
Las concesiones se adjudicaran a 
través de licitación pública o 
privada, nacional o internacional, o 
bien, en forma directa en casos 
debidamente fundados. Estas con-
cesiones se otorgaran exclusiva-
mente para ejecutar un proyecto 
específico, acorde a las aptitudes 
del terreno.

SOLICITANTES:
En la etapa inicial del trámite la pos-
tulación podrá presentarla cualquier 
persona, natural o jurídica, chilena o 
extranjera. Con posterioridad, previo 
a la celebración de contrato conce-
sional, a aquellos solicitantes que 
sean personas naturales o personas 
jurídicas extranjeras, se les exigirá 
que se constituyan en una sociedad 

de nacionalidad chilena.

DOCUMENTACIÓN: 
En caso de adjudicación por 
licitación pública o privada, nacio-
nal o internacional:

Presentar: 
• Carta oferta de acuerdo a las 
formalidades establecidas en las 
Bases Especiales de la licitación.
• Documento garantía de seriedad 
de la oferta, conforme se estipule 
en las Bases.
• Otra documentación especifica 
que se señale en las Bases Espe-
ciales de la licitación. 

En caso de adjudicación directa:
• Etapa formal
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El interesado deberá presentar:
• Carta de sus datos de indivi-
dualización del interesado.
• Datos del inmueble de su interés.
• Adjuntar un anteproyecto sobre la 
actividad específica a desarrollar en 
el bien raíz que solicita, en 3 ejem-
plares.

El anteproyecto deberá contem-
plar lo siguiente:
• Resumen ejecutivo del ante-
proyecto.
• Superficie aproximada del terreno 
que se solicitan distinguiendo los 
distintos usos del mismo, según sea 
la finalidad de la concesión.
• Actividades y servicios a ofrecer.
• Monto de las inversiones a realizar 
en el terreno solicitado.

• Infraestructura y equipamiento 
previstos para el desarrollo del 
proyecto.
• Cronograma para la ejecución de 
las obras.
• Número estimado de empleos en 
fase de construcción y de operación.
• Breve reseña de impactos ambien-
tales previstos y propuestas de miti-
gación.
• Plazo por el cual solicita la con-
cesión, es de 5 años renovable.

Dentro de un plazo de 30 días, desde 
la fecha de la presentación, se evalúa 
el anteproyecto con las Autoridades 
Regionales, y luego se notifica lo 
resuelto al interesado, aceptando, 
proponiendo, modificando o rechaz-
ando.

Desde esta última notificación, se 
otorga un plazo de 30 días para 
presentar la solicitud formal de con-
cesión, en un formulario dispuesto y 
con la documentación que se indica.

Si es persona jurídica, deberá entre-
gar una copia de la escritura de con-

stitución, de sus estatus, certifi-
cado de vigencia de la sociedad y 
personería de representante legal. 
Si es persona jurídica extranjera, 
deberá señalar en Chile, a quien se 
practicarán las notificaciones.

En la solicitud el interesado deberá 
señalar el plazo de duración de la 
concesión y la renta concesional 
que ofrece (valor expresado en 
U.F.).

Asimismo, debe adjuntar 3 ejem-
plares del proyecto definitivo a 
ejecutar en el terreno incorporan-
do las observaciones formuladas 
en la etapa anterior, si procediere. 

LUGAR DE POSTULACIÓN: 
En la Oficina de Regularización de 
la Secretaria Regional Ministerial 
de Bienes Nacionales que corre-
sponda, de acuerdo a la ubicación 
del terreno fiscal.

RESPALDO LEGAL:
Artículos 57 y siguientes del DL 
N°1.939 DE 1977, modificados por 

el artículo 10, número 3, de la Ley N° 
19.606 de 1999.

REQUISITOS:
Los requisitos serán diferentes 
según sea la modalidad de adjudi-
cación de la concesión:

• En una etapa inicial, presentar una 
carta manifestando su interés por 
un terreno determinado y la activi-
dad que pretende desarrollar en él, 
además de su individualización 
completa.
• En una etapa posterior, presenta la 
solicitud formal en un formulario 
especial dispuesto para este efecto.
• Presentar un anteproyecto espe-
cificando claramente la actividad 
que se propone desarrollar en el 
terreno solicitado, e plazo, las obras 
que se ejecutaran en él, etc. (etapa 
inicial).
• Presentar proyecto definitivo para 
su ejecución en el terreno fiscal.
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