seia, lo que puede generar un retraso en la construcción y operación de los proyectos.

18.3. Conclusión y recomendaciones
De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que la falta de regulación y ausencia de armonía en cuanto a la tramitación del pce constituyen un problema clave en la inversión del país. Esto se debe principalmente a que los proyectos
que superan el umbral de emisión y, por lo cual deben presentar un pce, tienden a ser grandes proyectos.
En primer lugar, la insuficiencia en la regulación de los pce genera falta de previsibilidad para los titulares de proyectos
en cuanto a los costos de la realización del mismo plan y de la posterior implementación de medidas de compensación.
En segundo lugar, la temporalidad de su tramitación puede generar un retraso en la inversión ya que a pesar de que el
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Es decir, desde $ 583.140 a $583.140.000, de acuerdo con el valor oficial del sii a abril al 2019. (Fuente: http://www.sii.cl/valores_y_
fechas/utm/utm2019.htm).
Antecedentes:
1. Estadísticas de la oms: Coyhaique presenta los mayores índices de polución de América, y junto a las ciudades de Padre Las Casas,
Osorno, Temuco, Andacollo y Rancagua, se sitúa dentro de las 20 ciudades más contaminadas del continente. Además, si se considera
las estadísticas relativas al MP2,5, es la 139° ciudad más contaminada del mundo. Paulina Sepúlveda Garrido. Seis ciudades chilenas
entre las 20 más contaminadas de América. [en línea] Diario La Tercera. 03/05/2018.
<https://www.latercera.com/tendencias/noticia/seis-ciudades-chilenas-las-20-mas-contaminadas-america/151630>
[consulta: 24/01/2019]
2. Crisis ambiental en Puchuncaví: Cerca de 15 empresas operan en la zona industrial de Quintero-Puchuncaví que han tenido graves
impactos medioambientales y en la salud de las personas.
<https://www.latercera.com/nacional/noticia/presentan-cuarta-querella-criminal-contaminacion-ambiental-quintero-puchuncavi/369040/#>
<https://www.latercera.com/nacional/noticia/quintero-puchuncavi-la-zona-sacrificio/295044/> [consulta: 25/01/2019]
3. Intendencia Metropolitana denunció a 54 empresas que forman parte del “Dicom ambiental”: El 22 de octubre de 2017 el
intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el director de la seremi de ma, José Miguel Arriaza, publicaron un listado de
54 empresas que a esa fecha no habían presentado un pce pero que, por sus niveles de emisión debían presentarlo, causando debate
en la opinión pública.
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pce no es requisito para otros permisos, sí lo es -en el caso de RM, O’Higgins y Valdivia- para dar inicio a sus faenas de

construcción. Asimismo, existe incerteza jurídica respecto de los otros planes.

Finalmente, los últimos hechos ocurridos en la coyuntura nacional, y los posibles efectos que esto podría acarrear en
cuanto a un aumento de la fiscalización de la sma respecto de los proyectos que se encuentran en funcionamiento,
podrían generar un aumento de las sanciones, retrasos en el inicio de actividades de construcción y, finalmente, un
aumento en la presentación de planes a la administración.
Recomendación 2.18.1: (no legal - gestión). Que la autoridad ambiental redacte una guía de aplicación
nacional que clarifique: 1) metodología de estimación de emisiones, y 2) tipos de medidas de compensación
que los titulares pueden realizar de acuerdo con los contaminantes.
Recomendación 2.18.2: (no legal - gestión). Instaurar en la página web del mma información relevante para
el proceso, incluyendo: 1) un repositorio uniforme y público de los pce aprobados por la autoridad ambiental,
y 2) un banco de emisiones que permita dar a conocer medidas adecuadas al tipo de contaminante, y a las
condiciones de la zona.
Recomendación 2.18.3: (a definir legal/no legal - gestión). Incorporar mecanismos de traspaso de costos
a los usuarios en formato de colaboradores externos y de costeo directo de trámites, según Recomendación
General N° 5.7.
Recomendación 2.18.4: (no legal - diseño regulatorio). Incorporar el pce como un pas ambiental dentro del seia.
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18.4. Anexos578579580
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

• Ley 19.300/1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, (Aprueba Ley sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, lbgma) Artículo 44 y siguientes (Contenidos de los ppda).
• Ley Nº 20.417/2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Crea el Ministerio, el Servicio de
Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, lo sma) (Competencias de fiscalización de
la SMA)
• D.S Nº 39/2012, del Ministerio del Medio Ambiente: Aprueba Reglamento para la Dictación de Planes de Prevención y de Descontaminación (Procedimiento de elaboración de los ppda).
• D.S Nº 15/2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
para el Valle Central de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
• D.S Nº 8/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
por MP2,5, para las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Actualización del Plan de Descontaminación por
MP10, para las mismas comunas
• D.S Nº 46/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
para la ciudad de Coyhaique y su Zona Circundante
• D.S Nº 47/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
para la comuna de Osorno
• D.S Nº 48/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Prevención y Descontaminación
para las comunas de Chillán y Chillán Viejo
• D.S Nº 49/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
para las comunas de Talca y Maule
• D.S Nº 25/2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Descontaminación Atmosférica
para la comuna de Valdivia
• D.S Nº 31/2016, del Ministerio del Medio Ambiente, que Establece Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago

Objeto de protección

Salud y vida de las personas.578

Prerrequisitos y admisibilidad

El pce no tiene prerrequisitos, pero sí criterios de admisibilidad.
Los proyectos que deba realizar un pce y que ingresen al seia, deben presentar una estimación de sus emisiones
de contaminantes (al menos para mp, MP10, MP2,5, SO, NOx, CO y NH), la metodología utilizada, la cantidad
de emisiones a compensar por contaminante y un anexo con la memoria de cálculo, además de un programa
preliminar de compensación de emisiones.
En la elaboración del pce -para los Planes de Osorno; Chillán; Talca y Maule; Valdivia y Región Metropolitana-,
se estableció que los contenidos mínimos son:579
• Estimación anual de las emisiones del proyecto. En el caso de proyectos que ingresen al seia la estimación
debe distinguirse para la fase de construcción, operación y cierre, señalando año y etapa a compensar en que
se prevé se superará el umbral indicado en la tabla para los contaminantes que correspondan.
• Las medidas de compensación, que deberán cumplir con los siguientes criterios: Medibles, Verificables, Adicionales y Permanentes (dependiendo de cada ppda).580

578

579

580

Ley 19.300/1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, (Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente,
lbgma)
Artículos 63 y 64 del D.S Nº 31/2016, del mma, que Establece Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región
Metropolitana de Santiago.
Ver Anexo 4.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y admisibilidad

• Forma, oportunidad y ubicación en coordenadas WGS84, de su implementación, con un indicador de cumplimiento del programa de compensación.581
Carta Gantt, que considere todas las etapas para la implementación de la compensación de emisiones y la
periodicidad en que informará a la Superintendencia del Medio Ambiente sobre el estado de avance de las
actividades comprometidas.

Relación con otros
permisos

El pce se relaciona con la rca dado que son justamente los proyectos que ingresan al seia los que deben evaluar
si sus emisiones superan el umbral establecido y, en caso afirmativo, realizar un pce.

Descripción del procedimiento de otorgamiento

En virtud del análisis de los diversos ppda señalados y de la normativa aplicable, puede concluirse que un titular
debe presentar un pce si cumple con los siguientes requisitos copulativos:
• Realiza su proyecto de manera posterior a la dictación de un ppda en una zona determinada.
• Debe ingresar al seia.
• Supera los valores umbrales de al menos un contaminante establecidos para cada zona en el ppda respectivo.582
Cumpliendo con los requisitos anteriores, debe seguir los siguientes pasos:
En primer lugar, los proyectos que cumplan con el valor umbral de emisiones deben presentar a la seremi de
ma, en el marco de la evaluación ambiental, una estimación de sus contaminantes, la metodología utilizada,
la cantidad de emisiones a compensar por contaminante, un anexo con la memoria de cálculo y un programa
preliminar de compensación. Con base en esto, la seremi evaluará aquellos proyectos que realmente deban
realizar un pce.
En segundo lugar, aquellos proyectos que deban compensar sus emisiones deben presentar el pce a la seremi
incluyendo la estimación de sus emisiones; medidas de compensación a realizar y su respectiva ubicación; y
una carta Gantt que muestre las etapas de la implementación.
Luego de la aprobación por parte de la seremi, el titular debe implementar las medidas, enviando un informe
de cumplimiento al mismo organismo. Posterior a esto, es competencia de la sma la fiscalización y sanción al
cumplimiento del Plan.

Regimen sancionatorio

La lo sma dispone que la SMA debe “velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en
los Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo establecido en dicha ley”.583
Para llevar a cabo dicha labor la SMA elabora anualmente programas de fiscalización de los ppda de las diversas
zonas en las que operan.584

581582583584

581

582

583
584

Es importante mencionar que no es una exigencia que las medidas deban implementarse en la misma localidad donde se realiza la
emisión.
En el caso de aquellos proyectos posteriores a la entrada en vigencia de los ppda que presenten modificación(es) y/o ampliación(es)
y que deban ingresar al seia, deberán sumar las emisiones a las anteriores que forman parte del proyecto, exceptuando aquellas emisiones que hayan sido compensadas previamente (esta definición se encuentra en el ppda rm, sin perjuicio de que para las otras zonas
se aplique el mismo criterio para las modificaciones de proyecto). Así, se considera el total de emisiones del proyecto (de aquellas
que no han sido compensadas) al momento de evaluar si se requiere la realización del pce.
Artículo 3 letra b) de la locsma.
Artículo 16, en su letra c) locsma.

231

Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Régimen sancionatorio

Con respecto a las sanciones, tiene la potestad para sancionar el inicio de la ejecución de actividades sin un pce
aprobado (el que ha sido calificado como una infracción leve).585 De esta forma, la sanción podrá consistir en
una amonestación por escrito o multa de 1 hasta 1.000 uta.586
Aun así, solo tres de los ocho planes analizados en el presente estudio (O’Higgins, Valdivia y Región Metropolitana) hacen referencia a que los proyectos que deban presentar un pce deben contar con la aprobación de dicho
plan para el inicio de ejecución de sus actividades.

585586

Anexo 2. Emisión máxima proyectos ppda rm
Contaminante

Emisión Máxima ton/año

MP10

2,5

MP2,5

2,0

NOx

8

SO2

10

Fuente: ppda Región Metropolitana.

Anexo 3. Características que deben cumplir las medidas de compensación en cada uno de los
ppda analizados
Temuco y Padre
Las Casas
Criterios me- E f e c t i v a s , Efectivas, Adiciodidas de com- Equivalentes, nales y PermaAdicionales y nentes
pensación
Permanentes
ppda

O’Higgins

Osorno

Chillán

Talca y Maule

Valdivia

RM

Cuantificable,
Efectiva, Adicional y Permanente

Cuantificable,
Efectiva, Adicional y Permanente

Cuantificable,
Efectiva, Adicional y Permanente.

Cuantificable,
Efectiva, Adicional y Permanente.

Medible, Verificable,
Adicional
y
Permanente

Fuente: Elaboración propia con base en ppda regiones.

Anexo 4. Definición de características según ppda rm
Criterio

Definición

Medibles

Que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzcan a consecuencia de ellas.

Verificables

Que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad a la implementación.

Adicionales

Entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular, o bien
que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o particulares.

Permanentes

Entendiendo por tal que la rebaja permanezca por el periodo en que el proyecto está obligado a reducir emisiones.

Fuente: ppda Región Metropolitana.

585
586

Artículos 35 y 36 n° 3 de la locsma.
Artículo 39 literal c).
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Anexo 5. Medidas pce RM de acuerdo a tipo de contaminante
Otros 5%
Supresor de polvo 2%
Compra de emisiones 6%

MP10
Creación y/o mantención de áreas verdes 32%

Pavimentación 56%

Fuente: seremi ma rm
Dentro de la categoría “otros” se encuentra el cambio de calefactores, uso eficiente de maquinaria,
sistema de captación de mp, etc.

Nueva estimación de emisiones 3%
Retiro de caldera 3%
Autocompensación 6%
Uso eficiente de maquinaria 6%
Compra de emisiones 39%
Mejora la tecnología 8%

NOx

Recambio de calefactores 17%

Chatarrización 19%
Fuente: seremi ma rm
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Anexo 6. pces de MP10 y nox por año
50

37,5

25

12,5

0

2010

2011

2012

2013

2014

MP10

2015

2016

2017

NOx

Fuente: seremi de ma rm

Anexo 7. Días corridos promedio de respuesta seremi de ma para cada actividad 2018
Actividad

Tiempo respuesta promedio (días corridos)

Cantidad documentos revisados

pce

64

85

Ampliación de plazo

18

31

Informe Cumplimiento

38

38

Respuesta Observaciones

54

21

Consultas

44

13

Promedio general

44

188

Fuente: seremi de ma rm
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Anexo 8. Proyectos con pces y Proyectos con rca
Proyectos con rca vs proyectos que deben compensar emisiones

140

105

70

35

0

2010

2011

2012
Proyectos con rca

2013

2014

2015

2016

2017

Proyectos que deben presentar pce

Fuente: seremi ma rm
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19. Permiso de edificación de obra nueva (dom)

19.1. Antecedentes587
Descripción

Es el permiso otorgado por el Director de Obras Municipales (dom) competente autorizando la edificación en
determinado predio. El proyecto debe estar ajustado a las condiciones establecidas por los instrumentos de
planificación territorial.588
Está regulado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (lguc) y su Ordenanza (oguc), pero no lo definen.
La doctrina define este permiso como “un acto municipal, consistente en una autorización administrativa previa
y obligatoria para todo aquel que pretenda erigir una obra, y que se otorga una vez verificado que el proyecto
cumple con las normas del Plano Regulador, la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza General
respectiva, teniendo en cuenta el terreno sobre el cual se va a ejecutar la construcción”.589

En qué proyectos se En proyectos de los sectores de Energía, Minería, Infraestructura, Inmobiliario e Industria, que requieran conssolicita
truir una obra nueva, esto es, aquella que se construye sin utilizar partes o elementos de alguna construcción
preexistente en el predio.590
Etapa(s) en la(s) que Se solicita por lo general en la etapa 5 de preconstrucción, puesto que es requisito para comenzar con la consse solicita
trucción.
Plazos de tramitación El plazo591 del dom para revisar los antecedentes y resolver una solicitud de permiso de edificación es de 30 días
(corridos),592 contados desde la fecha de ingreso de la solicitud. En caso de que se acompañe el informe de un
revisor independiente, tal plazo se reduce a 15 días. Estos plazos se aplican para la revisión inicial en la que pueden formularse observaciones, como para la revisión posterior, en que se constate que estas fueron resueltas.593
Con el objeto de aliviar la carga de trabajo de las dom, el legislador creó la figura de los Revisores Indepen594, 595
dientes, incorporándola a la lguc, facultando a los desarrolladores de proyectos a optar por contratarlos.
588589590591592593594595

587
588

589

590
591
592

593
594
595

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Como puede verse, no es un acto discrecional, de manera tal que si el dom constata que el proyecto se ajusta a la normativa, se encuentra obligado a autorizarlo.
Valenzuela Paravic Paulina. Las acciones contenciosas derivadas del permiso de edificación municipal. En Revista de Derecho de la
Universidad Católica de Valparaíso. Nº XIV. 1991-1992, p. 97.
Artículo 1.1.2. de la oguc.
Artículo 118 de la lguc y el artículo 1.4.10 de la oguc.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 de la lguc y 1.1.1. de la oguc, los plazos de días contenidos en dichos cuerpos
normativos en que no se indique expresamente que se trata de plazos de días hábiles, son de días corridos. Con todo, siempre que el
último día de un plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Artículo 1.4.10. de la oguc.
Mediante la dictación de la Ley Nº 19.472.
Aunque existen casos en que la contratación de revisores independientes es obligatoria como el caso de edificios de uso público.
Artículo 116 bis de la lguc.
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Continuación Antecedentes

Plazos de tramitación Éstos son profesionales registrados en el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edifica596
ción, y se encargan de verificar e informar al dom que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. Sus informes no son vinculantes para el dom, pero reduce
el plazo legal en que debe pronunciarse el dom respecto de la solicitud de permiso y el valor de los derechos
municipales a pagar por el permiso.
El tiempo efectivo de tramitación de este permiso es, en promedio, de 126 días corridos sin revisor externo, y
127 días corridos con revisor externo.
596

19.2. Identificación del Problema
Problema 1: Falta de claridad en cuanto a los requisitos o criterios involucrados
El permiso de edificación presenta un problema de certeza jurídica relacionado con la estabilidad del permiso una
vez otorgado. Es decir, no hay claridad respecto a cuándo el permiso se encontrará sin posibilidad de ser dejado sin
efecto, ya sea por la interposición de recursos administrativos/judiciales en su contra o porque la propia Administración
considera necesario invalidarlo.

Causas
La incerteza jurídica en el permiso de edificación de obra nueva responde a una serie de circunstancias, tres de las
cuales surgen como las más relevantes:

a) Dispersión de la normativa aplicable al suelo.
El permiso de edificación es otorgado cuando el dom comprueba que el proyecto se ajusta a las normas urbanísticas
aplicables al suelo en que se emplaza. Sin embargo, no existe un cuerpo normativo u otro instrumento que consolide
las múltiples fuentes que señalan las normas aplicables al suelo.597 En estas condiciones, es necesario revisar todas las
fuentes para conocer las normas urbanísticas aplicables a un predio, lo que puede dar lugar a problemas tales como
errores de interpretación o falta de aplicación de una norma urbanística.
Por ejemplo, para otorgar un permiso de edificación para un edificio de departamentos no basta solo con saber si el
terreno de un proyecto se ajusta al uso de suelo residencial, sino que además debe tenerse presente si se ajusta a
otras normas que rigen la altura máxima, densidad, determinar si es necesaria la ejecución de un Estudio de Impacto
sobre el Sistema de Transporte Urbano (eistu), o bien, si se afectan zonas protegidas de valor ambiental o cultural, entre
muchas otras. En este sentido, si todos los aspectos se encontraran en regla pero el dom dejó de aplicar una norma, el
permiso de edificación no se ajustaría a derecho.
Los problemas que derivan de la alta dispersión normativa pueden manifestarse en etapas tempranas y muy tardías
del proyecto de construcción, indistintamente. En efecto, hay casos en que las dom exigen antecedentes diversos a

596

597

Solo pueden inscribirse en el Registro los arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros constructores o constructores civiles que cumplan
los requisitos dispuestos en el artículo 3º de la Ley Nº 20.071, que crea y regula el Registro Nacional de Revisores Independientes de
Obras de Edificación.
Las normas que regulan el uso de suelo urbano y rural en Chile están consagradas en textos diversos, a saber, la lguc, la oguc, y los
instrumentos de planificación territorial ipt (pri o prm, prc, ps). Además, una serie de regulaciones ajenas al urbanismo y construcción
pueden resultar aplicables a un terreno determinado. Véase minuta sobre ordenamiento territorial.
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aquellos señalados por la oguc como requisitos de la solicitud de permiso de edificación598 que puede redundar a
que surjan diversas interpretaciones respecto a cómo aplicar correctamente la normativa. Por lo tanto, se generan
espacios de conflicto no solo entre los titulares de proyectos y la Autoridad sino también entre estos y particulares
que consideran afectados sus derechos en atención al otorgamiento de permisos de construcción que no cumplen, a
su juicio, plenamente con la normativa aplicable.

b) Inexistencia de medio de impugnación específico.
Otra causa de la incerteza jurídica es que el permiso de edificación no cuenta con un medio de impugnación específico,
es decir, no existe un recurso o acción administrativa o judicial que pueda estimarse como la única vía idónea para
reclamar la ilegalidad del permiso. Tal circunstancia ha dado lugar a que, en la práctica, se reconozcan numerosas vías
de impugnación judicial y administrativa.
Dentro de los reclamos administrativos se cuentan:599
• El reclamo del artículo 12º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
• El recurso de reposición de la Ley Nº 19.880.
• El recurso jerárquico de la Ley Nº 19.880.
• El recurso extraordinario de revisión de la Ley Nº 19.880.
• El reclamo de ilegalidad municipal.
• El reclamo ante Contraloría General de la República; la potestad invalidatoria de los actos de la Administración.
A la fecha, las acciones judiciales por las que se ha reclamado contra permisos de edificación son la acción constitucional
de protección, la etapa judicial del recurso de ilegalidad municipal y la acción de nulidad.600
Las diversas vías de impugnación contemplan plazos diversos de interposición. Así, se cuentan recursos con breves
plazos de interposición, como los 5 días para el recurso administrativo de reposición y jerárquico; los 30 días para la
reclamación ante la seremi, el reclamo de ilegalidad municipal o el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones; plazos de años como el de un año para el recurso extraordinario de revisión o el de 2 años para el ejercicio de la
potestad invalidatoria de la Administración; e, incluso, vías de impugnación que no señalan un plazo u oportunidad
legal para interponerse, tales como el reclamo ante la Contraloría General de la República, o la acción de nulidad de
derecho público. Es más, respecto de esta última vía, se ha fallado que la acción no prescribe con el paso del tiempo.

c) Falta de claridad respecto a los derechos que emanan para el titular del otorgamiento del permiso.
Esto se manifiesta en 2 aspectos, en relación al titular de buena fe (aquel que en todo momento se ha regido por la
interpretación que la propia autoridad administrativa tiene de la normativa necesaria para otorgar el permiso):
• No existe una norma que señale expresamente si el otorgamiento del permiso genera la adquisición de algún derecho
para dicho titular
• No hay claridad sobre qué ocurre si la Administración decide invalidar el acto posteriormente
Debido a que el permiso de edificación es un acto de autoridad, que no emana de su beneficiario sino de la autoridad
señalada por la ley, el defecto de legalidad del que pudiera adolecer responderá siempre a un error del dom, que no
598

599
600

La cnp consultó presencialmente a diferentes dom de la región metropolitana los requisitos para solicitar el permiso de edificación,
difiriendo en algunas solicitudes en requisitos no señalados por la oguc.
Para mayor detalle sobre cada mecanismo de reclamación ver Anexo 2.
Para mayor detalle sobre las acciones judiciales referidas, ver Anexo 3.
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necesariamente involucrará un actuar ilícito o de mala fe del desarrollador inmobiliario. Según se ha expuesto, el error
consistirá en la falta de aplicación de la norma correspondiente al suelo, fijada en los instrumentos de planificación
territorial.
Históricamente, la Corte Suprema y Contraloría se negaban a invalidar permisos en aquellos casos en que el beneficiario
se encontrara de buena fe, dado que, por aplicación de principios generales de equidad, este no debía asumir el costo
económico del acto ilegal, reconociendo valor a los permisos, incluso cuando no se ajustaran a derecho.
Con base en este razonamiento, el criterio jurisprudencial vigente era conforme al cual se reconocía que el permiso de
edificación incorpora derechos de carácter económico a su beneficiario, como los de construir la obra en las condiciones
señaladas en el permiso y el derecho a que la obra se recepcione luego, derechos de los que no puede verse privado
como consecuencia de un error en que hubiere incurrido la Administración al otorgar el permiso.601
Por ejemplo, “del otorgamiento del Permiso de Edificación y del Certificado de Recepción Final de la construcción, nacen
para el propietario importantes consecuencias patrimoniales, que son atributo del derecho de propiedad que garantiza
602
el Nº 24 del art. 19 de la C.P.R.” y que si la dom “comete errores, estos deben ser soportados por ella y nunca pueden
afectar a terceros de buena fe”.603
Pero en un paradigmático fallo, en 2017, la Corte Suprema se mostró contraria a la antigua doctrina, señalando que
“respecto de aquellas alegaciones… en relación a que el otorgamiento del Permiso Nº 79 genera un derecho adquirido
a su favor, que aquello solo es efectivo en la medida que la autoridad al otorgar el permiso se ciña a las normas legales
vigentes que rigen su otorgamiento… En efecto, un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido
para el solicitante”.604
En atención a ello, los tribunales de justicia han experimentado un importante cambio jurisprudencial que ha impactado
fuertemente la certeza jurídica de los permisos de edificación. Principalmente, el desconocimiento del principio de
confianza legítima en los actos de la administración y de protección al tercero de buena fe,605 como limitaciones a la
invalidación de permisos.
El nuevo criterio jurisprudencial deja sin efecto el permiso otorgado, sin que se reconozca derecho al titular que hubiese
actuado de buena fe, a obtener algún tipo de indemnización por parte del Estado por su actuar no ajustado a derecho.

Efectos
Para el titular, la falta de certeza jurídica del permiso de edificación puede afectar diversas etapas durante el desarrollo de proyecto, principalmente en relación con el acceso a financiamiento606 como con la certeza en la ejecución
601

602
603

604
605

606

Por ejemplo, en fallo de la Excma. Corte Suprema, de 16 de mayo de 2016, recaído en los autos Rol Nº 3604, se dispuso respecto de la
dom que “Si esta autoridad administrativa comete errores, estos deben ser soportados por ella y nunca pueden afectar a terceros de
buena fe. Si así no fuera se desmoronaría todo el Estado de Derecho que descansa en principios de certeza y seguridad jurídica”. En el
mismo sentido, sentencia de 14 de octubre de 2013, de la Excma. Corte Suprema, recaída en autos Rol Nº 293-2013, señala que “Las
actuaciones de los poderes públicos generan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones. Lo anterior vinculado directamente con el principio de conservación del acto administrativo, de la buena fe y de la seguridad jurídica”. Asimismo, la Contraloría expuso
en Dictamen Nº 61211, de 2012, que “…la invalidación administrativa de los actos irregulares tiene como límite aquellas situaciones
jurídicas consolidadas sobre la base de la confianza de los particulares en la actuación legítima de los órganos de la Administración, de
manera que las consecuencias de aquellas no pueden afectar a terceros que adquirieron derechos de buena fe al amparo de las mismas”.
Fallos del Mes Nº 385, pp. 754.
Sentencia dictada el 28 de abril de 2005, por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos Rol 759-2000. Criterio confirmado por la
Corte Suprema en sentencia de 16 de mayo de 2006, en autos Rol 3604-2005.
Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, el 27 de diciembre de 2017, recaída en los autos Rol Nº 15561-2017.
Tradicionalmente la Contraloría y la Corte Suprema compartían el criterio según el cual no se daba lugar a la invalidación de un permiso, aunque adoleciera de un vicio de ilegalidad, en consideración a que su beneficiario actuó con el convencimiento de que el acto
se conformaba a derecho y, en su virtud, adquirió y ejerció derechos.
“Con este permiso se va al banco a tomar deuda para financiar la obra, pero también se inician las promesas de compraventa”. Declaraciones de Bernardo Echeverría, presidente del grupo de trabajo certeza jurídica de la Cámara Chilena de la Construcción, contenidas
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del proyecto. Asimismo, la impugnación del permiso una vez que se comenzó a edificar la obra, puede dar lugar a la
paralización de la faena.
En las condiciones actuales, los desarrolladores no tienen certeza de cuándo un permiso quedará a salvo de ser invalidado, teniendo efectos negativos para la inversión en este sector, por cuanto tales inversiones están expuestas a un
riesgo difícil de determinar.
Por ejemplo, la falta de certeza jurídica puede dar lugar a que un permiso sea declarado ilegal al tiempo en que las obras
autorizadas ya fueron construidas y recepcionadas por la autoridad e incluso con unidades vendidas y habitadas por
sus compradores, como en el caso paradigmático del Edificio Botero en Ñuñoa, cuyo permiso de edificación fue dejado
sin efecto por error en el cálculo de la rasante y sombras proyectadas, y por contemplar poco espacio de antejardín.
Hallazgo 2.19.1. La normativa de fondo aplicable a los permisos de edificación está dispersa en diversos
cuerpos normativos, circunstancia que atenta contra el conocimiento de las regulaciones que rigen el uso de
suelo de proyectos.
Hallazgo 2.19.2. La ley no señala cuáles son los efectos inmediatos del otorgamiento del permiso de edificación,
circunstancia que ha dado lugar a decisiones contradictorias por la jurisprudencia respecto de la posibilidad de
invalidar permisos que no fueron otorgados conforme a derecho.
Hallazgo 2.19.3. La falta de un régimen especial de impugnación de permisos de edificación ha fomentado el
uso de diversas vías que son utilizadas de manera inorgánica y que admiten plazos de interposición diversos,
lo que redunda en la afectación de la certeza jurídica, especialmente por la diversificación de criterios y atomización de decisiones.

Problema 2: Tiempos de Tramitación
El tiempo de tramitación promedio de un permiso de edificación (obra nueva y ampliación) otorgado el año 2018 es
de 126 días corridos si no cuenta con informe favorable y 127 días corridos si cuenta con informe favorable de revisor
independiente, respecto a las comunas en las que fue posible contar con información.607 Lo anterior representa un
exceso de 318% sobre el plazo legal de 30 días corridos para el caso sin revisor independiente y de 747% sobre el
plazo legal de 15 días corridos si cuenta con revisor independiente. Este problema se ve reflejado también en un alto
porcentaje de permisos otorgados sobre el plazo legal estipulado en la lguc.
En la siguiente tabla se aprecia que el porcentaje de incumplimiento de los plazos legales y el tiempo de tramitación
es mayor en aquellos casos que presentaron la solicitud con informe favorable de revisor independiente. Lo anterior es
más grave en cuanto la figura del revisor independiente busca alivianar las cargas de la dom, y poseen un plazo legal
menor de tramitación del permiso, solo el 1% estaría siendo resuelto en el plazo legal. Aunque el panorama es igual
de grave para las solicitudes sin revisor, donde se otorgó el 7% dentro del plazo legal –30 días corridos.

607

en nota de prensa “cchc identifica más de 80 de proyectos inmobiliarios en conflicto en el Gran Santiago” [en línea] <<https://www.
biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2018/10/05/cchc-identifica-mas-de-80-proyectos-inmobiliarios-en-conflicto-en-el-gran-santiago.shtml>>
Este estudio abordó las comunas de Antofagasta, Concepción, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Osorno, Providencia, Recoleta, Talca
y Vitacura, que reportaron tener información suficiente para el análisis de tiempos de tramitación, y distinción si contaban o no con
informe favorable de revisor independiente. Sin embargo, es importante considerar que a abril de 2019 existen 325 dom en Chile.
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Tabla 1. Permiso de Edificación: Tiempos de tramitación promedio y porcentaje de
permisos otorgados sobre el plazo legal.
Sin Revisor
Comuna

Tiempo promedio
de tramitación en
días corridos

Con Revisor

Porcentaje de permisos otorgados sobre el plazo legal de
30 días corridos

Tiempo promedio de tramitación en días corridos

Porcentaje de permisos
otorgados sobre el plazo
legal de 15 días corridos

Antofagasta

92

91%

107

95%

Concepción

143

89%

96

100%

Las Condes

110

94%

133

100%

Lo Barnechea

162

100%

131

100%

Ñuñoa

202

100%

187

100%

Osorno

75

84%

57

95%

Providencia

71

80%

138

100%

Recoleta

219

100%

253

100%

Talca

82

95%

55

95%

Vitacura

99

100%

114

100%

Promedio

126

93%

127

99%

Fuente: Información reportada por las Direcciones de Obras Municipales en transparencia activa y respuestas de solicitudes por la Ley de
transparencia.

El problema anterior es relevante, considerando que este permiso se utiliza en todos los proyectos y es necesario para
comenzar con la etapa de construcción, retrasando, por consecuencia, el inicio de operaciones.

Causas
Las causas detrás de los extensos tiempos de tramitación no son directas, pueden depender tanto de los titulares
como de las dom respectivas. Se analizan tres posibles causas que podrían estar explicando los atrasos de las dom
con la evidencia que esta comisión ha recopilado. En este sentido se ha constatado que las dom son heterogéneas y,
por lo tanto, no todas las causas son de igual magnitud para cada una. Sin embargo, el conjunto de las tres, de manera
individual y complementaria podrían estar causando el problema de plazos.

a) Número de solicitudes de permisos exceden la capacidad de revisión de las dom
Una primera razón puede ser que las dom reciben más solicitudes de las que pueden resolver, viéndose excedida su
capacidad de revisión y aumentando los tiempos de tramitación. A modo de ejemplo, la dom de Concepción para el
año 2017608 emitió en promedio ocho permisos de edificación mensual, que es inferior al promedio mensual de 14
solicitudes que recibieron (Gráfico 1). En consecuencia, la capacidad limitada demora la aprobación de los permisos y,
por tanto, las solicitudes se acumulan en el tiempo.

608

Se analizó esta comuna debido a que se contaba con información suficiente para el análisis.
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Gráfico 1. Solicitudes permiso de edificación que ingresan a la dom de Concepción, para el año 2017.609
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Fuente: Información reportada por la Dirección de Obras Municipales de Concepción a través de solicitud por la Ley de transparencia.

b) Revisores Independientes
Para aliviar la carga que enfrentan las distintas dom, el artículo 116 bis de la lguc ofrece la posibilidad de que los
titulares voluntariamente610 opten por contratar revisores independientes, encargados de supervisar que los proyectos
de construcción cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, y emitir los informes que se requieran para la
tramitación en las dom. Adicionalmente, la norma incentiva su contratación por la vía de contemplar un descuento en
los derechos municipales asociados al permiso solicitado y, especialmente, mediante la disminución del plazo legal
de la dom para tramitar la solicitud de permiso a 15 días corridos. Esta última circunstancia responde a la premisa que
el informe de revisores independientes supone un insumo relevante para agilizar el análisis que debe ejecutar el dom
ante la solicitud de un permiso de edificación.
Sin embargo, en la información levantada durante la realización de este estudio no se encuentra evidencia que la
participación de revisores independientes constituya a un aporte efectivo para la disminución de los tiempos de
tramitación en las dom.

609

610

Para la confección del gráfico solamente se consideraron las solicitudes que ingresaron durante el año 2017. Que en enero no se hayan emitido permisos de edificación, se refiere a que no se emitieron permisos asociados a las solicitudes que ingresaron ese mismo
mes.
Salvo casos en que su contratación es obligatoria, por ejemplo, tratándose de edificios de uso público.
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Gráfico 2. Días corridos promedio tramitación permiso de edificación, con y sin revisor independiente.611
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Fuente: Información reportada por las Direcciones de Obras Municipales en transparencia activa y respuestas de solicitudes por la Ley de
transparencia.

La diferencia en los plazos encontrados no se condice con la proporción de solicitudes presentadas con o sin informe
favorable, existiendo comunas donde hay una alta concentración de solicitudes con revisor, pero que arrojan distintos
resultados. A modo de ejemplo, Antofagasta y Talca tienen proporciones similares de solicitudes que ingresan con
revisor independiente (31% y 38% respectivamente), pero se puede observar en el Gráfico 2 que en Antofagasta las
solicitudes con revisor se demoran más, pero en el caso de Talca es inverso (inclusive teniendo una mayor proporción
de solicitudes que ingresan con revisor).
En las reuniones sostenidas tanto con la Asociación de dom y 20 dom específicas,612 se reportó de manera general que
los revisores independientes no eran muy efectivos, principalmente debido a que existía demasiada heterogeneidad
en el nivel de los informes favorables. Mientras en algunos casos estos son de calidad y solo presentan pequeñas
observaciones por parte de la dom, en la mayoría de los casos los informes son deficientes. En este sentido los datos
obtenidos apuntan a que existe heterogeneidad en los tiempos de tramitación que vienen acompañados de informes
favorables de revisor independiente.

611

612

El universo considerado en el análisis se compone del siguiente número de permisos de edificación (obra nueva y ampliación) otorgados en el año 2018 para cada una de las comunas es: Antofagasta: 65; Concepción: 171; Las Condes: 53; Lo Barnechea: 135; Ñuñoa:
16; Osorno: 284; Providencia: 33; Recoleta: 25; Talca: 173; y Vitacura: 33. Las comunas de Ñuñoa y Recoleta no tienen información
completa respecto a los permisos de edificación otorgados para el año 2018. Específicamente, se tiene que, para el caso de Ñuñoa,
solamente se cuenta con información de 16 de los 54 permisos de edificación otorgados durante el año 2018, y en el caso de Providencia se cuenta con información de 25 de los 111 permisos otorgados en 2018.
Se entrevistaron de manera presencial las dom de Ñuñoa, Macul, Quilicura, Independencia, Conchalí, La Florida, Santiago, Las Condes,
Providencia y Vitacura. Además se entrevistó por teléfono a las comunas de San Ramón, La Granja, Concepción, Los Ángeles, Osorno,
Valdivia, Puerto Montt, La Serena, Valparaíso y Copiapó.
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Tabla 2. Proporción solicitudes permiso de edificación con y sin revisor independiente.
Comuna

Permisos Otorgados por la dom en 2018
Proporción sin Revisor

Proporción con Revisor

Antofagasta

69%

31%

Concepción

75%

25%

Las Condes

34%

66%

Lo Barnechea

47%

53%

Ñuñoa

19%

81%

Osorno

86%

14%

Providencia

15%

85%

Recoleta

76%

24%

Talca

62%

38%

Vitacura

39%

61%

Fuente: Información reportada por las Direcciones de Obras Municipales en transparencia activa y
respuestas de solicitudes por la Ley de transparencia.

Esta varianza puede deberse a que los revisores independientes y sus informes favorables emitidos responden a los
problemas de incentivos asociados a los revisores. La remuneración que reciben es variable, debido a que es fruto de
la negociación con el titular de manera directa. Por otra parte, existen tres categorías de revisor independiente en el
registro del minvu,613 las que no se basan en la calidad del trabajo que ejerza al presentar un informe favorable en la
2
dom, sino en la cantidad de construcciones y m que tengan aprobados. En consecuencia, se podrían generar incentivos
por parte del revisor a realizar la labor de manera más expedita, con el objetivo de revisar una mayor cantidad de
solicitudes, deteriorando la calidad del trabajo entregado.
Por otra parte, aunque dentro de la oguc se definen los criterios de admisibilidad que permiten rechazar solicitudes que
no incluyan toda la documentación necesaria, si la solicitud ingresa con un informe favorable de revisor independiente,
esta no puede ser rechazada por parte de la dom.614 Lo anterior obliga a la entidad el tener que recibir la solicitud,
y emitir un Acta de Observaciones que mencione la documentación faltante, alargando los tiempos de tramitación
observados.615
Solamente la dom tiene la facultad de rechazar la solicitud si al momento de entregar las observaciones pertinentes,
el titular no las subsana en el tiempo legal correspondiente (60 días hábiles).616

613

614
615
616

Los revisores independientes inscritos en el registro minvu se dividen en tres categorías según su nivel de experiencia y calificación:
tercera categoría, pueden revisar proyectos de hasta 2.500 m2; segunda categoría, pueden revisar proyectos de hasta 5.000 m2; y
finalmente los de primera categoría, que pueden revisar todo tipo de proyectos y obras. Para ser clasificado en una categoría se exige
cierto nivel de experiencia asociada a haber revisado cierta cantidad de obras que sumen una cantidad específica de metros cuadrados construidos. Mayor detalle en Ley Nº 20.071, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que “Crea y regula el registro nacional de
revisores independientes de obras de edificación”.
Inciso último, artículo 1.4.2, de la oguc.
Artículo 1.4.9, de la oguc.
Solamente en el artículo 1.4.9 de la oguc se menciona que, a falta de documentos necesarios, el director de obras emitirá un acta de
observaciones, con la información de todo lo que falta. En el mismo artículo se detalla que podrá rechazar la solicitud si el titular no
responde en un plazo de 60 días hábiles desde que se emitió el acta.
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c) Baja calidad de antecedentes aportados por el titular.
Otra de las posibles causas de los extensos tiempos de tramitación radica en el titular. El tiempo promedio incluye
tanto solicitudes que se otorgan sin ningún tipo de observación por parte de la dom, como también solicitudes que
pueden presentar errores, generando observaciones por parte de la dom, y más iteraciones que no se pueden levantar
de manera directa con la información disponible.
A pesar de la existencia de criterios de admisibilidad frente a la falta de información en las solicitudes que se presentan
en la dom, este análisis es de carácter cuantitativo (se revisa solamente que se presenten los documentos, no así la
calidad o contenido dentro de estos). En consecuencia, hay una gran heterogeneidad que se traduce en que los plazos
de tramitación observados sean mayores.
Los datos recaudados apuntan a que existe heterogeneidad (y largos de tramitación) en el tiempo de aprobación de
las solicitudes que ingresan sin revisor independiente (al igual que con revisor) ya que la calidad de las solicitudes es
muy variada.

Efectos
Las causas anteriores podrían explicar los mayores tiempos de tramitación del permiso de edificación, alcanzando
para casos con y sin revisor independiente un tiempo promedio de tramitación superior a 125 días corridos, superior
a los 15 y 30 días corridos que estipula la lguc.617
Los extensos tiempos de tramitación producen una serie de efectos negativos en los proyectos de inversión. En primer
lugar, genera incerteza a los titulares al no saber con exactitud en qué momento podrán comenzar con la construcción
de las obras, lo que incide en cuándo podrán comenzar a operar. En segundo lugar, el atraso del retorno de la inversión
del proyecto aumenta los costos de oportunidad de los titulares asociado de tener capital inmovilizado.
Estos efectos no son menores considerando la relevancia de este permiso, puesto que incide en todos los sectores y
proyectos analizados en este estudio, y es necesario de manera previa para cada obra que se necesite construir.
Hallazgo 2.19.4. El plazo de tramitación del permiso de edificación otorgado el año 2018 presenta, en promedio,
un exceso de 318% sobre el plazo legal de 30 días corridos para el caso sin revisor independiente y de 747%
sobre el plazo legal de 15 días corridos si cuenta con revisor independiente.
Hallazgo 2.19.5. La circunstancia de adjuntar a la solicitud de permiso un informe de revisores independientes
no significa, en la práctica, una clara reducción en los tiempos de tramitación del permiso.
Hallazgo 2.19.6. Aunque existen criterios de admisibilidad, estos no se pueden aplicar en el caso de solicitudes
que ingresen por un revisor independiente, imposibilitando a las direcciones de obras el rechazar solicitudes
deficientes de manera rápida.

617

Ver Tabla 2 para más detalle sobre el tiempo promedio de tramitación del permiso para el año 2018.
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19.3. Conclusión y recomendaciones
El permiso de edificación constituye la piedra angular del llamado principio de legalidad en materia de urbanismo y
construcción.618
Vela por el cumplimiento de las normas de urbanismo y construcción. Mas, la existencia de múltiples vías de impugnación y el cambio de criterio jurisprudencial en cuanto a los derechos que de este emanan en favor del beneficiario,
han puesto en tela de juicio el grado de certeza que otorga a los desarrolladores inmobiliarios.
Este permiso constituye, al mismo tiempo, una autorización para la ejecución de una obra y un antecedente fundamental
para asegurar el financiamiento de esta. Por tanto, resulta necesario dotarlo del mayor grado de certeza jurídica, garantizando el objetivo del permiso y, al mismo tiempo, permitiendo que su titular pueda tener una razonable confianza
respecto de la legalidad y posibilidad de ejecución de un proyecto aprobado.
Además, atendida su relevancia, resulta necesario avanzar al cumplimiento de los plazos de tramitación dispuestos
en la ley. En este sentido, parece razonable revisar el impacto práctico de los informes de revisores independientes y
estudiar la implementación de medidas que perfeccionen su funcionamiento, para el mejor cumplimiento de los fines
perseguidos por el legislador al crear dicha figura.
Recomendación 2.19.1: (legal - gestión). Modificar artículo 28 septies de la lguc, de manera de disponer
la obligación de los Municipios y seremis de Vivienda y Urbanismo de informar en línea y en sus oficinas, las
normas actualizadas de los instrumentos de planificación territorial aplicables en territorios de su competencia.
Recomendación 2.19.2: (legal - diseño regulatorio). Modificar la lguc, incorporando y definiendo un recurso
especial para la nulidad del permiso de construcción:
• Ante la seremi del minvu (modelo Reclamo Ilegalidad Municipal)
• Hasta 30 días desde su publicación en el Diario Oficial o página web de la dom
• Por cualquier interesado
• Reclamable ante la Corte de Apelaciones respectiva
Recomendación 2.19.3: (legal - diseño regulatorio). Modificar ley 19.880, incorporando la regulación expresa
de la aplicación de la invalidación en relación a este permiso:
• Invalidación no debe desconocer la actuación del titular de buena fe, definiendo que se entiende por tal.
• Debe invalidarse solo en aquellos casos en que el daño generado por mantener dicho permiso sea relevante
para el interés público.
• Cuando sea necesario invalidar, el titular de buena fe tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado.
Recomendación 2.19.4: (legal y no legal - diseño regulatorio). Perfeccionar la regulación aplicable a los revisores independientes para estandarizar los contenidos de sus informes, promover la calificación en función de la
calidad de sus informes, y establecer sanciones que permitan su eliminación de los registros ante infracciones.
Recomendación 2.19.5: (no legal - diseño regulatorio). Modificar inciso final del artículo 1.4.2 de la oguc,
eliminando la prohibición a los dom de rechazar el ingreso de solicitudes que no tengan toda la documentación
exigida, pero que cuenten con un informe favorable de revisor independiente.
Recomendación 2.19.6: (no legal - gestión). Avanzar definitivamente con las dom en línea.

618

El principio que gobierna el Derecho Urbanístico es “que no se puede construir ni urbanizar el suelo sin permiso de la Dirección de
Obras de la Municipalidad respectiva” (Feliú Segovia Juan Antonio. Manual de Estudio de Títulos de dominio de la propiedad inmobiliaria. 3ª Edición. Editorial Jurídica de Chile. 2011. p. 39.), de tal forma que el particular dueño del suelo debe solicitar un permiso o
licencia a la autoridad para poder edificar en él, y solo podrá hacerlo conforme las facultades que reconozca la planificación territorial
existente (Rajevic Mosler Enrique. Derecho y Legislación Urbanística en Chile. En Revista de Derecho Administrativo Económico- Vol.
11/Nº2. 2000. p.535.). Principio consagrado en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
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19.4. Anexos619620
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Fuente normativa

La regulación de los permisos de edificación está contenida en diversos cuerpos normativos, a saber:
1. Artículos 116 y siguientes del Decreto Nº 458/1975: Ley General de Urbanismo y Construcciones (lguc).
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. Artículos 5.1.1. y siguientes del Decreto Nº 47/1992: Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones (oguc). Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
3. Artículo 24, letra a), numeral 2º del DFL Nº 1/ 2006: Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (locm).
Ministerio del Interior.
Con todo, atendidas las características del permiso, todas las normas urbanísticas619 resultan aplicable a este,
por cuanto consiste en la revisión del cumplimiento de toda la normativa aplicable al suelo en que se emplaza
el proyecto.

Objeto de protección

Su objeto es revisar que los proyectos de construcción se ajusten a la normativa aplicable al suelo en que se
emplazan. En caso afirmativo, autoriza la ejecución de las obras.620
La ley no explicita el objeto de protección de la normativa urbanística. Mas, atendida su naturaleza de limitación al derecho de dominio, en razón de la función social de la propiedad, cabe concluir que se resguardan
aquellos aspectos señalados en el inciso 2º del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política; los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del
patrimonio ambiental.

Prerrequisitos y ad- Dependiendo del tipo de proyecto, se deben cumplir diferentes prerrequisitos, como:
misibilidad
• Tratándose de proyectos de construcción en suelo rural es necesario contar con el informe favorable a que se
refiere el artículo 55 de la lguc.
• Respecto de los proyectos que superen el umbral de estacionamientos determinado en la oguc, la solicitud
deberá contar con un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (eistu), suscrito por un profesional especialista y aprobado por la Unidad de Tránsito y Transporte Públicos de la correspondiente Municipalidad o por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.
• Los proyectos emplazados en áreas donde no exista una empresa de servicios sanitarios deben presentar un
proyecto de agua potable y alcantarillado, aprobado por la autoridad respectiva.
El artículo 1.4.2. de la oguc dispone que “Los documentos y requisitos exigidos en la Ley General de Urbanismo y
Construcciones y en esta Ordenanza para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos
y demás solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales, constituyen las únicas exigencias que deben
cumplirse, sin perjuicio de requisitos que, en forma explícita y para los mismos efectos, exijan otras leyes”.

619

620

Conforme dispone el inciso 7º del artículo 116 de la lguc, se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en la lguc, la
oguc y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o urbanizaciones,
en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes de ocupación de
suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública y áreas de riesgo
o de protección.
Tal autorización está sujeta a un plazo de caducidad que, por así disponerlo el artículo 120 de la lguc, está señalado en la oguc. El artículo 1.4.17. de la oguc establece en 3 años el plazo de caducidad del permiso, contados desde que fue concedido, si no se hubieren
iniciado las obras correspondientes o si estas hubieren permanecido paralizadas durante el mismo lapso. En seguida, la misma norma
señala que una obra se entenderá iniciada una vez realizados los trazados y comenzadas las excavaciones contempladas en los planos
del proyecto.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Prerrequisitos y ad- Los antecedentes que se exige acompañar a la solicitud de permiso de edificación de obra nueva están semisibilidad
ñalados en el artículo 5.1.6. de la oguc y entre ellos se cuentan la obligación que la solicitud sea firmada por
el propietario del predio y el arquitecto proyectista, y que tal solicitud contenga las menciones que indica;621
y la obligación de acompañar los documentos siguientes: fotocopia del certificado de informaciones previas;
formulario único de estadísticas de edificación; informe del revisor independiente -cuando corresponda- o del
arquitecto proyectista; informe favorable de revisor de proyecto de cálculo estructural -cuando corresponda-;
certificado de factibilidad de dación de servicios de agua potable y alcantarillado, o bien un proyecto de agua
potable y alcantarillado aprobado por la autoridad respectiva; planos de arquitectura numerados;622 cuadro
de superficies; plano de sombras -cuando corresponda-;623 proyecto de cálculo estructural -cuando corresponda-;624 especificaciones técnicas de las partidas del proyecto; levantamiento topográfico salvo que dicha
información esté incorporada en las plantas de arquitectura; carpeta de ascensores e instalaciones similares;
plano de accesibilidad en casos de edificios de uso público; informes favorables para edificaciones en suelo
rural;625 antecedentes complementarios cuando se requieren autorizaciones para la ejecución de otras obras626
y proyecto de telecomunicaciones -cuando corresponda.627
Cabe destacar que existen casos en que no se debe cumplir prerrequisito alguno, así como pueden existir otros
prerrequisitos no citados.
Relación con otros El permiso de edificación guarda relación con todos los certificados, permisos y autorizaciones relacionadas
permisos
con el urbanismo y la construcción. Dentro de los antecedentes de la solicitud de permiso de edificación de
obra nueva se encuentran el certificado de informaciones previas, la resolución de aprobación de un anteproyecto, los informes favorables de la seremi de Vivienda y Urbanismo y del sag (a que se refiere el artículo 55 de
la lguc, informe favorable para la construcción en suelo rural).628
629
Asimismo, en los casos que procede, el eistu tiene la calidad de prerrequisito del permiso de edificación. Lo
630
mismo ocurrirá con los imiv cuando entren en vigencia. Por otro lado, el permiso de edificación sirve de base
para la revisión que debe efectuar la dom para otorgar el certificado de recepción definitiva de las obras.

621622623624625626627628629630
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Contenidas en el numeral 1º del artículo 5.1.6. de la oguc: una lista de todos los documentos y planos numerados que conforman el
expediente firmada por el arquitecto proyectista; la declaración simple del propietario de ser titular del dominio del predio; informar
las disposiciones especiales a que se acoge el proyecto, en su caso; informar los profesionales competentes que intervienen en los
proyectos; informar si el proyecto consulta, en todo o parte, edificios de uso público; informar si el proyecto cuenta con informe favorable de un Revisor Independiente y la individualización de este; informar si el proyecto cuenta con informe favorable de Revisor de
Proyecto de Cálculo Estructural y la individualización de este, e informar si el proyecto cuenta con anteproyecto aprobado y vigente
que haya servido de base para el desarrollo del proyecto, acompañando fotocopia de la resolución de aprobación.
Cuyo contenido está señalado en el numeral 7º del artículo 5.1.6. de la oguc.
Corresponde cuando el solicitante quiera acogerse al artículo 2.6.11. de la oguc, para sobrepasar rasantes.
Por regla general todas las edificaciones cuya superficie sea mayor a 100 metros cuadrados tienen esta obligación, salvo que se trate
de obras a las que se refiere el inciso final del artículo 5.1.7. de la oguc. La norma referida señala el contenido del informe de cálculo
estructural.
Las solicitudes de permiso de edificación de las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y poblaciones, ubicadas fuera
de los límites urbanos, deberán acompañar además de los antecedentes que señala este artículo, los informes favorables de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola Ganadero.
Se entienden incluidos en el permiso de edificación todas las autorizaciones o los permisos necesarios para la ejecución de una obra,
tales como permisos de demolición, instalación de faenas, instalación de grúas y similares, cuando se haya adjuntado los antecedentes respectivos.
Cuando se trate de proyectos de edificación que deban registrarse en el Registro de Proyectos Inmobiliarios.
Artículo 5.1.6. de la oguc
Artículos 2.4.3., 4.5.4. y, 4.13.4. de la oguc.
Artículo 172 de la lguc.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Descripción del pro- La autoridad competente para otorgar permisos de edificación es el dom,631 y a falta de este, los otorga la seremi
cedimiento de otor- de Vivienda y Urbanismo.632 Respecto al cargo de dom, el Informe del Consejo Asesor Presidencial contra los
conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, propuso que el cargo sea designado por medio
gamiento
de la Alta Dirección Pública, determinando su inamovilidad por un periodo fijo de tiempo.633 Lo anterior, debido
a que actualmente la forma de proveer el cargo no está señalada en la lguc o en la locm, sino en el Estatuto
Administrativo para Funcionarios Municipales.634
El procedimiento para la aprobación de un permiso de edificación se basa en la revisión de antecedentes presentados.635 En caso de que el interesado no acompañe todos los documentos necesarios a su solicitud, el dom
puede rechazar su ingreso.636 Ahora bien, la oguc indica que no puede rechazarse el ingreso de una solicitud que
cuente con informe favorable de un revisor independiente.637
638, 639

De ajustarse el proyecto a las normas urbanísticas aplicables al suelo el dom debe otorgar el permiso.
En caso contrario, si el proyecto no se ajusta a las normas aplicables al suelo, el dom levantará un Acta de
Observaciones, y deberá poner en conocimiento del interesado, por escrito, en un solo acto y dentro del plazo
máximo para pronunciarse que corresponda para la actuación requerida, la totalidad de las observaciones que
estime que deben ser aclaradas o subsanadas antes de concederse el permiso. En el evento que el interesado
no subsane o aclare las observaciones en un plazo de 60 días, contados desde la comunicación formal del dom,
este deberá rechazar la solicitud de permiso.640
631632633634635636637638639640
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El dom es el encargado de velar por el cumplimiento de la lguc, el Plan Regulador Comunal (prc) y las demás normas aplicables.
Además, es el encargado de fiscalizar la ejecución de las obras y recibirlas, autorizando su uso. El cargo de dom es desempeñado por
un profesional con título universitario, inscrito en el Colegio Profesional respectivo. En aquellas comunas que tengan más de 40.000
habitantes este cargo es desempeñado por un arquitecto o ingeniero civil; en las demás comunas podrá serlo, además, un constructor
civil. La locm, por su parte, dispone que quien ejerza el cargo deberá poseer indistintamente el título de arquitecto, de ingeniero civil,
de constructor civil o de ingeniero constructor civil.
La seremi de Vivienda y Urbanismo tiene una labor de supervigilancia, respecto del desempeño de las Direcciones de Obras Municipales y de las normas urbanísticas.
Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Informe Final. Abril de 2015, p.
36. Disponible en línea < http://consejoanticorrupcion.cl/wp-content/uploads/2015/06/2015.06.05-consejo_anticorrupcion.pdf>
Aprobado por Ley Nº 18.883.
El artículo 118 lguc y el artículo 1.4.10 oguc establece 30 días como plazo para que la dom se pronuncie respecto de las solicitudes
de permisos de urbanización y edificación; plazo que se reduce a 15 días en caso de que se acompañe un informe favorable de Revisor
Independiente.
Artículo 1.4.2. de la oguc.
Artículo 1.4.2. de la oguc.
El artículo 1.4.2. de la oguc dispone que “los documentos y requisitos exigidos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en
esta Ordenanza para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos y demás solicitudes ante las Direcciones
de Obras Municipales, constituyen las únicas exigencias que deben cumplirse, sin perjuicio de requisitos que, en forma explícita y
para los mismos efectos, exijan otras leyes”. Conforme dispone el artículo 116 de la lguc, en su inciso 6º. En similar sentido, el inciso
2º del artículo 1.4.10 de la oguc dispone que el DOM concederá el permiso si los antecedentes presentados cumplen con las normas
que les son aplicables, tanto de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y de esta Ordenanza como de los Instrumentos de
Planificación Territorial.
El artículo 116 de la lguc, en su inciso 7º, dispone: “Se entenderá por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su
Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o
urbanizaciones, en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes
de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública
y áreas de riesgo o de protección”.
Artículo 1.4.9. oguc.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Descripción del pro- Por último, si cumplidos los plazos no hubiere pronunciamiento del dom, o bien se hubiere denegado expresacedimiento de otor- mente el permiso, el interesado puede reclamar dentro de 30 días ante la seremi de Vivienda y Urbanismo para
que, en último término, si fuera procedente, ordene que se otorgue el permiso641.
gamiento
Régimen
torio

sanciona- El principio que gobierna el Derecho Urbanístico642 es “que no se puede construir ni urbanizar el suelo sin per643
miso de la Dirección de Obras de la Municipalidad respectiva”. De tal forma que “el particular dueño del suelo
debe solicitar un permiso o licencia a la autoridad para poder edificar en él, y solo podrá hacerlo conforme las
facultades que reconozca la planificación territorial existente”.644, 645 Las sanciones a la infracción del principio
son las siguientes:
646

• El dom puede ordenar la paralización de las obras.

• El alcalde, a petición del dom, puede ordenar la demolición total o parcial de la obra, a costa del propietario.647
• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la lguc, la municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante
el Juzgado de Policía Local correspondiente, toda infracción a la ley, su ordenanza o a los instrumentos de
planificación territorial, pudiendo imponerse la sanción de multa no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del
presupuesto de la obra, o bien no inferior a 1 ni superior a 100 utm.
641642643644645646647

641
642

643

644

645
646
647

Artículo 118 de la lguc.
Principio consagrado en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (lguc) y corroborado en el artículo 1.4.1. de
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (oguc). Que dispone en su inciso 1º: “La construcción de obras de urbanización
o de edificación de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición
del propietario…”.
Feliú Segovia Juan Antonio. Manual de Estudio de Títulos de dominio de la propiedad inmobiliaria. 3ª Edición. Editorial Jurídica de
Chile. 2011, p. 39.
Rajevic Mosler Enrique. Derecho y Legislación Urbanística en Chile. En Revista de Derecho Administrativo Económico- Vol. 11/Nº 2.
2000, p.535.
Principio que encuentra su consagración normativa en el artículo 116 de la lguc, y corroborado en el artículo 1.4.1. de la oguc.
Artículo 5.1.21. de la oguc.
Artículo 148 lguc.
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Anexo 2. Breve descripción de los recursos administrativos que pueden recibir aplicación respecto de los permisos de edificación.
El reclamo del artículo 12º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones se trata de un recurso administrativo
especial de alzada, en virtud del cual la correspondiente Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
puede conocer de las reclamaciones contra las resoluciones dictadas por la Dirección de Obras Municipales, ya sea
que otorguen o denieguen un permiso.
El reclamo del artículo 118 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es un recurso administrativo de alzada,
mucho más específico que el dispuesto en el artículo 12º de la misma Ley General, pues en su virtud el interesado puede
reclamar por la falta de pronunciamiento dentro de plazo o la denegación a una solicitud de permiso de construcción.
La ley faculta a la seremi de Vivienda y Urbanismo para, en su caso, ordenar que se otorgue el permiso.648
El recurso de reposición de la Ley Nº 19.880, ante la misma Dirección de Obras Municipales, permitiría modificar,
reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado. Así, por esta vía, pueden impugnarse las resoluciones que otorguen
o denieguen un permiso.
El recurso jerárquico de la Ley Nº 19.880 es un recurso administrativo de alzada que, a falta de ley expresa en contrario,
es aplicable a todos los órganos que dicten actos administrativos. Se discute en doctrina su procedencia en el caso
de los permisos de edificación, atendido que, si bien el alcalde es superior jerárquico del jefe de la unidad de Obras
Municipales, la lguc reconoce a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo como superior técnico de
los Directores de Obras Municipales. La misma discusión se da respecto de la procedencia del reclamo de ilegalidad
municipal, pues en su fase administrativa se interpone ante el alcalde.649
El recurso extraordinario de revisión de la Ley Nº 19.880 es un mecanismo de impugnación contra actos administrativos
firmes. Por esta razón, el recurso tiene el carácter de excepcional y de derecho estricto, por tanto, procede ante la
presencia de las causales que se determinaron y cuya interpretación debe ser de carácter restrictivo.
El reclamo de ilegalidad municipal es un recurso contencioso-administrativo que persigue obtener la nulidad de un
acto u omisión ilegal del alcalde o de uno de sus funcionarios. Este recurso es de carácter administrativo y judicial,
pues contempla dos etapas: una en sede administrativa, de que conoce el alcalde competente, y otra en sede judicial,
ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Respecto del reclamo ante la Contraloría General de la República, cabe señalar que nuestro ordenamiento jurídico
contempla, como medio de impugnación de actos ilegales dictados por órganos administrativos, la posibilidad de
acudir ante la Contraloría General de la República, solicitando la declaración de nulidad del acto dictado por un órgano
sometido a su control. El ente Contralor no está facultado para derechamente dejar sin efecto un permiso, pero puede

648
649

Como puede verse, este reclamo no es contra el permiso sino a favor de su otorgamiento.
La Municipalidad de Puerto Varas se ha pronunciado favorablemente, en Decreto Exento N.º 3136, de 13 de agosto de 2010, en el cual
se señala que “[S]i bien es cierto existe una supervigilancia técnica de la seremi de Vivienda y Urbanismo respecto de la actuación de
la Dirección de Obras de una municipalidad, también es cierto que existe una subordinación jerárquica de dicha Dirección de Obras al
Alcalde, quien está en la obligación de velar por la legalidad y oportunidad de las actuaciones de las distintas unidades respecto de
las cuales ejerce un control jerárquico permanente... por lo tanto al ser requerida la intervención de este municipio para el pronunciamiento respecto de la invalidación de un permiso de edificación mediante un reclamo de ilegalidad según lo establecido en el artículo
141 [hoy 151] de la Ley 18.695, es procedente la aplicación del principio de inexcusabilidad del artículo 14 de la Ley 19.880... De esta
forma queda claro que el Alcalde está facultado para conocer y resolver sobre el fondo de un reclamo de ilegalidad interpuesto en conformidad al artículo 141 [hoy 151] de la Ley 18.695”. En sentido contrario, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo
de una reclamación respecto de la resolución del alcalde de la comuna de Independencia que declara la ilegalidad de un permiso de
edificación, señaló que “el acto impugnado es ilegal, desde que ha sido dictado por autoridad no es facultada para ello”. En sentencia
dictada el 1 de octubre de 2009, recaída en los autos rol Nº 7676-2008.
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instruir a los órganos administrativos invalidarlos. Esta vía de impugnación ha sido ejercida con mayor frecuencia en
los últimos años y ha generado alto impacto mediático por el alcance de sus pronunciamientos.650
Finalmente, la potestad invalidatoria de los actos de la Administración es un mecanismo de impugnación de los actos de
la Administración del Estado, consistente en “un retiro de un acto administrativo, ya que es manifestación de voluntad
de contrario imperio al acto impugnado, puesto que la Administración es la que dicta un acto administrativo inicial,
debiendo posteriormente dictar otro que deja sin efecto el acto impugnado”.651

Anexo 3. Breve descripción de las acciones judiciales que se han ejercido respecto de los
permisos de edificación.
El recurso de protección es un procedimiento sumario, sin formalidades, por el cual una persona que sufra privación,
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de ciertos derechos y garantías constitucionales, a causa de actos u
omisiones arbitrarios o ilegales, puede solicitar que se adopten medidas inmediatas para restablecer el imperio del
derecho.
Por esta vía, quienes han impugnado permisos de edificación han logrado paralizar las obras de construcción y hasta
obtener la declaración o de arbitrariedad o ilegalidad de permisos de construcción, dejándolos sin efecto.652 Este procedimiento, además, se solía llevar a cabo sin que se notificara siquiera al titular del permiso, circunstancia remediada
por Auto Acordado de la Corte Suprema, Acta 173-2008, de 26 de septiembre de 2018, que dispuso expresamente la
necesidad de notificar al beneficiario del permiso durante la tramitación del recurso de protección.
En cuanto a la acción de nulidad, cabe señalar que, siguiendo las reglas generales de nuestro ordenamiento procesal,
vemos que los Tribunales ordinarios de Justicia son competentes para conocer de juicios sobre nulidad de un acto,
mediante un juicio de lato conocimiento, teniendo entonces aplicación, por regla general, el juicio ordinario.

650

651

652

Circunstancia puesta de relieve en notas de prensa: “Permisos de edificación bajo la lupa de la Contraloría: Vivienda analiza cambios
a la ley, y la Cámara de la Construcción crea comisión especial”, publicada el 10 de junio de 2018 en el Diario El Mercurio; “Más de 80
proyectos inmobiliarios en Las Condes se ven afectados por fallo de la Contraloría”, publicada el 12 de diciembre de 2018 en el Diario
Financiero; y la crónica “Cómo afecta que la Contraloría declare ilegales obras que estaban aprobadas”, publicada el 15 de diciembre
de 2018, en www.pauta.cl.
Lara Arroyo José Luis y Guerrero Valle Gonzalo. Aspectos críticos de la invalidación administrativa en la Ley 19.880: Análisis en la jurisprudencia de la Contraloría General de la República a 8 años de su vigencia. En Revista de Derecho, Escuela de Postgrado, Universidad
de Chile. Nº 1. 2011, p. 21.
Así, por ejemplo, ocurrió en sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 29 de mayo de 2018, recaída en los autos Rol Nº 41.4802017.
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20. Aprobación de Solución de Conexión (Coordinador Eléctrico
Nacional)

20.1. Antecedentes653654
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).
Sin embargo, este cambio institucional ha presentado una serie de dificultades para las diferentes partes.
• 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 solo 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, solo 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 conexión.654 La entidad institucionalizada (cen) tiene un rol de apoyo técnico y de autorización a lo largo de todo el proceso (ver Anexo 2 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 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 radica en el 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.

653
654

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

De acuerdo con la “Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio” (versión de enero de 2016, anterior al cambio de institucionalidad), el lugar (punto) de conexión solo 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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Descripción

Para la autorización de la solución de conexión en el sistema público se establece que el CEN puede autorizar
la conexión:
• En una S/E existente.
• En una S/E definida en la planificación de la transmisión.
• En una S/E que no esté definida en la planificación, siempre y cuando sean obras solo 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 la cne, previo informe fundado y aprobado por el 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.655

En qué proyectos se
solicita

Proyectos del sector Energía (Hidro, ernc y Transmisión), Industria (Celulosa), y Minería (Explotación).

Etapa(s) en la(s) que se
solicita

De acuerdo con 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).

Plazos de tramitación

Si bien el permiso dispone de plazos para ciertas etapas de su tramitación (que pueden llegar a sumar 110
días hábiles), no tiene un plazo total de tramitación, por lo que aplica el plazo supletorio de 6 meses establecido en la Ley 19.880.
El tiempo efectivo de tramitación asciende a un promedio de 6 meses.

655

20.2. 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 (titular y dueño de la instalación)
en momentos inmediatamente anteriores a la interconexión. Sin embargo se ha reportado que este nuevo proceso
presenta dificultades para la planificación de los titulares, particularmente para aquellos proyectos que comenzaron a
gestarse bajo la situación previa (antes de 2016). 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 con 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, a pesar
de la existencia de 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”656 (pues pueden existir proyectos en desarrollo que a esa fecha no
habían iniciado el proceso de conexión).

655
656

Art. 79 lgse, inciso 2, sobre tarificación de la transmisión.
Artículo 1º transitorio, Resolución Exenta 154/2017, Ministerio de Energía.
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(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 tres opciones de conexión que sugiere el Artículo 79 de la lgse,
el titular tiene tres 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 este 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, ya que necesita desarrollar pequeños proyectos adicionales a la inversión
principal planeada en primera instancia (sin embargo es necesario 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 conexión657 (cabe destacar que el costo de este proyecto, en relación con el monto
de inversión del proyecto principal (planta desaladora: 800 millones de dólares), asciende a 1,2% (9,8 millones de
dólares).
Sin embargo, en virtud de otras autorizaciones relacionadas con la construcción de estos pequeños proyectos, esta
opción podría tomar mucho tiempo, o incluso no materializarse. Por ejemplo, puede suceder que este proyecto
deba ingresar al seia,658 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 asociadas al proyecto en sí no permitan que esta opción se
materialice.
Con base en 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 con los tiempos del proyecto puede
ser de consideración, sobre todo 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 la 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 meses.659 Por lo tanto, conciliar los tiempos de planificación con
aquellos del desarrollo del proyecto puede ser un desafío, especialmente al tomar en cuenta que, aun cuando se
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Ver http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=normal&id_expediente=2141861709
De acuerdo con el artículo 3, literal b), del DS 40/2012, Ministerio de Medio Ambiente.
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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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.
Esto se traduce en un alto nivel de incerteza para el titular en relación con 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, ya que se retrasa 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, ya que son financiadas directamente por los titulares. Por medio de este
sistema es posible solicitar cualquier solución de conexión, siempre y cuando 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 con el 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.
De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Energía,660 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 2.20.1. 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 con retrasos del proyecto y
niveles de incerteza.
• 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
661
proyectos de abastecimiento de demanda que pretenden conectarse en una subestación que aún no está definida
en la planificación (previa aprobación de la cne), asociada a la opción (iii) de conexión. Es importante mencionar que
662
actualmente se encuentra en tramitación un reglamento, que establece que esta excepción se amplíe para “proyectos
663
de generación, cuando estos tengan permisos ambientales o sectoriales vigentes”.
Esta excepción presenta una inconsistencia clave que refleja el radical cambio de institucionalidad carente de un proceso
fluido de transición. 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 urgentes664 y que, de acuerdo con lo reportado por el cen, en general los proyectos que recurren a
esta excepción lo hacen en función de la premura de conectarse, donde los motivos no sugieren situaciones necesarias
y urgentes de manera directa. 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
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Reunión División Jurídica.
Artículo 4, Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía.
Ver http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/reglamento-de-los
Ver: http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/consulta_ciudadana/2018/12/Reglamento_consolidado_28_diciembre_2018.pdf
Artículo 4, Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía.
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realizan la planificación del sistema de transmisión. Esta última situación es reportada en prácticamente todos los
proyectos que ingresan por este mecanismo (ver Anexo 3).
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, ocho se asocian a solicitudes que ingresaron vía artículo 102, lo que equivale
a un 11% de los casos (ver Anexo 4). Entendiendo que esta opción de conexión es una excepción, el hecho de que se
utilice en este porcentaje da 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 dólares.665
Esta opción es positiva para la concreción de los proyectos a tiempo, sin embargo la definición asociada a esta excepción, y su posible uso incorrecto generan un alto nivel de incerteza en relación con la real posibilidad de conectarse al
sistema que perciben los titulares, ya 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 público.666 Al momento de
su 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). Esto significa por lo tanto un
riesgo financiero, ya que 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 evidencia, ya que, por ejemplo, no se incluyen en la
valorización costos por conceptos de instalación de faenas.
No obstante, de acuerdo con el cen, este riesgo no es alto pues (i) las obras que se ejecutan en general han sido obras
menores, asociadas a modificaciones de subestaciones (solo 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 inferior.667 Cabe destacar que, de los 8 proyectos identificados,
solo uno 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 con la posibilidad de utilizar
esta opción, la que, de no materializarse, derivaría en retrasos graves para el desarrollo del proyecto.
Hallazgo 2.20.2. Si bien la opción de conexión asociada al artículo 102 de la lgse, 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 esta.

665
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Referencia a proyecto “Ampliación Lagunillas” y “Transformador 220/154 kV y adecuaciones S/E Tinguiririca”, respectivamente. Montos ajustados en dólares de 2018.
A través del proceso de calificación de instalaciones a que se refieren los artículos 100 y 101 de la lgse.
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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20.3. Conclusión y recomendaciones
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 con 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.
Asimismo, este permiso se enmarca como una autorización insigne de la nueva institucionalidad eléctrica. Esto implica la
necesidad de generar una nueva cultura en torno al sistema eléctrico, donde la anticipación y la entrega de información
a las autoridades a cargo de la planificación del sistema de transmisión 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.
Recomendación 2.20.1: (legal – diseño regulatorio). Modificar artículo 79 de la Ley 20.936, añadiendo como
alternativa adicional de conexión que el propio titular financie las ampliaciones/construcciones necesarias
para conectarse al sistema abierto, permitiendo que estas queden disponibles para su uso público (incorporar
calidad oficial del bien).
Recomendación 2.20.2: (no legal – diseño regulatorio). Modificar Resolución Exenta 360/2017, estableciendo
expresamente criterios cuantitativos asociados a la definición de una obra como necesaria y urgente, orientados al interés público (abastecimiento de la demanda, proyectos de generación y reducción de los costos de
operación del sistema).
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20.4. Anexos668669670671
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

1. DFL 4/20018 (Ley General de Servicios Eléctricos; lgse). Artículo 79 (Definición de la autorización).
2. Resolución Exenta 154/2017 del Ministerio de Energía, Capítulo 2 (Pasos a seguir para realizar la solicitud).
3. Resolución Exenta 360/2017 del Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía (Provisiones en relación
con 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”.668
669
Por otra parte, de acuerdo con lo estipulado en la lgse, 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”.

Prerrequisitos y admisibilidad

Este permiso no posee prerrequisitos, solo se requiere antecedentes en el marco de la admisibilidad para tramitar la solicitud, que incluyen:670
(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 solo después
debe proceder a la solicitud para materializar la conexión (autorización de interconexión).

Descripción del procedimiento de otorgamiento

Pasos en la tramitación del permiso:671
1. Recibida la solicitud por parte del titular, cen abre expediente de conexión y realiza examen de admisibilidad.
2. cen puede solicitar antecedentes adicionales una vez chequeada la admisibilidad (ej. restricciones o limitaciones al sistema; cumplimiento de exigencias normativas para el diseño).
3. cen emite Informe de Autorización de Conexión Preliminar, con la indicación del punto de conexión y las
condiciones preliminares.
4. 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.
5. Dentro del plazo de 30 días hábiles de recibidas las observaciones, el cen debe emitir Informe de Autorización Conexión Final.

668
669
670
671

Mensaje Legislatura 363, agosto de 2015.
Artículo 72-1, LGSE.
Artículo 6, Resolución Exenta 154/2017, Ministerio de Energía.
Resolución Exenta 154/2017, Capítulo 2.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
6. Dentro de los 10 días hábiles siguientes se podrán presentar discrepancias al Panel de Expertos.
Descripción del procedimiento de otorgamiento

7. En caso de requerir una audiencia ante el Panel de Expertos, este tiene un plazo de 30 días hábiles para emitir
dictamen.
8. Posterior a lo anterior, cen tiene un plazo de 10 días para emitir el Informe de Autorización de Conexión
Definitiva.
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 3) 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 basado en 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 pasos:672
1. Titular presenta un informe al cen, con copia a la cne, que justifique la necesidad y urgencia de la obra y su
exclusión del proceso de planificación, informe que debe ser aprobado por el cen.
2. El 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 la cne, quien tiene un plazo de 15 días para resolver esta solicitud.
4. De aprobarse la solicitud, el 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 con
lo reportado por el cen, el tiempo efectivo asociado a este proceso (desde la solicitud hasta la aprobación por
parte del 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). Esta es competente para fiscalizar de oficio y con base
en 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 necesario.673

672673

672
673

Resolución exenta 360/2017, Artículo 5 y siguientes.
Art. 3 numeral 17, Ley 18.410.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Régimen sancionatorio

Las infracciones asociadas a este permiso son:
Infracción
Incumplir órdenes del cen674y 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.
675

Negar información en los casos que la ley autorice a la sec, Ministerio de Energía o la cne, a exigirla.
676

Incumplir con las condiciones de acceso abierto:

• Negar acceso al servicio de transmisión por razones distintas a la capacidad técnica de este.
• 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 otros:677
• Amonestación por escrito.
678

• Multa hasta 10.000 uta.

• Revocación de la autorización o licencia.
• Comiso.
• Clausura.
• Pérdida del derecho a ejecutar las obras.
674675676677678

674
675
676
677
678

Art. 15 inciso 4° numeral 5, en relación con los numerales 1 a 4, Ley 18.410.
Art. 15 inciso 4° numeral 6, Ley 18.410.
Art. 5, Resolución Exenta N° 154, del Ministerio de Energía, en relación con el art. 79 incisos 2° y 3°, lgse.
Art. 16, Ley 18.410.
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).
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Anexo 2. Correspondencia de funciones cdec-cen679
Centros de Despacho Económico de Carga (cdec)
Coordinador Eléctrico Nacional (cen)
Coordinación de la operación de los sistemas eléctricos existentes en el Coordinación del Sistema Eléctrico Nacional interconectado.
país (Sistema Eléctrico del Norte Grande y Sistema Eléctrico Central).
Planificación de la operación de centrales generadoras y sistemas de Adicionalmente, programación de la operación de los sistemas
transporte eléctrico.
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 Coordinar y determinar las transferencias económicas entre
valorización de las transferencias de electricidad.
Coordinados.
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 mante- Exigir a los Coordinados el cumplimiento de la normativa técninimiento preventivo.
ca y los requerimientos técnicos.
Elaboración de los procedimientos necesarios para cumplir exigencias Emisión de instrucciones necesarias para el cumplimiento de
de calidad del servicio de generación y transmisión eléctrica.
los fines de la operación coordinada.
Establecimiento, coordinación y verificación de la reserva de potencia Determinar fundadamente la capacidad técnica disponible de
del sistema.
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 mantenimien- Elaborar reportes periódicos del desempeño del sistema eléctrito, proyecciones de potencia transitada, ingresos tarifarios aplicables a co, con indicadores de corto, mediano y largo plazo, tales como
cálculo de peajes (básicos y adicionales).
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 Informar a tiempo y forma a la Superintendencia (sec) cualquier
Comisión Nacional de Electricidad, acerca de situaciones que pueden conducta que ponga en riesgo la continuidad de la cadena de
pagos, o respecto de instalaciones que se encuentren fuera de
afectar la normal operación de los servicios.
los estándares establecidos.
Verificar que en todos los nudos del sistema en que se efectúen reti- Operación de las instalaciones eléctricas que operan interros de electricidad, el nivel de seguridad de servicio cumpla con lo que conectadas entre sí, con el fin de preservar la seguridad del
señala la ley.
servicio en el sistema eléctrico; garantizar la operación más
Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como económica para el conjunto de las instalaciones del sistema
otras medidas que fueren necesarias por parte de los integrantes del eléctrico; y garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de
sistema eléctrico sujetos a coordinación, para preservar la seguridad de transmisión, en conformidad con la ley.
servicio global del sistema eléctrico, según los procedimientos establecidos en el reglamento interno.
Formulación de programas de operación y mantenimiento para
el cumplimiento de sus funciones.
Elaboración del informe de servicios complementarios679 y demás funciones relativas a dichos servicios (estudios de costos).

679

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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Continuación Anexo 2.

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 esta 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 del 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 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.
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 con base en el 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 con 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.
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Anexo 3. Lista de proyectos y justificaciones para casos que se adscriben al artículo 102
Titular
CGE

Proyecto
Aumento de Capacidad BBCC Zona Maule

Resumen justificación
- Atender a incrementos de demanda, de acuerdo a las estimaciones del cen.
* Argumento necesidad: mejorar la confiabilidad del sistema.

Transelec

Transformador 220/154 kV y adecuaciones S/E
Tinguiririca

* 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.
- Existencia de negociaciones previas al cambio regulatorio.

Valgesta (Pucobre)

Colbún

Subestación Seccionadora línea Ovalle-Illapel * Argumento necesidad y urgencia: Desarrollo de esta S/E
debe calzar con el inicio de operación del proyecto mi1x110 kV
nero asociado en virtud de la necesidad de abastecer la
demanda proyectada.
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 Transmi- Ampliación de la Subestación El Empalme 110
- Ampliación debe calzar con los tiempos del proyecto.
sión del Sur
kV/23kV
Pucobre (2º ingreso)

Subestación Seccionadora línea Ovalle-Illapel
Se repite justificación asociada a primer ingreso.
1x110 kV
* Argumento necesidad y urgencia: abastecimiento de demanda para proyecto.

CGE

Transelec

Refuerzo tramo línea 1x66 kV Parral-Tap Paso * Argumento exclusión de la planificación: antecedentes de
Hondo
expansión de demanda, proporcionados por cen, no calzaron con los tiempos de ingresos de proyectos a la planificación.

Ampliación Lagunillas

* Argumento necesidad y urgencia: ampliación debe materializarse de acuerdo con la fecha de puesta en marcha
provista para el proyecto.
- Iteraciones en relación con 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: Solo se clasificaron los tipos de argumentos para los casos en donde el titular realiza esta categorización de manera explícita.
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Anexo 4. Correspondencia Distribución de solicitudes de solución de conexión de acuerdo
con el criterio de entrada
60
49

50
40
30
20

14
8

10
0
S/E Existente

S/E Definida en Planificación

Artículo 102

Fuente: Base de datos CEN.
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21. Rotura y reposición de pavimentos (serviu)

21.1. Antecedentes680
Descripción

El permiso de rotura y reposición de pavimentos corresponde a una autorización que permite la realización de
dichas obras, basada en los estándares que establece la normativa vigente.
Luego de la rotura de pavimentos para efectos de la construcción asociada a un proyecto de inversión, se entiende por reposición de estos a todo trabajo que sea necesario ejecutar para restablecer las superficies pavimentadas destruidas por necesidades de particulares, empresas, compañías u oficinas de servicios públicos
y que se debieron a instalaciones subterráneas, colocación de postaciones, andamios, etc. Se requiere que los
pavimentos queden en las mismas condiciones de eficiencia para el tránsito previo a los trabajos.681

En qué proyectos se Energía, Industria, Infraestructura e Inmobiliario.
solicita
Etapa(s) en la(s) que Etapa Construcción (Etapa 6).
se solicita
Plazos de tramitación El plazo de aprobación del permiso no está especificado en la normativa asociada, por lo que rige el plazo supletorio de 6 meses de acuerdo con la Ley 19.880, plazo que se considera desde el ingreso de la solicitud hasta
la materialización de la recepción de obras provisorias.
Sin embargo, sí se detallan plazos para ciertas etapas del procedimiento de tramitación:682
• Revisión de solicitudes web, con un plazo de 3 días.683
• El tiempo en el que deben ejecutarse las obras, el que varía entre 15 y 30 días684 y lo determina el Servicio
“considerando factores como el volumen de obras, ubicación, tipo de pavimento, objetivo de la rotura, entre
otros”.685
• La visita del inspector deberá ser realizada en un plazo de 14 días desde el aviso de término de obras.686
• Solicitar recepción definitiva en oficina srrp serviu, a realizar durante los 30 días previos al vencimiento de la
boleta de garantía.
• Realizar inspección de obras (para recepción definitiva), con un plazo de 14 días para casos que hayan emitido
boleta individual, y 30 días para aquellos con boletas de convenio.687
El tiempo efectivo de tramitación es, en promedio, de 168 días corridos (desde el inicio de la tramitación hasta
la fecha de recepción provisoria).
681682683684685686687

680
681

682
683
684

685
686

687

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículo 19 del Decreto Nº 411 de 1948, del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, que Aprueba el Reglamento sobre
conservación, reposición de pavimentación y trabajos por cuenta de particulares.
No se especifica si los días son hábiles o corridos, por lo que se asume que son hábiles en función de la Ley 19.880.
Procedimiento de informes de roturas y certificación de reposición de pavimentos. serviu rm, año 2015.
De acuerdo con el Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias elaborados por el serviu rm. Ver http://pavimentacion.metropolitana.
minvu.cl/manuales_normativas.asp
Procedimiento de informes de roturas y certificación de reposición de pavimentos. serviu rm, año 2015.
De acuerdo con el procedimiento de revisión, inspección y recepción/certificación de las solicitudes y obras menores de rotura y
pavimento del serviu rm.
Detalle sobre boletas de garantía se desarrolla en la descripción del problema.
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21.2. Identificación del problema
Problema: Tiempos de tramitación
• Plazos de tramitación extensos
El permiso de rotura y reposición de pavimentos presenta como problema principal un extenso tiempo de tramitación,
tiempo que para su contabilización excluye la recepción definitiva, pues esta se lleva a cabo un par de años después
de terminada la obra. En efecto, desde el momento que ingresa la solicitud hasta la fecha de la recepción provisoria
-previa emisión del certificado que finaliza el procedimiento-, se constata un tiempo promedio de 168 días corridos.
Si bien este tiempo no supera el plazo supletorio de 180 días corridos, el hecho de que sea prácticamente el mismo
–y equivalente a medio año- es importante de considerar, por cuanto la referencia es un plazo en exceso genérico, y
de amplia magnitud.
Independiente de esto, se puede constatar que, particularmente, existe una demora en el proceso de tramitación de la
recepción provisoria de las obras, que incluye la visita a terreno por parte del ito. Durante el año 2018 el promedio de
días entre el aviso de término de obras y la obtención de la recepción provisoria fue de 103 días corridos –alrededor
de 3 meses y medio-. Esta parte de la tramitación da cuenta de alrededor de un tercio de las actividades de tramitación, tomando como punto de referencia el inicio de la solicitud hasta la recepción provisoria (ver Anexo 2). Si bien el
plazo de esta parte del procedimiento no se encuentra establecido (solo se definen los 14 días asociados a la visita
del inspector), forma parte importante de más de la mitad de los 6 meses determinados de manera supletoria para la
totalidad del procedimiento
Los retrasos en el otorgamiento de este permiso son particularmente relevantes, ya que su aprobación es requisito
para la recepción final de obras de edificación, otorgado por la dom. Este último permiso constituye uno de los umbrales para el inicio de operación de los proyectos de inversión, particularmente aquellos del sector inmobiliario, que
dan cuenta de una inversión proyectada para 2019-2023 de más de 7.300 millones de dólares, según la cartera de
proyectos identificada por gps.

Causas
Los extensos tiempos de tramitación se asocian a un problema de gestión de las solicitudes, gatillado por la disponibilidad de recursos tanto humanos como materiales.

1. Falta de inspectores técnicos de obra (ito)
Los inspectores técnicos de obra son los responsables de visitar y verificar que la obra se ejecute de acuerdo a la
normativa y acorde al procedimiento del serviu. Para esto deben supervisar la obra terminada en terreno y realizar la
inspección con la lista de chequeo establecida por el servicio, asegurando que cumpla con los estándares establecidos.
De acuerdo con el procedimiento de revisión, inspección y recepción/certificación de las solicitudes y obras menores
de rotura y pavimento del serviu rm, la visita del inspector deberá realizarse en un plazo de 14 días desde el aviso de
término de obras. Sin embargo, de acuerdo con lo declarado por titulares y por el mismo servicio, dicho plazo tiende
a extenderse principalmente por la falta de recursos.
En efecto, el análisis del flujo de permisos en los últimos años da cuenta del aumento del ingreso de solicitudes. La
cuenta pública de cierre del periodo 2014-2017 de la Subdirección de Pavimentación y Obras Viales y los datos proporcionados por serviu rm,688 muestran que el flujo de permisos fue de 3.404 el año 2014, mientras que el año 2018
finalizó con 8.986. Al considerar que los ingresos han aumentado sostenidamente, y que la disponibilidad de ito ha
disminuido, es claro notar que la carga por funcionario ha ido aumentando en el tiempo (Tabla 1).
688

Cuenta Pública 2014-2017, Subdirección de Pavimentación y Obras Viales, serviu Región Metropolitana.
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Bajo el supuesto de que los ito. se distribuyen la carga de acuerdo con la contingencia o carga relativa de los otros ito,
la tramitación que realizan aumentó desde 353 solicitudes anuales en 2016, a un total de 898 en 2018. No obstante,
este dato es una cota inferior del problema, pues los ito. se distribuyen por comuna (ver Anexo 3). Asimismo, de acuerdo
con lo reportado por el servicio, no redistribuyen las tareas en virtud de la carga que recibe el servicio. Conforme al
Anexo 4, para los ingresos tramitados durante el año 2018, se aprecia una clara disparidad en la carga de cada ito ya
que, al comparar los casos extremos, se tiene que el ito con menor carga realizó inspecciones equivalentes a alrededor
del 30% del total de actividades desarrolladas por el ito con mayor carga laboral.

Tabla 1. Permisos de rotura y reposición de pavimentos emitidos 2014-2018.
2014

Año

Total prrp
3.404

Nº ito
-

Permisos promedio por ito
-

2015

3.620

-

-

2016

4.949

14

353,50

2017

7.473

2018

8.986

13
10

574,84
898,60

Fuente: Cuenta Pública 2014-2017, Subdirección de Pavimentación y Obras Viales (para 2014-2015) / serviu rm (para 2016-2018).

2. Escasez de recursos materiales
Además de la escasez de recursos humanos, se evidencia una falta de recursos materiales principalmente en temas
de infraestructura digital. En primer lugar, la plataforma utilizada para la tramitación del permiso (siscorr) presenta
falencias que impiden la comunicación directa entre contratistas e inspectores, lo que genera que las interacciones
entre ambas partes se realicen vía correo electrónico, ralentizando la tramitación y dificultando el análisis de datos.
En segundo lugar, se reporta que no se tiene los recursos tecnológicos para implementar el sistema de pago en línea,
específicamente para los derechos de inspección que actualmente deben ser cancelados en la oficina del servicio. En
tercer lugar, se han reportado problemas en la digitalización de las boletas de garantía que, de acuerdo con declaraciones del servicio, ha tenido como consecuencia la pérdida de boletas.
Por último, la falta de implementación de la firma electrónica retrasa el proceso de obtención de los certificados de
recepción provisoria y/o definitiva y para la calificación del contratista, puesto que ambos requieren firmas manuales
de distintas áreas para su validez. Para la aprobación del certificado de recepción provisoria se requiere la firma del
ministro de fe y de la jefatura de la sección de rotura y pavimentos del serviu. Asimismo, para la aprobación de la
calificación del contratista se requiere la firma del presidente de la sección y de la Comisión Receptora de Obras. De
acuerdo con declaraciones de serviu rm, existen casos en que la firma de dichos documentos se ha logrado a los 30 días.

Efectos
La demora en la tramitación de la recepción provisoria genera dos efectos: (1) paralización de obras y riesgo de sanción
de operar sin certificado de recepción provisoria, y (2) demora en el ingreso de nuevos trabajos dada la imposibilidad
de cargar nuevas obras a las boletas de garantía.

1. Demora en la obtención del certificado de recepción provisoria
De acuerdo con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (oguc), para entregar la recepción definitiva de
obras de edificación, el Director de Obras Municipales deberá verificar la reposición de pavimentos y obras de ornato
existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta el predio.689 En ese sen689

Decreto Nº 47/1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Artículo 5.2.6.
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tido, tal como se comentó anteriormente, la demora en la tramitación y ejecución de las obras retrasa la obtención
del certificado de recepción provisoria de las obras de pavimentación, que forma parte de los prerrequisitos para la
recepción definitiva de las obras de construcción y, por lo tanto, para el inicio de operación de un proyecto de inversión.
A pesar del evidente costo de oportunidad que implica el retraso de la operación del proyecto, el titular podría enfrentarse
a sanciones al iniciar obras sin tener el certificado de recepción definitiva de las obras de construcción. De acuerdo con
la Ley General de Urbanismo y Construcciones (lguc), la multa puede ir desde un 0,5% al 20% del presupuesto total de
la obra. Al notar que la solicitud del permiso de edificación –y la consecuente recepción de obras- ha sido identificada
en los cinco sectores estratégicos, además del sector inmobiliario, la magnitud de este problema puede expandirse.

2. Demora en el ingreso de nuevos trabajos causado por retrasos en la recepción provisoria de las obras
Tal como señala la normativa, la aprobación de los proyectos de pavimentación se condicionará a la previa entrega de
una garantía, que caucione su correcta ejecución y conservación. Es decir, este permiso solo se otorgará una vez que
se haya constituido una garantía que fijará la Dirección General de Pavimentación o su delegado, y que deberá cubrir
el valor del pavimento que se comprometa en tales usos. De esta forma, frente a un incumplimiento de las condiciones
bajo las cuales fue otorgado este permiso, es decir, la reposición completa del pavimento, el Servicio se encuentra
facultado para hacer efectiva dicha caución, y así asegurar la reposición del pavimento en las condiciones acordadas.
Ahora bien, dicha garantía debe constituirse preferentemente en efectivo. En casos calificados por la autoridad podrá
constituirse en boletas de garantía, bonos de pavimentación o pólizas de seguro bajo tres condiciones: (a) que contengan las mismas condiciones de seguridad, (b) cubran los mismos riesgos y responsabilidades, y (c) puedan hacerse
efectivas con la misma rapidez y en iguales condiciones que las boletas emitidas por el Banco del Estado de Chile.690
Dentro del permiso de rotura y reposición de pavimentos existen dos tipos de obras que pueden ser solicitadas para
su posterior ejecución: programadas y de emergencia. Para las obras programadas el contratista debe gestionar una
boleta de garantía de ejecución de la obra -que será devuelta al obtener el certificado de recepción provisoria- y una
boleta de mantención de la obra -que será devuelta una vez obtenida la recepción definitiva, dos años después de la
provisoria. Por otro lado, para las obras de emergencia se solicitará únicamente la boleta de mantención de la obra,
que será devuelta luego de la obtención de la recepción definitiva, tres años después de la recepción provisoria.
En el caso particular de este permiso, las boletas de garantía para la ejecución y/o mantención pueden ser de dos tipos,
individuales y de convenio. Las boletas de garantía individuales son otorgadas a los contratistas que ejecutan menos
de tres obras anuales y su solicitud puede ser descargada de la plataforma una vez obtenido el permiso de rotura y
reposición de pavimentos, para posteriormente tramitarla en la entidad bancaria. Una vez que el contratista cuenta
con el documento de garantía individual debe concurrir al serviu, donde se coordina su verificación con el banco.691
Las boletas de convenio, por otro lado, se otorgan cuando el contratista ejecuta más de tres obras anuales (tienen un
monto mayor) y, al obtener el permiso de rotura y reposición, debe presentarse su fotocopia para la validación en el
serviu. Estas últimas suelen ser las más utilizadas, de acuerdo con declaraciones del serviu.
El uso de las boletas de convenio permite a aquellos contratistas que realicen un mayor flujo de permisos en el año,
tramitar un solo documento, que posee un monto fijo y que permite descontar de dicho monto el porcentaje destinado
a las garantías de ejecución y/o mantención al solicitar el permiso. Sin embargo, el monto de garantía y, por lo tanto, el
número de boletas de convenio que un contratista puede solicitar dependerá de su situación financiera. En este sentido,
al agotar el cupo de la boleta, es necesario recepcionar provisoriamente las obras para así liberar cupo y permitir el
ingreso de nuevos trabajos. De esta forma, el atraso en la tramitación del permiso podría suponer para los titulares de
proyecto la imposibilidad de realizar proyectos adicionales.

690
691

Artículo 41, DS 411/1948.
Procedimiento de revisión, inspección y recepción/certificación de solicitudes y obras menores de rotura y reposición de pavimentos.
serviu, 2015.

269

Independiente de las ineficiencias mencionadas anteriormente, asociadas a la modalidad de la garantía, es importante
notar que la mera existencia de este instrumento podría permitir agilizar los procesos de tramitación, de acuerdo con
la experiencia en otros permisos que envuelven un riesgo al interés público similar. En efecto, en la Ley 20.958 sobre
proyectos de tratamiento de espacios públicos se especifica que el titular puede continuar con sus actividades, sin la
recepción definitiva del proyecto, sujeto a una garantía (caución) aprobada por el respectivo Servicio a través de una
resolución.692 No obstante, el monto de la garantía debe ser hasta un 50% más alto en comparación a la valorización de
las obras, de modo de dar cuenta del mayor riesgo asociado a esta modalidad. De esta forma, esta modalidad permite
que el objeto protegido continúe resguardado, gracias al establecimiento de la garantía -siempre y cuando esta haya
sido adecuadamente constituida-, y permite al titular continuar con el desarrollo de su proyecto de manera expedita.
Hallazgo 2.21.1. El tiempo de tramitación para la obtención de la recepción de las obras, contabilizado desde
el término de ejecución de las obras hasta la recepción provisoria, actividades que dan cuenta de un tercio de
la tramitación, supera los 3 meses. Esta situación se asocia a trabas importantes en los proyectos, por cuanto
retrasa la recepción de obras de edificación, y puede impedir que titulares emprendan nuevos proyectos dado
el formato de las boletas de garantía.

21.3. Conclusión y recomendaciones
De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que la demora en la tramitación de la recepción provisoria de las
obras de rotura y reposición de pavimentos constituye un problema para la inversión del país, pues puede paralizar el
desarrollo de los proyectos.
El problema se evidencia, en primer lugar, por el retraso en la obtención del certificado de recepción provisoria, documento requerido para la realización de otros trámites del proyecto de inversión, específicamente para la recepción
definitiva de obras de construcción. En segundo lugar, la demora en la recepción de obras retrasa el ingreso de nuevas
obras de rotura y reposición. Esto debido a que para ingresar nuevos trabajos se requiere tener cupo en la boleta de
garantía de convenio utilizada por el contratista o, de lo contrario, tramitar nuevas boletas individuales o de convenio.
Sin embargo, las empresas tienen un límite de monto de garantía que pueden solicitar en las entidades bancarias, que
depende de su situación financiera.
Ambos efectos podrían verse incrementados ante el aumento de la regularización de la rotura y reposición de pavimentos, puesto que actualmente una gran parte de las obras es realizada de manera irregular. De acuerdo con serviu
rm, el número de obras clandestinas es alto y podrían llegar a ser equivalentes a la cantidad de solicitudes realizadas
por la vía del servicio.
Recomendación 2.21.1: (a definir legal/no legal y diseño regulatorio). Implementar un mecanismo de revisores externos en dos instancias, primero para la revisión de documentos, y luego para verificar documentos y
ensayos de laboratorio requeridos para la recepción provisoria.
Recomendación 2.21.2: (no legal - gestión). Incorporar un artículo en el Título III del DS 411/1948 permitiendo
que el otorgamiento de la recepción provisoria sea sin visita a terreno, contra la constitución de una garantía.
Recomendación 2.21.3: (no legal - gestión). Mejorar la plataforma siscorr, permitiendo la interacción inmediata
entre contratistas e inspectores, y la posibilidad de subir documentos dentro de la tramitación.
Recomendación 2.21.4: (no legal - gestión). Implementar un sistema de pago en línea para los derechos de
inspección, y mandatar el uso de Firma Electrónica Avanzada para agilizar el proceso de certificación de la
recepción provisoria, la definitiva y la calificación del contratista.
692

Artículo 173, Ley 20.958.
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21.4. Anexos693694695
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

• Decreto Nº 411/1948, del Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación, Aprueba el Reglamento sobre
conservación, reposición de pavimentación y trabajos por cuenta de particulares, artículo 19 y siguientes
(Definición del permiso).
• Ley Nº 8.946, que Fija texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal (Antecedentes sobre trabajos
de pavimentación).
• Manual de Pavimentación y Aguas Lluvia serviu rm (2018) (Procedimiento obtención permiso rotura y reposición de pavimentos rm).

Objeto de protección

De acuerdo con lo reportado por el serviu rm, el objeto de protección corresponde a la seguridad de los habitantes, entendiendo que las aceras y calles corresponden a un bien nacional de uso público (bnup), es decir, cuyo
uso pertenece a todos los habitantes de la nación693.

Prerrequisitos y ad- El permiso de rotura y reposición de pavimentos tiene los siguientes criterios de admisibilidad:694
misibilidad
1. En primer lugar, el contratista (vigente en el Registro Nacional de Contratistas (renac) categorías B1 o C3P)
debe enviar un correo a jefe de sección con su nombre, número telefónico, correo electrónico, dirección, Rut,
nombre de proyectista y Rut de proyectista.
2. Para retirar la clave que permitirá el ingreso al sistema, una persona natural debe entregar un poder notarial
y fotocopia del Rut legalizada, autorizada por el representante legal del contratista. Además debe adjuntar
fotocopia del certificado de título y cédula de identidad del proyectista.
3. En tercer lugar, el contratista debe subir a la plataforma el plano, que debe contener como mínimo:
  • Ubicación de la obra en planta.
  • Cortes y dimensiones de cada una de las superficies a intervenir.
  • Diámetros de las tuberías.
  • Alturas desde la clave de la tubería hasta la rasante del pavimento (mínimos 1,2 m en calzada y 0,6 m en aceras).
• Clasificación de la vía según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (prms) (pasaje, local, servicio, colectora, troncal o metropolitana).
  • Espesores de los pavimentos según el tipo de vía y diseño mecanicista aumentados en un 40%.
  • Debe indicar partidas más relevantes (aceras, veredas y calzadas) y sus dimensiones.
  • Cortes señalando dimensiones de la excavación.
  • Se debe dibujar el trazado de los ductos correspondientes, además de todos los cruces de canales de regadío,
derrames, acequias, acueductos, tuberías de diámetro mayor a 100 mm, obras de arte y otros.
  • Indicar motivo de origen de la obra.
  • Establecer el tipo de obra por la cual solicitará el informe (programada o emergencia).
  • Indicar tiempo solicitado para ejecutar la obra.
Tiempo establecido obras programas y de emergencia
cal/hcv

695

cal/asf
aceras

Programadas
30
25
20

Emergencia
20
20
15

Fuente: Instructivo de revisión de solicitudes de permisos de rotura y reposición de pavimentos, serviu.

693
694

695

Bienes Nacionales de Uso Público. bcn.
Capítulo VI Manual de Pavimentación: Procedimiento de permisos de roturas y certificación de reposición de pavimentos, serviu
Metropolitano.
Calzada/Asfalto
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Prerrequisitos y ad- • Señalización de obras: barreras, conos letreros y demás señalética a instalar previo y durante la ejecución de
misibilidad
los trabajos (puede ir incluido en el plano o adjuntar en lámina anexa).
• Fotos de la zona a intervenir con fotomontaje.
Con respecto a los prerrequisitos:

696

• Se requiere el certificado de informes previos para obras que superen los 20 m2 en acera para verificar si la
calle será ensanchada, otorgado por dom.
• En caso que la rotura se sitúe junto a un canal o lo atraviese, será obligatoria la petición de un permiso de los
canalistas (acuerdo entre privados).
• En caso que la rotura se sitúe junto a una vía férrea o la atraviese, será obligatoria la petición de un permiso
de efe.
697

• Permiso de bien nacional de uso público (bnup) otorgado por la municipalidad.

Relación con otros Adicional a los permisos mencionados anteriormente, que se transforman en requisitos dependiendo de las
permisos
características de los trabajos a realizar, la oguc establece en su artículo 5.2.6 que “el Director de Obras Municipales, para cursar la recepción definitiva, deberá verificar la reposición de los pavimentos y obras de ornato
existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta el predio”.698 Es
decir, el certificado de recepción provisoria del permiso de rotura y reposición de pavimentos corresponde a un
prerrequisito para la recepción definitiva de las obras de construcción.
Descripción del pro- El permiso de rotura y reposición de pavimentos es otorgado por el serviu regional,700 siendo los procedimientos
cedimiento de otor- específicos para cada región. En el caso de la Región Metropolitana, se abarca toda la región, excluyendo el
perímetro central de área de dominio de la Municipalidad de Santiago y aquellas vías de conexión interurbana,
gamiento699
declaradas camino público por el Ministerio de Obras Públicas.701
De acuerdo con el Manual de Pavimentación RM, el procedimiento consta de cuatro pasos: solicitud de permiso,
ejecución de obras, inspección, recepción provisoria y recepción definitiva.
En primer lugar, el titular debe solicitar el permiso de rotura a través de un contratista inscrito en el renac
(categorías B1 y/o crp). La solicitud debe ser ingresada a través del sitio web del serviu rm, menú “Sistemas en
Línea” módulo “Roturas On Line”.702 Se deben completar los antecedentes solicitados y adjuntar el plano según
los formatos establecidos en la página web, en el menú de “Normativas y Manuales”.703
A través de la plataforma el serviu aprueba el plano y la señalización de la obra, y el contratista puede descargar
el documento de pago de derecho de inspección y el documento de garantía de ejecución de la obra.
De manera presencial, el contratista debe cancelar el derecho de inspección en la caja del serviu. Dicho documento, junto a la boleta de garantía, deben presentarse por el contratista en la oficina del serviu para que
este emita el permiso de rotura y reposición de pavimentos. El permiso, entre otras cosas, indicará el inspector
técnico de obras (ito) asociado y los ensayos de laboratorio que deben realizarse durante su ejecución.
696697698699700701702703

696
697

698

699
700
701
702
703

Instructivo de revisión de solicitudes de permisos de rotura y reposición de pavimentos. serviu, 2015.
Aparte de los bnup existen los bienes fiscales administrados por el mop. En ese caso, no aplican los permisos de serviu, al igual que en
pavimentos de áreas privadas.
Decreto Nº 47/1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Artículo 5.2.6.
Consultar mapa en anexos para obtener una visión más detallada del procedimiento.
Instructivo de revisión de solicitudes de permisos de rotura y reposición de pavimentos. serviu rm, año 2015.
Procedimiento de informes de roturas y certificación de reposición de pavimentos. serviu rm.
http://pavimentacion.serviurm.cl/
En la página web, menú “Normativas y Manuales”, se especifican tres archivos en formato autocad: “Criterio de Rotura y Reposición de
Pavimentos”, “Formato-Planos Obras Roturas-Perfiles-Desvíos” y “Formato -Planos Obras Roturas Perfiles-Desvíos (2007)”
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Descripción del pro- Una vez emitido y firmado por la jefatura, el contratista puede retirar el permiso en la oficina del serviu. Poscedimiento de otor- teriormente debe dirigirse a la municipalidad respectiva o Dirección de Vialidad para obtener el permiso de
ocupación de un bien nacional de uso público (bnup), según corresponda. La municipalidad también especificará
gamiento
los días permitidos para la ejecución de las obras.
Antes del comienzo de las obras, el contratista debe informar al inspector técnico de obras la fecha de inicio y
de término del trabajo. De lo contrario el SERVIU considerará las obras como ilegales.
Durante la ejecución de las obras, el permiso de rotura y reposición de pavimentos debe permanecer en el lugar
de ejecución. Además, debe incorporarse en el lugar la señalética especificada en el manual.704
De no cumplirse el plazo establecido de obras, el contratista podrá solicitar al serviu la prórroga del informe
indicando los motivos. Si el serviu accede, el titular deberá cancelar el 10% del presupuesto de la obra y será
entregada por un periodo igual a la vigencia del permiso. Si el serviu no accede se realizará el cobro de la garantía por el no cumplimiento de la correcta ejecución de la obra.
Al finalizar las obras el inspector supervisará en terreno la obra terminada para asegurarse que cumple con los
estándares que especifican la normativa y el manual de pavimentación. Si no tiene observaciones, da el pase
por libro de obras. De lo contrario la obra se rechaza, debiendo el contratista solucionar las observaciones para
luego contactarse nuevamente con el inspector.
Cuando el contratista tiene el pase, solicita la recepción provisoria de obras a través del formulario 1A adjuntando705 una copia del permiso; copia de croquis y set de fotografías antes, durante y después de la obra; copia
de la boleta de garantía; permiso municipal bnup; libro de obras que indica que tiene el pase por el inspector
correspondiente; fotografías del letrero serviu en la obra en ejecución; prórrogas (en el caso que sea requerido)
y certificados originales de laboratorios autorizados cuando corresponda.
Cuando ingresa la solicitud de recepción provisoria el inspector aprueba o rechaza la documentación. Si es
aprobada, se emite el certificado de recepción provisoria junto con la calificación del contratista que ejecutó
la obra. Al emitir el certificado, se devuelve el documento de garantía de ejecución y se deja la garantía de
mantención (10% del presupuesto de la obra) por dos años.
Finalmente, luego de dos años de la emisión del certificado, el contratista solicita la recepción definitiva. El
inspector realizará una visita de mantención y, de no existir observaciones, se aprobará y devolverá la garantía
de mantención.
Régimen
torio

sanciona- El régimen sancionatorio se puede iniciar de oficio o basado en denuncias ciudadanas al serviu correspondiente. Los artículos 50, 51 y 52, del D.S Nº 411/1948, establecen que la rotura de un pavimento sin la obtención
del permiso de rotura y reposición de pavimentos será sancionado de acuerdo con lo decretado por el Juez de
Policía Local -o el alcalde de la municipalidad respectiva de no existir dicho funcionario-, sin perjuicio de la
suspensión inmediata del trabajo y de la obligación de proceder en contra del causante de la infracción.

704705

704

705

La señalización consta de letreros de 1.00 metros de alto x 0.80 metro de ancho, con fondo amarillo y letras negras, en donde se
especifica: nombre de la empresa mandante, nombre de la empresa contratista, tipo de vía, tramo que comprende la obra y la fecha
de inicio y término de la obra.
Procedimiento de revisión, inspección y recepción/certificación de solicitudes y obras menores de rotura y reposición de pavimentos.
serviu rm, 2015.
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Fuente: Elaboración propia. Nota: El cuadro rojo delimita la parte del procedimiento a la que se le asocian los 103 días de tramitación.

Anexo 2. Mapa procesos Permiso Rotura y Reposición de Pavimentos

Anexo 3. Distribución de inspectores técnicos de obra de la Sección de Rotura y Reposición
de Pavimentos 2019.

Fuente: SERVIU RM
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Anexo 4. Permisos revisados por ito 2018
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Fuente: SERVIU RM.
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ITO 2

ITO 3

ITO 4

ITO 5

ITO 6

ITO 7

ITO 8

ITO 9

ITO 10

22. Recepción de Obras Hidráulicas Mayores (dga)

22.1. Antecedentes706707708
Descripción

Este permiso corresponde a una autorización que permite iniciar la operación de una obra hidráulica mayor.707
Se debe solicitar 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 esta tanto en su construcción como en su operación.708
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 Proyectos de Energía (Hidro), Minería (Explotación) e Industria (Planta Desaladora).
solicita
Etapa(s) en la(s) que Etapa 7, recepción de obras.
se solicita
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 6 meses, según la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo.
Sin embargo, el plazo real de tramitación para la recepción de obras supera los 2 años.
El tiempo de tramitación promedio es de 609 días corridos.

22.2. Identificación del Problema
Problema: 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, con base
en información proporcionada por la dga, existen algunos tipos de obras mayores -centrales hidroeléctricas-,709 que
han solicitado la recepción de obras, pero que aún no reciben la autorización (21 centrales). Para estos casos se estima

706
707

708
709

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Embalses con capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 m 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.
Artículo 1, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
No se cuenta con información para otro tipo de obras mayores.
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que, según información preliminar otorgada por el servicio, en promedio este permiso está tardando 6 años (2.200 días
corridos) en materializarse710 (ver Anexo 2 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 6 meses. De acuerdo con lo reportado por dga el año 2013,
711
se señaló que el proceso de recepción tardaba en promedio 2,8 años para el general de obras mayores, que equivaldría
712
a un aproximado de 1.022 días corridos. Por otra parte, con base en información otorgada por dga en relación con
los proyectos recepcionados durante el año 2018 (8 en total), se tiene que el promedio de tramitación asciende a 609
días hábiles. Considerando solo a las centrales hidroeléctricas (3 casos), el promedio asciende a 963 días corridos.

Causas
Es importante destacar que este problema se define con relación al plazo de tramitación medido desde el ingreso de la
solicitud de recepción hasta el otorgamiento de esta, 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 servicio como por los titulares de proyectos:
(i)

La obra a recepcionar se encuentra emplazada en sectores donde los derechos de aprovechamiento de aguas
pertenecen a terceros, por lo que en la práctica la dga no puede recepcionar las obras, aun cuando estas 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 sean del titular de dicha obra.
Esta situación no puede ser regularizada por dga, pues debe resolverse por medio de acuerdos entre privados. Solo
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 derechos.713
(ii) Se ha reportado una falta de funcionarios por parte de dga para cursar la recepción de obras. En efecto, se constata
la existencia de convenios interinstitucionales que materializan 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 cuatro 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 estas.714 Otra manera de hacer referencia a este punto es
considerar 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 servicio,715 mecanismo que si bien ha
sido utilizado con poca frecuencia, ha sido exitoso.716

710

711

712
713
714
715
716

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.
Dato reportado en el Boletín 9236-03 (archivado en junio de 2017), que “Modifica los textos legales que indica para promover la
inversión”.
Bajo el supuesto de que los meses poseen 20 días hábiles.
Artículo 10, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
Información proporcionada por el Ministerio de Energía.
Resolución Exenta 2132/2016, Ministerio de Obras Públicas.
Reunión Departamento de Administración de Recursos Hídricos.
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Efectos
Esta demora en los plazos genera un alto nivel de incerteza para el titular, en diferentes aspectos que se revisarán a
continuación:
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 el titular decide operar sin haber recibido la autorización -situación
que ocurre con frecuencia-, se incurre en el riesgo de sanciones y posibles amenazas a la seguridad hidráulica de
la obra y, con ello, de la población. En efecto, según datos reportados por la dga, al año 2018 existen 96 centrales
hidroeléctricas, de un total de 109 catastradas, que se encuentran operando de forma irregular. De estas, solo un
22% se encuentran en proceso de obtención de este permiso,717 por lo que la falta de interés en la regularización
de los proyectos sugiere que se debe, entre otras causas,718 a los extensos tiempos de tramitación identificados
en este estudio.719 Este hecho genera riesgos de seguridad a nivel sistémico, ya que la falta de recepción (y de
permiso de construcción - pas 155), 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. Las 96 centrales hidroeléctricas suponen una generación conjunta de 3.583 MW (alrededor del 15%
720
del potencial de generación a nivel nacional ), 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).721, 722
Hallazgo 2.22.1. 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.
Hallazgo 2.22.2. El 88% de las centrales hidroeléctricas analizadas por la dga al año 2018 se encuentran
operando de una manera irregular, al no contar con la recepción de obras hidráulicas. Esta situación -que
compromete la seguridad de la obra y, con ello, de la comunidad-, se puede explicar, entre otras causas, por
los extensos tiempos de tramitación identificados, los que superan en un 1.100% el plazo legal establecido.

717
718

719

720
721
722

Corresponde a las 21 centrales analizadas en relación con los plazos de tramitación. Para mayor información, ver Anexo 3.
Adicionalmente, podría atribuirse como causas a la falta de regularización de obras hidráulicas, las siguientes: (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, solo 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 4). Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente,
las obras pueden paralizarse solo 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 terceros. De esta forma, podría establecerse que los titulares no vislumbran un riesgo importante asociado al hecho de
operar irregularmente.
Al considerar que este análisis se realizó solo sobre un tipo de obra hidráulica mayor es importante destacar que la magnitud de este
problema se configura como una cota inferior.
Ver http://energiaabierta.cl/visualizaciones/capacidad-instalada/
Datos actualizados a dólares de 2018.
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.

279

22.3. Conclusión y recomendación
Con base en los datos otorgados es posible aseverar que, tanto la demora en los plazos de tramitación como la falta
de regularización de los proyectos constituyen un problema clave para el desarrollo de la inversión en el país. En
concreto, el mayor riesgo asociado a ambos problemas es 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.
Recomendación 2.22.1: (no legal – diseño regulatorio). Modificar la Resolución Exenta 2132/2016 del Ministerio de Obras Públicas, para instaurar revisores externos para la recepción de obras hidráulicas en la misma
modalidad que en la aprobación del proyecto de construcción.
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22.4. Anexos723724725
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Fuente normativa

DFL 1122/1981 del Ministerio de Justicia (Código de Aguas). Artículos 294, 295 y 297(Definición proyecto definitivo y su posterior autorización (294 y 295), y concepto de recepción (297)).
DS 50/2015 del Ministerio de Obras Públicas. Artículos 56 y siguientes (Definiciones y procedimiento en torno a
la recepción de obras).

Objeto de protec- Preservación de las vidas humanas, de los seres vivos en general, y otras obras.723
ción
Prerrequisitos y ad- a) Prerrequisitos
misibilidad
Se requiere tener aprobado el proyecto definitivo de la obra hidráulica, es decir, la construcción de esta. En concreto, se refiere a la “aprobación del proyecto de construcción de obras del artículo 294 del Código de Aguas”
fuera del contexto del seia, o al “pas 155” en el contexto del seia.
724

b) Admisibilidad

- 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:
• Resumen ejecutivo del desarrollo de la construcción del proyecto.
• Identificación del administrador del proyecto.
• Bases administrativas y técnicas del contrato.
• Respaldo técnico de cambios realizados al proyecto.
• Set de fotografías que muestre el estado de avance.
• Libro de obras o complementarios.
• Informes de la inspección técnica de la obra.
• Informe de procedimiento de puesta en carga.
• Actualización de la documentación técnica.
• Manuales de mantenimiento y capacitación.
Relación con otros Solo se relaciona con la aprobación del proyecto de construcción de obras mayores (a modo de prerrequisito).
permisos
Descripción del pro- Las obras mayores que se mencionan en el artículo 294 del Código de Aguas deben solicitar el permiso de conscedimiento de otor- trucción 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 estas para poder operar.
gamiento
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:
- Informe de Construcción.
- Antecedentes del proyecto aprobado y autorizado para su construcción (resolución que otorga la aprobación
del proyecto de construcción).
725

- Toda la documentación generada durante el proceso de construcción que se refiera a, al menos:

723
724
725

Considerando, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 58, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
Artículo 59, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Descripción del procedimiento de otorgamiento

• Sistema de Control y Monitoreo.
• Plan de Operación Normal.
• Planes para la Inspección de Seguridad.
• Plan de Emergencia y el Plan de Manejo de la Información Técnica.
• Bases y libros del contrato.
• Informes de la inspección técnica de la obra.
• Manuales de mantenimiento y capacitación.
• Respaldos del sistema de aseguramiento de la calidad de la construcción.
• 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 sanciona- El procedimiento sancionatorio es de oficio cuando se toma conocimiento de hechos que puedan constituir
torio
infracciones;726 por denuncia de un particular; por medio de una autodenuncia; o a requerimiento de otro
727, 728
oaeca.
Iniciado el procedimiento sancionatorio, se abre un proceso en el cual se requiere (a) declarar la denuncia como
admisible, (b) visitar terreno y elaborar actas, (c) notificar infracciones al titular, (d) iniciar un periodo de pruebas
si el infractor realiza descargos, (e) elaborar informe técnico remitido al Director General de Aguas, quien finaliza
el procedimiento mediante (f) 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 incumplimiento.729
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 ejecución,730 es decir, mientras no reciba la resolución
de dga que acredite su recepción.731 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
solo se aplicarían sanciones a través de multas, de acuerdo con lo estipulado en el Código de Aguas.
726727728729730731

726

727
728
729

730
731

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.
Organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental.
Artículo 172 bis Código de Aguas.
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 referidas 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 (501-1.000 utm): si se realizan actos u obras sin contar con el permiso de la autoridad competente; Grado 5 (1.001-2.000 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.
Artículo 129 bis 2º, Código de Aguas.
Artículo 55, DS 50/2015, Ministerio de Obras Públicas.
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Anexo 2. Tiempos de tramitación según años
14,3%

14,3%
0a3
3a6
6a9

38,1%

33,3%
9 o más

Fuente: Elaboración propia con base en 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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Anexo 3. Número de proyectos según estado de tramitación
45
40
35
30
25

37

25

20
15

21

10

13

5
0

8

5
Sin solicitud

En aprobación
En Construcción

Aprobada

En recepción

En Operación

Fuente: Elaboración propia con base en los datos referenciales de proyectos de centrales hidroeléctricas entregados por dga para proyectos que no cuentan con la recepción de sus obras.

Anexo 4. Orden de magnitud de multas en relación con tamaños de proyecto
Ratio 1 (con inversión estimada 2018-2021)

Ratio 2 (con inversión total)

Grado uno (10 a 50 utm)

Multa

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 1.000 utm)

0,017%

0,009%

Grado cinco (1.001 a 2.000 utm)

0,035%

0,018%

Fuente: Elaboración propia con base en proyectos (7) de centrales hidroeléctricas en desarrollo, de acuerdo con el reporte público de la Oficina
de Gestión de Proyectos Sustentables (gps), con datos actualizados al mes de marzo de 2019; y con lo dispuesto en el Código de Aguas.
Nota (i) 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. (ii) 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.
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23. Recepción definitiva de obras de edificación (dom)

23.1. Antecedentes732
Descripción

La recepción definitiva de obras corresponde a un permiso que es otorgado por el Director de Obras Municipales
(dom) por medio de una certificación, en el cual se aprueba la recepción de una obra, dejando constancia que esta
ha sido construida conforme al permiso de edificación y que se ejecutó de acuerdo con la normativa urbanística.
La importancia de este permiso radica en que ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de
su recepción definitiva, parcial o total, por la respectiva dom, trámite que corresponde solicitar al propietario y al
arquitecto en las condiciones que indica la normativa.733

En qué proyectos Proyectos de Energía, Minería, Infraestructura, Inmobiliario e Industria, que requieran construir una obra de edise solicita
ficación.
Etapa(s) en la(s) Etapa 7 - Recepción de Obras.
que se solicita
Plazos de tramita- La dom tiene un plazo de 30 días corridos734 -contados desde la presentación de la solicitud- para pronunciarse
sobre el permiso de recepción de obras. Dicho plazo se reduce a 15 días corridos, si a la solicitud del permiso se
ción
acompaña el informe favorable de un revisor independiente o del arquitecto, en su caso.735, 736
El tiempo efectivo de tramitación es de 54 días corridos sin revisor independiente y 57 días corridos con revisor.
733734735736

23.2. Identificación del Problema
Problema: Extensos tiempos de tramitación
Durante la realización de este estudio se pudo constatar que -respecto de las comunas en que se contó con información
suficiente para hacer este levantamiento737- el tiempo promedio de tramitación de estas es de 61 días corridos, cifra
que excede en un 104% el tiempo legal de 30 días corridos estipulado en la lguc.

732
733
734

735
736

737

Para antecedentes adicionales del permiso revisar Anexo 1.

Artículos 142 y siguientes de la lguc.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 de la lguc y 1.1.1. de la oguc, los plazos de días contenidos en dichos cuerpos
normativos en que no se indique expresamente que se trata de plazos de días hábiles, son de días corridos. Con todo, siempre que el
último día de un plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Con base en el artículo 118 de la lguc, de acuerdo con lo indicado en el artículo 3.4.1.de la oguc.
La figura de revisores independientes es ampliamente utilizada a nivel internacional. Ver Anexo 2 para la descripción de la experiencia
de Japón.
Este estudio abordó las comunas de Antofagasta, Concepción, Las Condes, Lo Barnechea, Talca y Vitacura, que reportaron tener información suficiente para el análisis de tiempos de tramitación. Sin embargo, es importante considerar que a abril de 2019 existen 325
dom en Chile, de las cuales 200 pertenecen a la Asociación de dom.
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Tabla 1. Permisos de recepción otorgados en el año 2018 en comunas estudiadas.738
Comuna

Tiempo de tramitación promedio (días corridos)

Porcentaje con tiempo de tramitación superior a 30 días corridos

Antofagasta

31,73

39%

Las Condes

61,07

43%

Concepción

56,56

49%

Lo Barnechea

76,66

72%

Talca

71,1

81%

Vitacura

70,96

85%

Promedio

61,3

62%

Fuente: Reporte de las Direcciones de Obras Municipales en transparencia activa y respuestas de solicitudes por Ley de transparencia.

Esta situación se repite para los proyectos de inversión que cuentan con un informe favorable de revisor independiente.
Estos son establecidos en la lguc y su tarea es certificar que los proyectos de construcción cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes, y de emitir los informes que se requieran para la tramitación en las
dom, incluyendo el de recepción de obras. Adicionalmente, la norma incentiva su contratación tanto al contemplar un
descuento en los derechos municipales asociados al permiso solicitado como mediante la disminución del plazo legal
de la dom para tramitar el permiso a 15 días corridos. Por último, se establece expresamente que no podrá rechazarse
el ingreso de una solicitud si esta cuenta con informe favorable de un revisor independiente.739
Al respecto, la siguiente tabla permite observar la situación temporal en relación con este permiso en tres comunas
(Antofagasta, Las Condes, y Talca), en las que se ven los tiempos de tramitación promedio con y sin revisor independiente.
Del análisis de estas tres comunas, se concluye que el tiempo de tramitación promedio para la recepción es de 54 días
corridos sin revisor y de 57 días corridos con revisor independiente, lo que significa para cada caso una superación del
80% y 280% sobre el plazo legal de tramitación del permiso, respectivamente.
Este permiso es el hito que permite habitar y hacer uso de las obras de edificaciones, por lo que constituye un problema
relevante para los proyectos de inversión ya que retrasa innecesariamente la entrada en operación de estos.

Tabla 2. Permisos de Recepción otorgados en 2018 por comunas de Antofagasta, Las Condes y Talca, distinguiendo si
contaban con o sin revisor.
Sin revisor

Con revisor
Tiempo de tramitación
promedio (días corridos)

Porcentaje de incumplimiento
respecto al plazo legal de 15 días
corridos

Comuna

Tiempo de tramitación
promedio (días corridos)

Porcentaje de incumplimiento respecto al plazo
legal de 30 días corridos

Antofagasta

28

32%

42

79%

Las Condes

61

71%

61

98%

Talca

74

81%

67

96%

Promedio

54

61%

57

91%

Fuente: Reporte de las Direcciones de Obras Municipales en transparencia activa y respuestas de solicitudes por Ley de transparencia.

738

739

El universo considerado en el análisis se compone del siguiente número de permisos de recepción otorgados en el año 2018 para cada
una de las comunas. Antofagasta: 176; Concepción: 141; Las Condes: 141; Lo Barnechea: 241; Talca: 200 y Vitacura: 46.
Artículo 1.4.2 de la oguc.
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Causa
Debido a la falta de información disponible y la heterogeneidad que existe entre las dom (diferencias de realidades
económicas, de recursos, de dotación de personal y de carga) no es posible imputar causas transversales para todas
las dom.
Para el análisis de este permiso se desarrolló -en conjunto con la Asociación de Directores de Obras Municipales
de Chile- una encuesta referida al problema de extensos tiempos de tramitación para los permisos de edificación y
recepción de obras de edificación. En ella participaron 24 dom740 y a partir de sus respuestas se identificó una serie
de factores que, a juicio de los Directores, incidirían en este problema. Estos se agruparon de la siguiente forma: (a)
dispersión y falta de definiciones normativas clave en torno a los requisitos para solicitar el permiso; (b) ineficiencias
en la gestión de los servicios públicos y agentes externos relacionados; y (c) déficit en la calidad de la información
aportada por los titulares, los que se sintetizan a continuación.

(a) Dispersión y falta de definiciones normativas clave en torno a los requisitos para solicitar el permiso
La razón más mencionada por los Directores de Obras Municipales respecto a los factores que inciden en los extensos
tiempos de tramitación es la falta de claridad normativa de la regulación urbanística que sirve de base para el otorgamiento de este permiso. En este sentido, el dom debe comprobar que el permiso de edificación y la obra a recepcionar
se ajustan a las normas urbanísticas aplicables al suelo donde se emplaza. Sin embargo, esta normativa está dispersa
en diferentes cuerpos normativos, tales como la lguc, la oguc, instrumentos de planificación territorial (ipt) y demás
normativas que derivan de la potestad interpretativa de la División de Desarrollo Urbano del minvu. Tal como se analizó
respecto al permiso de edificación, los problemas de la alta dispersión normativa pueden manifestarse indistintamente
en etapas tempranas y tardías del proyecto de construcción, como es la recepción de obras.
En concreto, los Directores han manifestado que en las distintas dom se piden diferentes requisitos, pese a lo explícito que
es el artículo 1.4.2 en relación con el artículo 5.2.6, ambos de la oguc, donde se señalan expresamente los requisitos para
la obtención de este permiso.741 En concreto, se señala que “Los documentos y requisitos exigidos en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y en esta Ordenanza para la obtención de permisos, recepciones, aprobación de anteproyectos
y demás solicitudes ante las Direcciones de Obras Municipales, constituyen las únicas exigencias que deben cumplirse, sin
perjuicio de requisitos que, en forma explícita y para los mismos efectos, exijan otras leyes”. En este sentido, al admitirse la
posibilidad de incluir más requisitos que los expresamente exigidos en la lguc y las oguc se han ido agregando exigencias
por medio de las ddu del minvu. Ejemplo de esto es lo que ocurrió respecto a la autorización de funcionamiento de una
piscina de uso público restringido del Servicio de Salud, la que es requisito de la recepción final de los edificios que se
acojan al régimen de copropiedad inmobiliario, por medio de la ddu 282 del 14 de abril de 2015.
Esta situación no solo atenta contra la certeza jurídica de los titulares y las propias dom, al no tener claridad respecto a
los requisitos que deben ser presentados o exigidos en la solicitud de este permiso, sino que repercute en los tiempos
de tramitación ya que esta misma falta de claridad genera la necesidad de realizar más iteraciones entre el titular, las
dom y los demás servicios públicos que estén involucrados.
Para evitar situaciones como la anteriormente descrita las dom expresan que deben revisar minuciosamente la obra
y permiso otorgado antes de efectuar la recepción tratando de evitar interpretaciones equívocas u omisión de alguna
norma relevante lo que extiende los tiempos de tramitación de la recepción de obras.

740

741

El cuestionario consistió en 11 preguntas elaboradas por la Comisión, relativas a los problemas identificados en los permisos de edificación y recepción de obras, en la que se buscaba profundizar en los factores que incidían en ellos. Las comunas que lo respondieron
son: Alto Biobío, Casablanca, Constitución, Curepto, El Tabo, La Ligua, Lago Ranco, Limache, Linares, Litueche, Los Andes, Lota, Maipú,
Osorno, Papudo, Petorca, Pichilemu, Pucón, Puerto Varas, Purranque, Río Claro, San Antonio y Villa Alemana.
Para mayores antecedentes relativos a este articulado, ver Anexo 1.
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(b) Ineficiencias en la gestión de los servicios públicos y agentes externos relacionados
Otro factor que fue mencionado reiteradamente en la encuesta se refiere a la forma de funcionamiento que tienen las
dom y revisores independientes, en cuanto a que no son lo suficientemente eficientes para llevar a cabo las funciones
y tareas que se les han asignado dentro del plazo legal. Respecto a la gestión interna de las dom, el plazo legal no
se cumple por la falta de recursos, tanto humanos como materiales. Las dom señalan que no tienen la dotación de
funcionarios que necesitan. Reciben más solicitudes de las que pueden resolver, viéndose constantemente excedida
su capacidad de revisión y, por tanto, aumentando los tiempos de tramitación del permiso de recepción de obras, así
como el de otros trámites o permisos asignados.
Respecto a los recursos materiales, algunas dom han reportado la falta de medios de transporte para realizar las visitas
e inspecciones durante la tramitación del permiso de recepción. Dicha falta de recursos se suma a la constatación
de que los funcionarios que deben tramitar este permiso deben desempeñar además otras funciones. Por ejemplo,
revisar otros permisos (edificación, divisiones prediales, etc.), fiscalizar, ser Inspector Técnico de Obras (ITO) y realizar
funciones administrativas. Lo anterior extendería los tiempos de tramitación de la recepción ya que el volumen de
trámites por funcionario es alto.
Por otra parte, tal como se analizó anteriormente, la inclusión de la figura de los revisores independientes responde
a la premisa que el informe de estos -que se acompaña a la solicitud del permiso- supone un insumo relevante para
agilizar el análisis que debe ejecutar la dom. Sin embargo, en la información levantada durante la realización de este
estudio (ver Tabla 2), no se encontró evidencia de que la participación de revisores independientes constituya un efectivo aporte para la disminución de los tiempos de tramitación en las dom. Esta situación daría cuenta que el mercado
no está funcionando correctamente y de la forma que se esperaba. Las causas que se atribuirían a esta situación no
son claras. Por ejemplo, se ha señalado que el tiempo de tramitación puede verse extendido debido a que el revisor
independiente no revisa adecuadamente la correspondencia del permiso de edificación ya otorgado con la obra en
cuestión o porque los antecedentes presentados son insuficientes y generan más iteraciones de las necesarias. Todas
estas situaciones generan desconfianza en los informes de los revisores independientes, lo que implica que las dom
prefieran revisar todo minuciosamente. Esto no es congruente con menores tiempos de tramitación del permiso (15
días corridos), y responde a la información observada en la Tabla 2, donde se constata que en las 3 comunas observadas
el tiempo de tramitación con revisor independiente es de un 280% sobre el plazo legal de tramitación del permiso.

(c) Déficit en la calidad de la información aportada por los titulares
Por otro lado, a pesar de que la lguc y la oguc señalan expresamente los criterios de admisibilidad requeridos, las dom
señalan que la necesidad de solicitar antecedentes faltantes explica en parte los extensos tiempos de tramitación
observados. En este sentido, señalan que se debe principalmente a la falta de certificaciones de servicios de agua
potable (ej. Esval), de la seremi de salud y de empresas eléctricas (ej. cge).
También se ha reportado que durante la tramitación de este permiso se constata la necesidad de realizar muchas
observaciones a los titulares, lo que genera muchas iteraciones entre los titulares y las dom. Estas observaciones,
se deben principalmente a la existencia de incoherencia entre la construcción realizada y el permiso de edificación
otorgado. A pesar de que esto podría ser considerado causal de rechazo de la certificación, en la práctica, implica que
se debe tramitar un nuevo permiso de edificación que incorpore las modificaciones, repercutiendo en mayores tiempos
de tramitación a nivel global de la construcción.
efectos

Los extensos tiempos de tramitación producen una serie de efectos negativos en los proyectos de inversión. En primer
lugar, genera incerteza a los titulares al no saber con exactitud en qué momento podrán comenzar a operar, lo que
incide naturalmente en su incapacidad de proyección económica.
Por otra parte, aumentan los costos del proyecto, ya que aun habiendo terminado materialmente la construcción y contar
con la infraestructura adecuada para operar, sin la recepción por parte de la dom, no es posible comenzar a utilizar sus
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instalaciones. En este sentido, la ley es clara en señalar que solo una vez obtenida la recepción, la obra construida podrá
ser habitada o destinada al uso contemplado para ella. Así, el propietario podrá hacer efectiva la entrega material del
inmueble convenida en contratos de distinto tipo (tales como de arriendo, promesas de compraventa, compraventas
definitivas, etc.) De esta forma, con estos extensos tiempos de tramitación, se produce un retraso para comenzar a
percibir el dinero, generando costos de oportunidad ya que los flujos de ganancia se materializan más tarde (como la
proyección de tiempo del proyecto se mantiene constante, en definitiva, se perciben menos ingresos).
Además, una vez obtenida la certificación de la recepción y con la presentación de los demás documentos señalados
en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, el titular de proyectos inmobiliarios puede comenzar a vender, hipotecar o
742
disponer de cualquier forma de las distintas “unidades” que compongan la construcción. Así, en los casos en que se
produzca un retraso en la fecha convenida contractualmente respecto a la entrega material de un proyecto inmobiliario,
deben adicionarse los costos derivados del incumplimiento contractual (tales como asistencia letrada de un abogado;
pago de multas, siempre que se hayan convenido y sean aplicables las cláusulas penales en caso de mora; o frente al
retracto de un posible comprador que, ante el retraso o incerteza de la fecha de recepción, decide no perseverar en
el negocio; entre otros).
Por último, es importante tener en consideración que, si bien la lguc regula un procedimiento de reclamación para
estos casos, y que podría constituir una vía legal para solucionar este problema, en la práctica este es engorroso y
supone desembolsar más recursos económicos y de tiempo por parte de los titulares (39 días corridos),743 lo que lo
hace poco eficiente y práctico.744
Hallazgo 2.23.1. Existen extensos tiempos de tramitación para la recepción de las obras -en promedio, 61
días corridos- por parte de las dom, lo que se debe fundamentalmente a tres causas: (a) dispersión y falta de
definiciones normativas clave en torno al permiso; (b) ineficiencias en la gestión de los servicios públicos y
agentes externos relacionados, y (c) al déficit en la calidad de la información aportada por los titulares.

742
743

744

Dictamen N° 18715 de 2016 de la cgr.
Llevar a cabo este procedimiento podría significar un poco más de un mes para los titulares (39 días corridos aproximadamente), lo
que al finalmente coincide, aproximadamente, con el tiempo de tramitación máximo identificado en este estudio (69 días versus 61
días corridos, respectivamente).
El proceso de reclamación por atrasos en los plazos de tramitación por parte del titular se debe llevar a cabo ante la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (seremi vu) y en el plazo fatal de 30 días desde que se venció el plazo legal, de acuerdo con
lo contemplado por el artículo 118 de la lguc. Si cumplidos dichos plazos no hubiere pronunciamiento por escrito sobre el permiso
o este fuere denegado, el titular puede reclamar ante la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (seremi vu). Esta,
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del reclamo, deberá solicitar a la dom que dicte la resolución, si no se pronuncia.
Luego, la dom tiene un plazo de 15 días corridos para dictar la resolución. En este último caso, y vencido este nuevo plazo, sin que
aún hubiere pronunciamiento, se entenderá denegado el permiso. Denegado el permiso por la dom, sea expresa o presuntivamente, la
seremi vu, dentro del plazo de 15 días hábiles, deberá pronunciarse sobre el reclamo y, si fuere procedente, ordenará que se otorgue
el permiso, previo pago de los derechos municipales, que al efecto se reducirán en el 50%, correspondiendo el pago previo de igual
monto a la Secretaría Regional Ministerial, a beneficio fiscal. El titular tiene el plazo fatal de 30 días desde que se venció el plazo legal
para realizar el reclamo.
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23.3. Conclusión y recomendaciones
La relevancia de que la recepción de obras se lleve a cabo dentro de los plazos legales resulta fundamental para todo
proyecto de inversión, ya que aun habiéndose construido una obra bajo el amparo de un permiso de edificación, no
resulta lícito comenzar a utilizar las instalaciones -pese a estar completamente finalizadas las construcciones- sin
mediar previamente la recepción de la obra por parte de la dom, por lo que su demora genera evidentes problemas a
los titulares en cuanto a certeza, aumento de costos y retrasos en el inicio de sus operaciones.
Recomendación 2.23.1: (no legal - diseño regulatorio): Realizar una revisión y sistematización de las resoluciones emitidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, con el objeto de identificar nuevos requisitos generados
por esa vía para la obtención del permiso, determinando su coherencia con la oguc y sus requisitos.
Recomendación 2.23.2: (no legal - gestión): Modificar artículo 1.4.9 de la oguc para establecer un acta de
observaciones equivalente a la del permiso de construcción, que permita resolverlas en un solo acto y no generar
iteraciones entre el titular y la dom.
Recomendación 2.23.3: (no legal - gestión): Racionalizar la gestión interna de las dom, a través de la implementación de las dom en línea, que permita conocer la trazabilidad interna y externa de la tramitación de
este permiso.
Recomendación 2.23.4: (legal y no legal - diseño regulatorio): Revisar los mecanismos de incentivo e institucionalidad de los revisores independientes:
• Estandarizar el contenido de los informes.
• Modificar el sistema de administración y asignación de los revisores independientes, estableciendo un sistema
de asignación aleatorio de revisores independientes inscritos en el Registro administrado por el minvu, que
incentive la cooperación en la función pública de los dom.
• Eliminar inciso final del artículo 1.4.2 de la oguc que impide rechazar el ingreso de una solicitud de recepción
de obra de edificación que cuente con informe favorable de un Revisor Independiente, en caso de información
incompleta.
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23.4. Anexos
Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Fuente normativa

La fuente normativa de la recepción de obras corresponde:
• Artículos 144 y 145 de la lguc.
• Artículos 3.4.1. y siguientes, y 5.2.5. y siguientes de la oguc.
• Artículo 24 literal a), numeral 24 de la locm.

Objeto de protección

La recepción de obras tiene por objeto resguardar el cumplimiento de las normas urbanísticas745 aplicables a
las obras de edificación.

Prerrequisitos y ad- Los requisitos de la solicitud de recepción definitiva de obras de construcción están señalados en el artículo
misibilidad
144 de la lguc:
A la solicitud de recepción deberá adjuntarse un informe del arquitecto, y del revisor independiente cuando lo
hubiere, certificando que las obras se han ejecutado de acuerdo con el permiso aprobado, incluidas sus modificaciones. En caso que la construcción hubiere contado con un inspector técnico de obra (ito) también deberá
acompañarse un informe de dicho profesional, que señale que la obra fue construida conforme a las normas
técnicas de construcción aplicables a la ejecución de la obra y al permiso de construcción aprobado, incluidas
sus modificaciones.
Conjuntamente con la solicitud de recepción de las edificaciones cuya carga de ocupación sea igual o superior a 100 personas, destinadas a edificaciones colectivas, equipamientos y actividades productivas, se deberá
adjuntar copia del plan de evacuación ingresado al Cuerpo de Bomberos respectivo. Dicho plan incluirá las
condiciones generales de seguridad, de seguridad contra incendio y de funcionamiento de las instalaciones de
emergencia de los edificios en lo relativo a la señalética implementada para las vías de evacuación, así como
un plano que incluya dichas vías, la indicación de los grifos, red seca, red inerte, red húmeda, accesos, sistemas
de alumbrado, calefacción, los artefactos a gas contemplados y sus requerimientos de ventilación, y otros antecedentes que sea útil conocer en caso de emergencia.
No obstante que los mencionados requisitos corresponden a los únicos exigidos por la lguc, según se expondrá
a continuación, la oguc impone el cumplimiento de otras exigencias diversas. En este sentido, el artículo 5.2.6.
de la oguc exige que se acompañe a la solicitud de recepción definitiva de una obra de edificación un legajo de
antecedentes que comprenda el expediente completo del proyecto construido, en que se encuentren incluidos
la totalidad de las modificaciones y los certificados de recepción de las instalaciones contempladas en las
especificaciones técnicas aprobadas.746
745746

745

746

Conforme dispone el artículo 116, inciso 7º, de la lguc, se entiende por normas urbanísticas aquellas contenidas en esta ley, en su
Ordenanza General y en los instrumentos de planificación territorial que afecten a edificaciones, subdivisiones, fusiones, loteos o
urbanizaciones, en lo relativo a los usos de suelo, cesiones, sistemas de agrupamiento, coeficientes de constructibilidad, coeficientes
de ocupación de suelo o de los pisos superiores, superficie predial mínima, alturas máximas de edificación, adosamientos, distanciamientos, antejardines, ochavos y rasantes, densidades máximas, estacionamientos, franjas afectas a declaratoria de utilidad pública
y áreas de riesgo o de protección.
Los documentos que debe contemplar el legajo, son:
1. Informe del constructor o de la empresa o profesional distinto del constructor, según corresponda, en que se detallen las medidas
de gestión y de control de calidad adoptadas durante la obra y la certificación de su cumplimiento. En dicho informe deben incluirse
las exigencias señaladas en el artículo 5.8.3. de este mismo Título.
2. Certificado de instalaciones de agua potable y alcantarillado, emitido por la Empresa de Servicios Sanitarios que corresponda o por
la autoridad sanitaria, según proceda.
3. Documentos a que se refieren los artículos 5.9.2. y 5.9.3., según se trate de instalaciones eléctricas interiores o instalaciones interiores de gas, respectivamente, cuando proceda.
4. Certificado que acredita el registro del proyecto de edificación en el Registro de Proyectos Inmobiliarios, cuando corresponda, y
Certificado de la modificación de dicho registro, cuando proceda, conforme establece el Reglamento al que se refiere el artículo 7°
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Continuación Anexo 1

Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Relación con otros El permiso de recepción de obras, dada su importancia dentro de la tramitación de proyectos de inversión, se
relaciona en forma práctica y legal con varios permisos.
permisos
En primer lugar, se relaciona legalmente con: declaración de instalación eléctrica interior (TE1); declaración
de instalaciones de centrales térmicas (TC5); declaración de instalaciones interiores de gas (TC6); autorización
de funcionamiento del sistema particular de abastecimiento de agua potable; autorización de funcionamiento
de alcantarillado; recepción de obras de inicio servicio de telecomunicaciones; certificado de instalación de
ascensores; modificación del permiso de edificación; recepción definitiva de obra, rotura y reposición de pavimentos; recepción definitiva del total de obras de urbanización; autorización de plan de evacuación; permiso
para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos (pas 160); estudio
de impacto sobre sistema de transporte urbano (eistu); anteproyecto de edificación; certificado de informaciones previas; informe sobre grado de urbanización de división predial; autorización de proyecto de agua potable;
autorización de proyecto de alcantarillado; autorización de proyecto de piscina; verificación del cumplimiento
de estándares de guías de planificación y diseño; autorización de rotura y reposición de pavimentos; certificado
estado de pavimentos; recepción definitiva parcial de obras urbanización; permiso de urbanización, entre otros.
Luego, sin mediar una relación legal con los siguientes permisos, en la práctica se ha identificado su relación
con: declaración de puesta en servicio de obras de alumbrado público (TE2); declaración de puesta en servicio
de red de distribución a gas (TC1); declaración de instalaciones de combustibles líquidos (TC4); declaración
de instalaciones industriales de gas (TC7); informe sanitario; autorización de funcionamiento de proyecto de
aguas grises; autorización de proyecto de ducto de basura; permiso para hacer construcciones nuevas en una

quáter de la Ley N° 18.168. En estos casos, se adjuntará, además, el Informe favorable del proyectista de telecomunicaciones, señalando que las obras se ejecutaron conforme al respectivo proyecto y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en
el Reglamento al que se alude en este numeral. A este Informe se adjuntará el registro de mediciones respecto de cada uno de los
puntos efectuados por el Instalador de telecomunicaciones.
5. Documentación de la instalación de ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas
mecánicas, a la que se refiere el numeral 2 del artículo 5.9.5. de esta Ordenanza.
6. Declaración de instalaciones de calefacción, central de agua caliente y aire acondicionado, emitida por el instalador, cuando proceda.
7. Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, de acuerdo con las normas oficiales, cuando proceda.
Además, deberá acompañarse una declaración en el sentido de si ha habido o no cambios en el proyecto aprobado. Si los hubiere habido, deberán adjuntarse los documentos actualizados en los que incidan tales cambios. Si las modificaciones inciden en el proyecto
de cálculo estructural, deberán adjuntarse, debidamente modificados, los documentos a que se refiere el artículo 5.1.7. Tratándose
de proyectos de cálculo estructural que deben someterse a revisión conforme al artículo 5.1.25., estos documentos deberán estar
visados por el Revisor de Proyecto de Cálculo Estructural.
El Director de Obras Municipales, para cursar la recepción definitiva, deberá verificar la reposición de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en el espacio público que enfrenta el predio.
Cuando el proyecto aprobado incluya la ejecución de obras de urbanización, deberán agregarse a los antecedentes exigidos en el
inciso primero de este artículo los certificados de ejecución de cada una de dichas obras emitidos por los servicios correspondientes.
Tratándose de proyectos de loteo con construcción simultánea, se recepcionarán simultáneamente las obras de edificación y de
urbanización, salvo que estas últimas se hubieren recepcionado en forma anticipada.
Los antecedentes y certificaciones a que se refiere este artículo se archivarán conjuntamente con el legajo que señala el inciso primero del artículo 5.1.16. de esta Ordenanza y formarán parte del mismo.
Tratándose de la recepción definitiva de una obra menor, se adjuntarán al expediente los certificados de recepción de las instalaciones contempladas en la obra construida, emitidos por la autoridad competente, cuando corresponda, y un informe del arquitecto
proyectista o supervisor de la obra, que señale que fue construida de conformidad al permiso otorgado y las normas de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones y de esta Ordenanza.
Tratándose de la recepción definitiva de proyectos de edificación que deban registrarse en el Registro de Proyectos Inmobiliarios, el
Director de Obras Municipales deberá verificar previamente la correspondencia entre los antecedentes que constan en el Certificado
que acredita ese registro, y en el Certificado de modificación de dicho registro cuando proceda, y los mismos antecedentes señalados en el permiso de edificación y en la solicitud de recepción definitiva. Cuando no se adjunte dicho Certificado o cuando no haya
correspondencia, la solicitud de recepción será rechazada, emitiendo el respectivo comprobante de rechazo timbrado y fechado en
el que se precise la causal en que se funda este rechazo.
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Anexo 1. Antecedentes adicionales del permiso.
Antecedentes
Relación con otros zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de reconstrucción o de mera conservación; permiso
para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y
permisos
desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase (pas 140) / autorización de
funcionamiento; consulta de pertinencia; rectificación de deslindes; certificado factibilidad eléctrica; certificado
de dación de servicios de agua potable y alcantarillado; autorización de plan de manejo de preservación (declaración de interés nacional); constitución derecha de aprovechamiento de aguas; concesión eléctrica; recepción
alumbrado público; calificación de instalaciones industriales y de bodegaje (pas 161); autorización de proyecto
de aguas grises; permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de
tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase
(pas 140) / autorización de proyecto; autorización de funcionamiento de piscina; autorización de instalación de
hospitales; certificación de cumplimiento de estándares de guías de planificación y diseño; certificación de
cumplimiento de autonomía y protección de servicios básicos; concesión minera de explotación; autorización
de acto o contrato sobre bienes nacionales de uso público o fiscales situados en zonas fronterizas; entre otros.
Especialmente, dada su relevancia, destaca su relación legal y práctica con tres permisos o pronunciamientos
considerados en nuestro estudio. En primer lugar, la recepción de obras guarda estrecha relación con el permiso
de edificación, por cuanto es un requisito legal del permiso de recepción de obra que esta se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con todas las partidas indicadas en el expediente del permiso de edificación. Por
otra parte, es un título habilitante para poder habitar y usar la obra construida.
Asimismo, de acuerdo con la normativa ambiental, las dom no podrán otorgar la recepción definitiva si los
747
proyectos o actividades a los que se refiere el artículo 3 del DS 40/2012 no acreditan haber obtenido una
748
Resolución de Calificación Ambiental (rca) favorable, de esta forma se relaciona tanto con la rca (relación
legal) como con la consulta de pertinencia (relación práctica), ya que en caso de no contar con una rca favorable
deberá prestar dicho pronunciamiento como una forma de demostrar la no necesidad de su ingreso.
Descripción del pro- La autoridad competente para otorgar el certificado de recepción definitiva de obras es el Director de Obras
cedimiento de otor- Municipales.
gamiento
El procedimiento de recepción definitiva de obras está establecido en el artículo 144 de la lguc, y permite la
recepción definitiva total o parcial de la obra.
De conformidad con la norma referida, el procedimiento se limita a la presentación de la solicitud y la revisión
por la dom del cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado. Tal
como se señaló, la lguc solo exige que a la solicitud se acompañen informes del arquitecto de la obra; del revisor independiente y del inspector técnico de obra cuando los hubiere; y copia del plan de evacuación ingresado
749
al Cuerpo de Bomberos.
Ahora bien, respecto a los tiempos de esta tramitación:
- La dom tiene 30 días corridos para pronunciarse sobre la solicitud. Plazo que se reduce a la mitad en caso de
acompañarse informe favorable de un revisor independiente o arquitecto, en su caso.
- En caso de faltar la respuesta dentro de plazo, el interesado puede reclamar ante la seremi del minvu.
Régimen
torio

sanciona- Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total.
750
Para el caso de infracciones a tal prohibición, la lguc dispone sanciones de multas; la declaración de inhabilidad de la obra hasta que se obtenga su recepción; y el desalojo de los ocupantes con auxilio de la fuerza pública.

747748749750

747
748
749

750

Aprueba reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (rseia).
Artículo 72 del rseia.
Esto último en caso de tratarse de edificaciones cuya carga de ocupación sea igual o superior a 100 personas, destinadas a edificaciones colectivas, equipamientos y actividades productivas.
Respecto a las multas, el artículo 20 de la lguc dispone la sanción de multa a beneficio municipal, la que no puede ser inferior a un
0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, respecto de toda infracción a las disposiciones de la lguc, la oguc y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas.
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Anexo 2. Buenas prácticas internacionales: La experiencia de Japón incorporando al sector
privado en el otorgamiento de los permisos de construcción.
Japón decidió en 1998 incorporar al sector privado dentro de la tarea de inspeccionar las construcciones, con el objetivo
de apoyar al sector público, con limitada capacidad de planta para procesar las solicitudes.
El gobierno del país reporta haber obtenido una mayor calidad de inspección con esta modificación y una expansión
en la capacidad de realizar inspecciones, pasando de revisar solamente el 40% de las edificaciones construidas en
1998, hasta llegar al 90% para el año 2016. El buen desempeño se tradujo en que fuera aumentando la cantidad de
inspecciones realizadas por particulares, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.
Figura 1. Evolución de la participación de agentes públicos y privados en la realización de inspecciones.
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Fuente: “Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Banco Mundial”.

Las claves en el funcionamiento del sector privado radican en que las tareas eran de carácter técnico, disminuyendo el
riesgo de que exista discrecionalidad al momento de inspeccionar. Además, los roles de cada participante en la obtención de los permisos estaban claros, y los privados que fiscalizaban estaban altamente calificados y aprobados por el
sistema de la mlit (siglas en inglés de Ministerio de tierras, infraestructura y turismo de Japón). Adicionalmente. y no
menos importante, se capacita continuamente a los funcionarios de las entidades públicas para que el conocimiento
de todos los sectores se mantenga siempre actualizado.
Si bien el motivo detrás de la incorporación del sector privado en este caso surge como una medida para aumentar
la seguridad en las construcciones del país, la incorporación de fiscalizadores privados en la recepción de obras tuvo
un efecto positivo en los plazos de esta etapa. Al momento de la implementación, los revisores privados demoraban
en promedio los mismos 40 días hábiles que los revisores públicos en realizar la recepción. Con los años fueron aumentando su eficiencia, provocando que al año 2012 realizaran el 80% de las inspecciones del país y demoraran 20
días hábiles promedio en realizar la recepción de obras (inclusive por debajo de los 30 días hábiles que demoran los
revisores públicos), apreciable en el siguiente gráfico:
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Figura 2. Evolución del tiempo transcurrido para la aprobación de la construcción,
por tipo de agente que aprueba (público o privado).
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Días laborables por
solicitante

Días de confirmación por parte
de funcionarios de construcción
(gobernadores locales)

Días de confirmación por parte
de los organismos designados
de confirmación e inspección

Fuente: “Building Regulation for Resilience. Converting Disaster Experience into a Safer Built Environment. The case of Japan.
Banco Mundial & gfdrr.
Nota: Información entregada por el Gobierno de Japón, donde se puede apreciar la evolución en los tiempos de recepción para
revisores privados (línea gris), y públicos (línea naranja).
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