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PROPÓSITO 

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

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2015  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años 
Evaluaciones Ex Post: Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA) 2021 en curso 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura No reporta pregunta  Sin observaciones. 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria inicial 
Subejecución presupuestaria final 
Variación GB dentro de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

Con respecto a la subejecución del 
presupuesto 2020, el Servicio argumenta 
que se debe principalmente a la demora en 
la contratación de personal a honorarios y 
la realización de menos cometidos 
funcionarios a regiones, por causa de la 
pandemia. 
 
El GA está subestimado, ya que sólo incluye 
subtítulo 22 (mobiliario y equipos). 
 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Mejora significativamente 

 Sin observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

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

 

SUBSECRETARÍA BIENES NACIONALES 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

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. 
 
El programa atiende en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Bío Bío, Los Lagos, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial * 

89% 87% 78% 

Ejecución 
presupuestaria final ** 

89% 87% 79% 

Presupuesto ejecutado 
*** 

163.509 80.822 72.954 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

98.591 60.235 75.356 

 

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

24 (Transferencias Corrientes) 1.778 72.954 

Gasto total ejecutado 1.778 72.954 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: 
Solicitudes de asignación de inmuebles fiscales para el desarrollo de 
proyectos de energía (generación o trasmisión), bajo las distintas 
modalidades que el DL 1939 faculta al Ministerio de Bienes Nacionales: 
concesiones de uso onerosas (directas o por propuesta pública), 
servidumbres, ventas directas y arriendos. De las 353 solicitudes, un 
46% corresponde a solicitudes de concesiones de uso onerosas (39% por 
propuesta pública y 8% directas), un 44% a servidumbres, un 6% a 
arriendos y un 3% a ventas. 
 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

100% 100% 100% 684 390 420 

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 
 
 
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Fiscalización del cumplimiento 
de compromisos 

(infraestructura plazos 
operación etc) asociados a 

inmuebles fiscales asignados 
para proyectos de generación 

y/o transmisión de energía 

29.801 6.277 0  116 75 0 257 83 0 

Oferta de inmuebles fiscales 
(licitaciones) con aptitud para 

realizar proyectos de 
generación y/o transmisión de 

energía 

76.851 27.966 
58.224 

 
27 10 18 2.846 2.796 3.235 

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 

140.306 101.832 88.308 153 155 130 917 656 679 

Gasto Administrativo 15.131 4.979 1.778       

Total 262.090 141.057 148.310       

Porcentaje gasto administrativo 5,8% 3,5% 1,2%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de inmuebles asignados para el desarrollo de 
proyectos de energía, respecto del universo de 
inmuebles en trámite al año t-1 

25% 22% 26% 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 

7.2 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía 
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 

 
OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Sin observaciones de la Institución. 
 
 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 


