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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL TERRITORIO FISCAL  
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ENERGÉTICOS 

 

SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa se inició el año 2015, y tiene como objetivo que empresas y particulares dispongan de terrenos fiscales necesarios para desarrollar 
proyectos energéticos. Para ello, el programa tramita las solicitudes de los inmuebles fiscales. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 24 79.351 

Total 79.351 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

93% 89% 87% 

Presupuesto final 93% 89% 87%1 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

Sí 
Fuente Sin información 

Monto 59.138 

 
 

 

COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Tramitación oportuna de las 
solicitudes (directas o 

provenientes de licitaciones 
públicas) de asignación de 
inmuebles fiscales para el 

139.610 137.112 99.979 174 153 1552 802 896 645 

 
1 El Servicio informa que la subejecución, se debió a una menor ejecución en el componente presupuestario de gastos de personal por lagunas en la 
contratación del personal autorizado, que se había presupuestado trabajarían todos los 12 meses del año. Por otra parte, hubo una menor ejecución 
en el item viáticos respecto de los programado a principios de año. 
2 En este componente se contabilizan las adjudicaciones, que el año 2019 fueron 6 que se desagregan en: 4 en la Región de Arica y Parinacota y 2 
en la Región de Antofagasta, provenientes de licitaciones con Bases aprobadas en diciembre de 2018. 
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desarrollo de proyectos de 
generación y/o transmisión de 

energía 
(Solicitudes de asignación de 

inmuebles fiscales para 
proyectos de energía) 

Oferta de inmuebles fiscales 
(licitaciones) con aptitud para 

realizar proyectos de 
generación y/o transmisión de 

energía 
(Inmuebles Ofertados) 

90.578 75.102 27.458 10 27 103 9.058 2.782 2.746 

Fiscalización del cumplimiento 
de compromisos 

(infraestructura plazos 
operación etc) asociados a 

inmuebles fiscales asignados 
para proyectos de generación 

y/o transmisión de energía 
(Inmuebles fiscales fiscalizados) 

55.844 29.123 6.164 105 116 75 532 251 82 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

14.628 14.787 4.888 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)4 

No aplica No aplica 0 
      

Total 300.660 277.004 138.490       

Porcentaje gasto administrativo 4,7% 5,2% 3,5%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
665 

solicitudes 

383 
solicitudes 

361 
solicitudes 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

515 
77,4% 

383 
100% 

3615 
100% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

94 
18,3% 

160 
41,8% 

116 
32,1% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

184 
35,7% 

180 
47% 

141 
39,1% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

584 723 384 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Grado de avance de tramitaciones; prioridad de proyectos; disponibilidad de terrenos; año de ingreso de la solicitud; tipo de energía y potencia a 
generar, entre otros criterios. 
 

 
 
 

 
3 En este componente se contabilizan solo los inmuebles ofertados, cuyo hito de cumplimiento es la publicación de las correspondientes Bases de 
Licitación. Las adjudicaciones se contabilizan en el componente de "Tramitación de solicitudes", que el año 2019 fueron 6 que se desagregan en: 4 
en la Región de Arica y Parinacota y 2 en la Región de Antofagasta, provenientes de licitaciones con Bases aprobadas en diciembre de 2018. 
4 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
5 Desagregación de población beneficiada por tipo de trámite: 118 Propuesta Pública, 113 Servidumbres, 69 Concesión Onerosa, 33 Arriendo, 14 
Consolidación de Dominio, 9 Ventas Directas y 5 Otros. Esto incluye tramitaciones positivas, negativas y en proceso. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Oferta de inmuebles fiscales (licitaciones) 
con aptitud para realizar proyectos de 
generación y/o transmisión de energía 

Publicación 10 12 10 

Elaboración de expedientes de 
licitación 

71 89 118 

Licitación 10 27 10 

Tramitación oportuna de las solicitudes 
(directas o provenientes de licitaciones 

públicas) de asignación de inmuebles fiscales 
para el desarrollo de proyectos de 

generación y/o transmisión de energía 

Solicitudes ingresadas 515 383 351 

Solicitudes asignadas 50 48 44 

Solicitudes cerradas 
(desistimiento, abandono, etc.) 

124 105 111 

Solicitudes en trámite 304 203 196 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Empresas y particulares disponen de terrenos fiscales necesarios para desarrollar proyectos energéticos 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de inmuebles asignados para el 
desarrollo de proyectos de energía, respecto del 

universo de inmuebles en trámite al año t-1  

(N° de inmuebles fiscales asignados 
para el desarrollo de proyectos de 

energía /Total de solicitudes 
(directas o provenientes de 

licitaciones públicas) de inmuebles 
fiscales para proyectos de energía 

en trámite al año t-1)*100 

11% 
(44/421) 

25% 
(48/193) 

22% 
(41/184) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de solicitudes de asignación de 
inmuebles para el desarrollo de proyectos de 

energía respondidas (positiva o 
negativamente), respecto del universo de 

inmuebles en trámite en el año t 

N° de solicitudes de asignación 
de inmuebles fiscales para el 
desarrollo de proyectos de 

energía respondidas (positiva o 
negativamente)en el año t/otal 
de solicitudes de asignación de 

inmuebles fiscales para el 
desarrollo de proyectos de 

energía en trámite en el año 
t)*100 

36% 
(184/515)  

16% 
(48/294)  

42% 
(155/351) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Sub ejecución 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 


