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Introducción  
 
A  lo  largo  de  las  últimas  dos  décadas,  la  incorporación  del  sector  privado  en  el 
financiamiento y gestión en  infraestructura pública ha ayudado a superar  importantes 
cuellos de botella que enfrentaba el país para poder crecer y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 
 
Es así como, la incorporación de  la Ley de Concesiones de Obras Públicas, la aplicación 
del marco  regulatorio de  las empresas de  servicios  sanitarios y  la Ley de Concesiones 
Portuarias  han  contribuido  enormemente  en  superar  los  déficit  de  inversión  en 
infraestructura  en  el  país.  Por  ello  ante  la  necesidad  de  impulsar  el  desarrollo  de  la 
infraestructura  de  impacto  comunal  resultó  natural  en  emular  el  esquema  antes 
expuesto, lo cual se materializó en la dictación de la Ley de Financiamiento Compartido, 
con  la  cual  se  pretendía  disminuir  el  déficit  existente  en materia  de  infraestructura 
urbana,  incorporando nuevamente al sector privado en el  financiamiento y gestión de 
ésta. 
 
Pese  a que  la  asociación público privada ha demostrado  ser un  sistema  exitoso para 
superar  los  déficit  de  inversión  en  infraestructura,  el  sistema  propuesto  por  la  Ley 
F.U.C.,  recoge  esta  modalidad  de  asociación  pero  con  algunas  variantes  que  han 
limitando el alcance y envergadura de los proyectos. 
 
Así, en los nueve años que lleva este mecanismo en el mercado solo se han realizado 3 
licitaciones que contraste significativamente con los más de 60 proyectos adjudicados a 
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través  del  mecanismo  de  concesiones  de  obras  pública.  Las  principales  debilidades 
observadas radican: en el desconocimiento o falta de información a nivel de los Serviu y 
Municipalidades regionales de  la existencia de este  instrumento,  la  falta de  incentivos 
económicos  para  presentar  iniciativas  y  la  carencia  de  garantías  que  permitan  a  los 
inversionistas  acudir  al  sistema  bancario  para  el  financiamiento  de  este  tipo  de 
proyectos.   
 
En este documento se propone que para revitalizar este mecanismo de financiamiento 
se necesita de su difusión tanto en los Serviu y como Municipalidades a lo largo del país, 
levantar un banco de proyectos regionales que sean susceptibles de ser adjudicados por 
el  FUC  y  darlo  a  conocer.  Así  también, mejorar  los  incentivos  económicos  para  las 
propuestas de iniciativas privadas (premio y pago por los estudios realizados) y permitir 
algún mecanismo de pago en dinero (como por ejemplo ingresos mínimos garantizados) 
o prenda que otorguen al proyecto una garantía para el sistema bancario. 
 
 

La  participación  privada  en  el  financiamiento  de  infraestructura 
pública 
 
En  la década del 90 el país  inició un ambicioso programa de participación de capital y 
gestión privada en varios sectores de  la  infraestructura pública a partir de  la dictación 
de  la Ley de Concesiones de Obras Públicas,  la aplicación del marco regulatorio de  las 
empresas  de  servicios  sanitarios  y  la  Ley  de  Concesiones  Portuarias.  La  asociación 
público  privada  ha  demostrado  ser  un  sistema  exitoso  para  superar  los  déficit  de 
inversión en infraestructura que el país enfrentaba.  
 
La productividad del sistema portuario sufrió un notable incremento, con la reforma de 
1997, en que se incorporó gestión privada a través de las concesiones portuarias. Dicha 
productividad se vio reflejado en tarifas competitivas intraportuarias, incrementos en la 
velocidad de transferencia y reducción de costos. Se puede decir que el país multiplicó 
por  tres  su  sistema  portuario,  en  base  a  un  aumento  de  productividad,  con  la 
incorporación del sector privado. Del mismo modo,  la cobertura de servicios sanitarios 
en zonas urbanas, luego de la entrega de la concesión del servicio a empresas privadas, 
ha aumentado considerablemente, acercándose a los niveles de países desarrollados.  
 



  
  
    

 

3 / 22 

Gerencia de Estudios
Coordinación Económica y Coordinación Legal

Por  su parte,  las  concesiones de obra públicas ha  significado  importantes avances en 
áreas  tales  como  vialidad  interurbana,  aeropuertos,  vialidad  urbana,  infraestructura 
penitenciaria  y  recientemente  en  hospitales.  En  el  transcurso  de  estos  años,  se  han 
construido obras por más de US$12.500 millones, en un alto estándar, que el estado no 
habría sido capaz de realizar. En efecto,  la  inversión materializada por este mecanismo 
le habría tomado el Estado más de 20 años en desarrollarla. 
 
La Ley de Financiamiento Compartido nace frente a la necesidad de disminuir el déficit 
existente  en materia  de  infraestructura urbana,  incorporando  al  sector  privado en  el 
financiamiento  y  gestión  de  infraestructura  urbana.  Si  bien,  esta  inversión  se  puede 
materializar a través del mecanismo de concesiones de obras públicas, los mecanismos y 
procedimientos que ella establece están diseñados para aplicarse en proyectos de una 
envergadura  superior,  que  no  corresponden  al  volumen  de  obras  urbanas  que 
generalmente se ejecutan. 
 
Sin embargo, en los nueve años que lleva el mecanismo FUC en el mercado solo se han 
realizado 3  licitaciones:  la Chimba en Antofagasta; el proyecto urbano Punta Norte en 
Arica y los Estacionamientos Subterráneos en  Plaza 19 de abril en Ñuñoa, que contraste 
significativamente con los más de 60 proyectos adjudicados a través del mecanismo de 
concesiones de obras pública. 
 

Descripción y objetivos de la Ley FUC 
  
En abril de 2003 se publicó la Ley Nº 19.865, sobre Financiamiento Urbano Compartido 
(FUC)  y  en  agosto  del mismo  año  se  publicó  su  Reglamento.  Esta  ley  permite  a  los 
SERVIU  y municipios  captar  recursos  del  sector  privado  para  realizar  proyectos  en  el 
desarrollo de las ciudades. El sistema FUC faculta a estas entidades para adquirir bienes 
o  contratar  la  ejecución,  operación  y  mantención  de  obras  urbanas  a  cambio  de 
contraprestaciones,  como  el  otorgamiento  de  derechos  sobre  bienes  muebles  o 
inmuebles o la explotación total o parcial de uno o más inmuebles u obras, o el derecho 
a  su uso.  Si bien  los mencionados organismos pueden acogerse a  la normativa  sobre 
concesiones  de  obras  públicas  mediante  convenios  de  mandato,  los  mecanismos  y 
procedimientos que ella establece están diseñados para aplicarse en proyectos de una 
envergadura  superior,  que  no  corresponden  al  volumen  de  obras  urbanas  que 
generalmente se ejecutan. 
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Es  requisito  fundamental  para  que  opere  esta  ley  el  que  los  Serviu  se  ciñan  a  las 
políticas,  planes  y  programas  del  Ministerio  de  Vivienda  y  Urbanismo,  y  las 
municipalidades  deberán  actuar  de  conformidad  a  lo  establecido  en  los  respectivos 
planes de desarrollo comunal.  
 
El  sistema  FUC  tiene  como  pilar  fundamental  la  celebración  del  Contrato  de 
Participación. Este se entiende como el acuerdo de voluntades que tiene por finalidad 
contribuir al desarrollo urbano. En dicho contrato  intervienen, por un  lado el SERVIU o 
un municipio, según corresponda y, por otro, el participante, pudiendo este último ser 
cualquier persona natural o jurídica, chilena o extranjera. La realización de este contrato 
es  a  través  de  una  licitación  pública.  Si  el  llamado  a  licitación  es  efectuado  por  un 
Serviu, se requiere  la autorización del respectivo SEREMI de Vivienda y Urbanismo. En 
tanto, si  la convocatoria es efectuada por una municipalidad, el alcalde deberá contar 
con el acuerdo del Concejo, en los casos que corresponda, con sujeción a lo establecido 
en el artículo 65 de la ley Nº 18.695, orgánica de Municipalidades. 

El  objeto  propio  de  este  contrato  de  participación  son  las  prestaciones  y 
contraprestaciones o beneficios que el participante recibe, siendo consideradas en la ley 
las siguientes Prestaciones del adjudicatario al servicio:  

(a) La ejecución, operación o la mantención total o parcial de una obra por un 
período determinado;  
(b) La entrega en propiedad de uno o más bienes inmuebles;  
(c) La entrega en propiedad de uno o más bienes muebles que estén destinados a los 
fines del contrato de participación;  
(d) El uso o goce, por un período determinado, de uno o más bienes inmuebles;  
(e) El uso o goce, por un período de tiempo determinado, de uno o más bienes 
muebles que estén destinados a los fines del contrato de participación; y  
(f) Una suma de dinero, adicionalmente a una o más de las anteriores  
 
A cambio, el SERVIU y los municipios ofrecerán a quien se adjudique la licitación, una 
o más de las siguientes Contraprestaciones del servicio al adjudicatario:  
 
(a) La explotación total o parcial de uno o más bienes u obras por un período 
determinado, pudiendo percibir los beneficios de la explotación;  
(b) El derecho al uso o goce de uno o más bienes muebles o inmuebles por un 
período determinado;  
(c) La entrega en propiedad de uno o más bienes muebles o inmuebles.  
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Con  todo,  los contratos de participación no podrán comprometer  recursos  financieros 
públicos,  actuales  o  futuros,  ni  podrán  realizar  otras  contraprestaciones  que  las 
señaladas.  

Los proyectos se clasifican según los montos de inversión comprometidos: 
 

Categoría A: Proyectos que tengan una inversión estimada de hasta 20.000 UF 
Categoría B: Proyectos que tengan una inversión estimada superior a 20.000 y hasta 
100.000 UF 
Categoría C: Proyectos que tengan una inversión estimada superior a 100.000 y hasta 
300.000 UF 
Categoría D: Proyectos que tengan una inversión estimada superior a 300.000 y hasta 
800.000 UF 
Categoría E: Proyectos que tengan una inversión estimada de más de 800.000 UF 

   
Adicionalmente,  cualquier  persona  natural  o  jurídica  podrá  proponer  a  los  SERVIU  o 
municipalidades  proyectos  relativos  a  las  obras  y  acciones  a  que  alude  el  mismo 
precepto,  los  que  serán  estudiados  y,  en  caso  de  decisión  favorable  (declarados  de 
interés  público),  deben  ser  licitados  para  adjudicar  el  respectivo  contrato  de 
participación. Con todo, las bases de la licitación podrán considerar un puntaje adicional 
en  la evaluación de  la oferta del proponente y en caso que el adjudicatario no  sea el 
proponente,  las bases de  la  licitación podrán  incluir  la obligación del adjudicatario de 
reembolsar  al proponente  todo o parte de  los  costos de  los estudios que éste debió 
realizar para elaborar su proposición. 
 
Los principales objetivos de la LFUC 
 
• Resolver las carencias de infraestructura urbana de las distintas ciudades (por 

ejemplo, incrementar áreas verdes, evacuación y drenaje de aguas lluvia, espacios 
públicos, etc.). 

• Incentivar la participación del sector privado con inversión de recursos que permitan 
el desarrollo de obras urbanas. 

• Fortalecer la descentralización de la gestión pública. 
• Generar un marco transparente para la participación público/privada en decisiones 

de inversión en infraestructura urbana. 
• Liberar recursos públicos para destinarlos a fines prioritarios o que sólo el Estado 

financia. 
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El Contrato de Participación 
 
Además  de  las  contraprestaciones  directas  que  pueden  existir  entre  el  SERVIU  o 
municipalidad  y  el  adjudicatario,  ya  señalados,  existen  distintas  obligaciones  para  las 
partes, que se detallan a continuación: 
 
a) Obligaciones del adjudicatario 

• Constituir las garantías exigidas por las bases de la licitación; 
• Constituir, cuando corresponda, una sociedad de giro exclusivo, cuyo objeto sea  la 

ejecución, operación, mantención y/o explotación de  las obras a que se  refiere el 
contrato de participación, de conformidad con las leyes chilenas, en los casos y con 
los requisitos que el reglamento o las bases de la licitación establezcan; 

• Suscribir ante notario público dos  transcripciones de  la  resolución que adjudica  la 
licitación y de  los demás  instrumentos que  las bases o el reglamento establezcan, 
en señal de aceptación de su  

• Constituir una garantía de fiel cumplimiento del contrato 
• Constituir una prenda especial, sin desplazamiento, de los bienes o derechos objeto 

del contrato, en aquellos casos en que  la obligación del participante comprenda  la 
ejecución,  operación  o mantención  total  o  parcial  de  una  obra,  y  su  retribución 
consista  en  la  explotación  total o parcial de  la misma por un período de  tiempo 
determinado. 

• En  caso  de  incumplimiento  parcial  de  las  obligaciones  del  participante  será 
sancionado con multas que van desde el 5 al 20% del valor total del proyecto 

• El  participante  responderá  de  los  daños  que  con  motivo  del  contrato  de 
participación  se  ocasionen  a  terceros,  a menos  que  sean  imputables  a medidas 
impuestas  por  el  SERVIU  o  por  la  Municipalidad,  según  corresponda,  con 
posterioridad a la suscripción del contrato. 
 

b) Derechos del Participante: 

• Transferir el contrato o  los derechos emanados de éste, una vez perfeccionado el 
contrato  y  previa  autorización  expresa  del  SERVIU  o  de  la  Municipalidad.  Esta 
transferencia  será  total, y  sólo  se  transfiere a una persona natural o  jurídica que 
cumpla con los requisitos para ser adjudicatario, que no esté  inhabilitada y que dé 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por la ley. 

• Recibir  una  o  más  de  las  contraprestaciones  establecidas  en  la  ley,  descritas 
anteriormente. 
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c) Facultades de los SERVIU o de la Municipalidad:  

• La  inspección y vigilancia del cumplimiento de  las obligaciones del participante, en 
todas  las  etapas  del  contrato,  como  asimismo  la  aplicación  de  las  sanciones  y 
multas previstas en la presente ley, en su reglamento y en las bases de licitación 

• solicitar a  la Comisión Conciliadora, que  lo autorice para proceder a  la designación 
de  un  interventor  en  el  caso  en  que  el  participante  abandonare  la  obra  o 
interrumpiere injustificadamente el servicio convenido 

• Nombrar  un  representante,  en  caso  de  quiebra,  para  que,  actuando 
coordinadamente con el síndico y la junta de acreedores, vele por el cumplimiento 
del objeto del contrato de participación 
 

d) Características del Contrato: 

• Las  bases  de  la  respectiva  licitación  podrán  fijar  el  plazo  del  contrato  de 
participación 

• Desde que se perfeccione el contrato de participación, podrá modificar por razones 
de  interés  público,  las  características  de  la  obra,  de  su  ejecución,  mantención, 
operación o explotación 

• El  inicio  de  la  explotación  de  la  obra  será  autorizado  por  el  SERVIU  o  la 
Municipalidad,  según  corresponda,  previa  comprobación  de  que  su  ejecución  se 
ajusta a las bases, especificaciones técnicas y demás antecedentes de la licitación 

• Concluido  el  plazo  del  contrato  de  participación,  el  bien  objeto  del mismo  será 
restituido  al  SERVIU  o  a  la  Municipalidad,  según  corresponda  o  éstos  serán 
devueltos a  los  respectivos entes cuando  se  trate de bienes de dominio o bajo  la 
Administración de otro ente público. 

• Expirado el contrato de participación, el participante estará  facultado para  retirar 
las mejoras que hubiere  introducido en el bien objeto del mismo y que no formen 
parte del contrato de participación, siempre que puedan separarse sin detrimento, 
a menos que el SERVIU o la Municipalidad, pague el justo precio de estas. 

• El  contrato  de  participación  quedará  suspendido  temporalmente  en  los  casos 
establecidos  en  la  ley  que  pueden  ser:  Por  guerra  externa,  conmoción  interior o 
fuerza mayor que  impidan su cumplimiento; Por cualquiera otra causa prevista en 
las bases de la licitación.  

• El contrato de participación se extinguirá por  las siguientes causas: Por expiración 
del  plazo  de  su  vigencia;  Por  acuerdo mutuo  de  las  partes;  Por  incumplimiento 
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grave de  las obligaciones de  las partes, y Por cualquier otra causa prevista en  las 
bases de la licitación. 

 
 
La Licitación del contrato de participación 
 
Para celebrar el contrato de participación  los SERVIU o  las Municipalidades  llamarán a 
licitación pública, previa autorización del  respectivo Secretario Regional Ministerial de 
Vivienda y urbanismo o con acuerdo del Concejo según corresponda. 
 
a) Participantes:  La  Licitación  podrá  ser  nacional o  internacional  y  podrán participar 

tanto las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que cumplan con los 
requisitos que señala la ley y que presenten una garantía de seriedad de su oferta. 
 

b) Contenido de la Licitación: Las bases de la licitación serán elaboradas por el SERVIU o 
la municipalidad respectiva y deberán contener, a lo menos: 

• Las condiciones, modalidades y etapas del proceso de licitación; 

• Los  procedimientos  para  efectuar  consultas  y  aclaraciones  sobre  las  bases  de 
licitación; 

• Los  factores  específicos  de  evaluación  de  las  ofertas  y  los  procedimientos  de 
adjudicación de la licitación; 

• El plazo para la calificación de las ofertas; 

• El régimen de garantías, con señalamiento de su naturaleza y cuantía, plazos en que 
deben constituirse, plazos para su devolución, forma y oportunidad en que se harán 
efectivas; 

• El  régimen económico del contrato de participación y el reajuste de  tarifas, en su 
caso; 

• El plazo de vigencia del contrato de participación; 

• Las normas que rigen  la participación del acreedor de  la prenda especial regulada 
por la presente ley, cuando corresponda; 

• La naturaleza y singularización de la prestación que el licitante que se adjudique la 
licitación deberá entregar al SERVIU o a  la Municipalidad, según corresponda. Si  la 
prestación ofrecida es un factor a considerar para la adjudicación, deberá indicarse 
el mínimo solicitado; 

• La naturaleza y  singularización de  la  contraprestación que  se otorgará al  licitante 
que se adjudique la  licitación. Si la contraprestación es un factor a considerar para 
la adjudicación, deberá indicarse el máximo ofrecido. 
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• La  titularidad  del  dominio  de  los  bienes  involucrados  y  su  régimen  de 
administración; 

• Los  seguros  que  debe  tomar  el  licitante  a  quien  se  adjudique  la  licitación,  sus 
coberturas, montos y plazos; 

• Los procedimientos de control del cumplimiento del contrato de participación; 

• Monto, modalidades y alternativas de  la  indemnización señalada en el artículo 25 
de la presente ley; 

• El régimen de sanciones y multas aplicables en caso de incumplimiento del contrato 
de participación; 

• Las causales de suspensión y extinción del contrato de participación; 

• La  forma en que se continuará con  la mantención y explotación de  la obra, según 
corresponda,  en  el  evento de producirse  alguna de  las  causales de  suspensión o 
extinción del contrato de participación; 

• Si se trata de una obra a ejecutarse en diversas etapas, deberá  indicarse a cuál de 
ellas corresponde la licitación, y 

• Si  será  obligación  del  licitante  constituir  una  sociedad  que  cumpla  con  las 
características señaladas en el artículo 13,  inciso segundo,  letra b), de  la presente 
ley. 
 

c) Adjudicación del Contrato: Se adjudicará de acuerdo al sistema de evaluación de las 
ofertas que se establezca en las bases para lo cual deberá considerarse entre otros: 
monto  de  la  inversión  que  efectuará  el  licitante,  estructura  tarifaria,  riesgos 
derivados de caso fortuito o fuerza mayor, etc. 

 
 

Fortalezas de la LFUC 
 

 Dotar a los Servius y Municipalidades de un mecanismo incorpore al sector privado 
tanto  en  el  financiamiento  como  en  la  gestión  de  la  infraestructura  urbana más 
acorde con el volumen de inversión que estos requieren. 

 Descentralizar  las  decisiones  de  inversión  regional,  acercándolas  más  al  ámbito 
local, esto es que  las propias Municipalidades o Servicios de Vivienda y Urbanismo 
puedan planificar y concretar  las  inversiones urbanas que  requieran sin depender 
de una asignación de presupuesto para ello.  

 Este mecanismo permite el desarrollo de proyectos de menor escala, facilitando  la 
participación de empresas regionales de menor tamaño. 
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 Oportunidad  para  mejorar  el  equipamiento  comunal  en  localidades  con  pocos 
recursos. 

 Permite que los recursos correspondientes al traspaso de terrenos se queden en la 
comuna o región y no se vayan a las arcas fiscales. 

 Liberar recursos públicos para destinarlos a otros fines prioritarios o que sólo el 
Estado financia. 

 La  posibilidad  de  pago  a  través  de  la  entrega  de  terrenos  fiscales  implica  un 
incremento la oferta de terrenos, que puede ser de gran importancia sobre todo en 
zonas en  las  cuales existe escasez. Especialmente en esas  zonas donde el Estado 
dispone  de  un  stock  importante  de  terrenos,  como  en  el  caso  de  las  regiones 
extremas de nuestro país, es decir,  las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aysén y 
Magallanes. 

 

Debilidades de la FUC 
 

 La decisión del desarrollo de un proyecto dependerá de VºBº de la Seremi o Consejo 
municipal según sea el caso.   En atención a  la alta politización de éstos  la decisión 
de  llevar un proyecto adelante o no puede responder más a razones políticas que 
técnicas. 

 Desconocimiento  o  falta  de  información  a  nivel  de  los  Serviu  y Municipalidades 
regionales  de  la  existencia  de  este  instrumento,  así  como  también,  a  la  falta  de 
competencias técnicas para desarrollar o evaluar este tipo de iniciativas.  

 Lo  que  en  un  principio  se  pensó  como  una  fortaleza,  esto  es,  que  facilitaría  la 
participación de empresas  regionales de menor  tamaño. En  la práctica,  la LFUC al 
carecer de garantías reduce la posibilidad de obtener financiamiento bancario y por 
lo tanto solo empresas más grandes y con espaldas financieras pueden optar a este 
mecanismo. 

 Este mecanismo  permite  que  cualquier  privado  pueda  presentar  una  propuesta 
(iniciativa  de  origen  privado),  los  estudios  realizados  tanto  iniciales  como  los 
adicionales  (solicitados  al  postulante  cuando  se  declara  de  interés  público)  solo 
serán  reembolsados en el  caso que  la propuesta  sea  adjudicada  (cuyo  valor  será 
estimado por el ente público y éste será establecido en las Bases de Licitación). En 
el  caso  que  no  se  realice  la  licitación  o  habiéndose  realizado  esta  se  declare 
desierta, el proponente no podrá exigir reembolso ni compensación por los estudios 
realizados.   
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Principales problemas observados en la aplicabilidad de la LFUC 
 
• Desconocimiento del sistema FUC en los Serviu y municipalidades regionales. 

Una de las principales deficiencias de la LFUC radica en el desconocimiento o falta de 
información  a nivel de  los  Serviu  y municipalidades  regionales de  la existencia de 
este  instrumento,  así  como  también  de  la  falta  de  competencias  técnicas  para 
desarrollar o evaluar este tipo de iniciativas. 
Las  Municipalidades  pequeñas  no  tienen  capacidad  de  analizar  y  gestionar  los 
proyectos, además de que desconocen el sistema FUC. Lo  ideal es que existiera un 
personal capacitado (en gestión de contrato y diseño de proyectos) que asesore a las 
municipalidades  o  Serviu  para  dar un  impulso  al  sistema principalmente  desde  el 
Estado (que es quien tiene el pasivo urbano). 

Levantar bancos de proyectos regionales que sean susceptibles de ser adjudicados 
por  el  FUC  (asociación  entre  sector  público,  organismos  privados,  universidades). 
Entregar estudios de los proyectos a los privados. 

 

• Falta de catastro de activos inmuebles y terrenos fiscales a nivel regional. 
Hasta  hace  poco  tiempo  no  había  claridad  de  la  extensión  la  propiedad  fiscal,  se 
estimaba que el 38% del  territorio era de propiedad del estado. Luego de un trabajo 
de  actualización  del  catastro  de  la  propiedad  fiscal  a  nivel  nacional,  realizado  en 
2011 reveló que ésta alcanza a más del 51% del territorio de Chile continental (38,6 
millones de hectáreas, similar al territorio de países como Japón o Alemania) y que 
el 20% del total del territorio nacional, unos 15 millones de hectáreas, corresponde a 
áreas protegidas, como parques nacionales o reservas. Las regiones extremas (norte 
y sur) son las que presentan el mayor porcentaje de terrenos fiscales que van desde 
un 91% en Tarapacá hasta un 34% en Los Lagos. 
 
No  obstante  lo  anterior,  a  nivel  municipal  no  existe  un  adecuado  catastro  que 
identifique  completamente  su  patrimonio  en  cuanto  a  los  terrenos  bajo  su 
dependencia,  en muchas  ocasiones  ni  siquiera  está  clara  su  ubicación  exacta  (no 
están georeferenciados)  y tampoco se conoce exactamente su uso o destino.  

 
• Escaso atractivo de negocio frente a otras alternativas.  

Los proyectos de equipamiento urbano son en general proyectos que involucran una 
gran cantidad de recursos. De manera general, las contraprestaciones consideradas 
en la ley no permiten entregar dinero al adjudicatario. Esto limita notablemente las 
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posibilidades de los privados de ejecutar proyectos a través de esta ley, por cuanto 
las  contraprestaciones  consideraras  no  alcanzan  a  para  cubrir  el  costo  de  los 
proyectos.  
 
La  ley  de  concesiones  considera,  entre  otras  cosas,  subsidios  y montos mínimos 
garantizados de ingresos que hacen lo suficientemente atractivo para los privados la 
ejecución  de  los  proyectos  acogidos  a  esa  ley.  Si  bien  la  idea  de  la  ley  de 
financiamiento urbano compartido es crear un mecanismo más flexible que el de la 
ley de concesiones diseñada para proyectos con menores cifras de inversión, parece 
un error privar a los proyectos acogidos a esta ley de los beneficios del común de los 
proyectos  concesionados  en  el  país.  La  ley  de  financiamiento  urbano  compartido 
prohíbe,  explícitamente,  el  pago  de  dinero  de  los  servicios  comprometidos  al 
adjudicatario. Es perfectamente probable que el interés de una municipalidad por la 
construcción de alguna obra de equipamiento urbano justifique el pago de dinero, o 
incluso,  que  ese  pago  de  dinero  junto  con  un  esquema  de  prestaciones  y 
contraprestaciones  le  abarate  al  municipio  la  construcción  de  alguna  obra  de 
urgencia  inmediata.  Con  esta  prohibición  se  restringe  notablemente  el  campo  de 
acción  de  la  ley  de  financiamiento  urbano  compartido,  existiendo  importantes 
pérdidas en eficiencia de por medio. 
 
La falta de garantías o ingresos mínimos garantizados para el participante reduce las 
posibilidades de  recurrir al sistema  financiero para el  financiamiento del proyecto, 
por  lo  que  obliga  al  participante  a  levantar  financiamiento  corporativo  que  trae 
como consecuencia que sólo pueden participar grandes empresas en detrimento de 
empresas locales más pequeñas. 
 

• Pago por los estudios presentados y premio a las iniciativas privadas  
La  ley  en  su  artículo  3º  señala  que  cualquier  persona  natural  o  jurídica  podrá 
presentar proyectos (iniciativas privadas), la que de ser declarada de interés público, 
el  privado  deberá  desarrollar  los  estudios  los  que  serán  reembolsados  por  el 
adjudicatario. Así mismo establece que en las bases de licitación de podrá considerar 
un puntaje adicional para el proponente. 
 
Por  su  parte,  en  el  artículo  14  del  Reglamento,  se  establece  la  forma  en  que  los 
estudios serán reembolsados. Sin embargo este pago está sujeto a que el proyecto 
sea llamado a licitación y que exista un adjudicatario (no sea declarada desierta),  en 
caso contrario no se realizará el pago por  los estudios realizados,  lo que  introduce 
un riesgo para el proponente que no queda cubierto y desincentiva la presentación 
de iniciativas. Más aun en el caso de Municipalidades o Serviu que llaman a concurso 
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solo con una idea y que el privado debe desarrollar los estudios, en este caso el pago 
debe ser obligatorio.   
 
Asimismo,  en  el  Reglamento  se  establece  el  premio  que  tendrá  derecho  el 
proponente en el caso de que se realice la licitación, de acuerdo a las características 
del proyecto (tipo y monto). Sin embargo parece razonable que estos tengan iguales 
porcentajes   a  los que establece  la Ley de Concesiones de Obras Publicas para que 
exista  competencia  entre  ambas,  de  lo  contrario  al  ser  los  de  Concesiones más 
favorables habrá una inclinación natural por este ultimo en desmedro de la FUC. 
 
La siguiente tabla compara los premios según monto de inversión: 

Monto  Ley FUC  Concesiones 
de OO.PP. 

Hasta 20.000 UF  8%  ‐ 

Hasta 100.000 UF  6%  ‐ 

Hasta 300.000 UF  5%  8% 

Hasta 800.000 UF  3%  6% 

Sobre 800.000 UF  2%  3% 

  

 
Resultados: Proyectos desarrollados a través de la LFUC 
Si bien en  su  inicio este mecanismo  se proyectaba  auspicioso para  capturar mayores 
recursos que se destinarían a infraestructura urbana, en la práctica, desde el año 2003 a 
la  fecha  solo  se  han  realizado  3  licitaciones:  la  Chimba  en  Antofagasta;  el  proyecto 
urbano Punta Norte en Arica y los Estacionamientos Subterráneos en  Plaza 19 de abril 
en Ñuñoa. 
 
Proyecto La Chimba en Antofagasta 
La  licitación pública N° 021/2005  llamada  Licitación Pública N°021/05, Enajenación de 
Terrenos.  Sistema  de  Financiamiento  Urbano  Compartido,  “Ejecución  Primera  Etapa 
Parque  Rica  Aventura.    La  Chimba,  Antofagasta"    tiene  el  propósito  de  constituir  la 
primera  etapa  de  un  Parque  Urbano  equipado  con  lugares  de  juegos,  variados 
mobiliarios  urbanos  y  zonas  de  áreas  verdes,  completar  obras  de  urbanización 
inconclusas y estudios de macro urbanización. Para esta licitación se estableció un valor 
mínimo de los terrenos de 19.776 UF. 
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Objetivo: 
Ejecución del parque, vialidad y equipamientos. Seguir implementando los programas 
habitacionales en el sector de La Chimba. Habilitación de terrenos en La Chimba Norte, 
futura zona de expansión para dar cabida a la demanda futura. 
 
Prestación (del adjudicatario al servicio): 
1. Ejecución de la primera etapa del Parque Rica Aventura (1.5 hás). 
2. Un  estudio  de  macro  urbanización  del  sector  Chimba  Norte  que  permitiera  el 

desarrollo del seccional.  
 
Contraprestación (del SERVIU al adjudicatario) 
La  contraprestación  consistió  en  la  entrega  en  propiedad  de  3.1  hás,  ubicada  en  la 
Manzana 9  Lote 2,  terreno macro urbanizado y normado por el Seccional  La Chimba, 
para desarrollo preferentemente inmobiliarios. 
 
Proyecto Punta Norte en Arica 
 
Objetivo 
Dotar  a  la  ciudad  de  Arica  de  un  área  de  extensión  urbana  planificada,  generando 
mecanismos de gestión orientados a promover su desarrollo integral, en un terreno de 
40 hás. 
 
Prestación (del adjudicatario al servicio) 
1. Ejecución de algunas partidas del proyecto “Mejoramiento Parque Cívico Benjamín 

Vicuña Mackenna, Arica”.  
2. Ejecución de  las obras de  recarpeteo de  la Calle  21 de Mayo  y de  la Calle  18 de 

Septiembre.  
3. Pago en dinero, como mínimo de UF 9.572,22 por parte del adjudicatario al SERVIU 

Región de Tarapacá.  
 
Contraprestación (del SERVIU al adjudicatario) 
La contraprestación consistió en la entrega en propiedad de 5,765 hás brutas de terreno 
rurales sin urbanizar correspondientes a los lotes 1, 2 y 4 del Macroloteo Punta Norte en 
Arica. 

 
Estacionamientos Subterráneos Plaza 19 de Abril, Comuna de Ñuñoa 
 
Objetivo 
Dotar  a  la  comuna  de  estacionamientos  subterráneos  con  áreas  comerciales,  en  un 
barrio cívico, específicamente en el subsuelo de la Plaza  19 de Abril. 
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Prestación (del adjudicatario al servicio) 
‐ Construcción de la infraestructura 
‐ 22 estacionamientos para uso municipal 
‐ Porcentaje de locales comerciales para arriendo 
‐ Remodelación de la Plaza y otros (obras de vialidad) 
 
Contraprestación 
Explotación de  concesión de 305 estacionamientos  (11.285 m2)  y arriendo de  locales 
comerciales por un plazo de 35 años. 

 
Resultado: Baja aplicación, durante los años de implementación del sistema, sólo han 
existido  sólo  3  adjudicaciones:  La  Chimba  en  Antofagasta;  Proyecto  Urbano  Punta 
Norte  en Arica;  y  los  Estacionamientos  Subterráneos Plaza  19 de Abril,  Comuna de 
Ñuñoa. 
 
 

Principales semejanzas y diferencias entre  la  ley de Concesiones de 
OOPP y la ley de FUC 
 
• Naturaleza del Contrato: El contrato de participación, al igual que el de concesión de 

obra pública del MOP, es un contrato administrativo  toda vez que  recae  sobre un 
objeto  público  y  tiene  una  finalidad  pública.  En  efecto,  en  el  contrato  de 
participación las obras pueden recaer en inmuebles de dominio o que se encuentren 
bajo la administración de cualquier organismo de la administración del Estado. Tiene 
por finalidad la adquisición de bienes y la contratación con terceros de la operación, 
ejecución  y mantención  de  obras  de  equipamiento  comunitario,  remodelaciones, 
áreas verdes, parques industriales, vías urbanas e infraestructura y en este contrato 
actúa la administración pública autorizada expresamente por ley para ello (SERVIU o 
Municipio).  
 
Si  bien  el  contrato  de  participación  tiene,  de  acuerdo  a  la  ley,  una  naturaleza 
contractual, al concurrir a su formación la voluntad de las partes, dicho contrato está 
regido por normas de derecho público que sitúan a los contratantes en un plano de 
desigualdad (mandante – participante).  
 
Por  lo  anterior,  la  Ley de  FUC  contempla que  las  controversias que  se produzcan 
entre  las  partes  con  motivo  del  contrato  de  participación,  se  someterán  al 
conocimiento  y  resolución  de  una  Comisión  Conciliadora,  integrada  por  un 
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profesional designado por el Director del Serviu o  la Municipalidad, un profesional 
designado por el participante y otro nombrado de  común acuerdo por  las partes, 
quien la presidirá. De igual forma la Ley de Concesiones contempla mecanismos para 
resolución de controversias como el Panel Técnico “sin facultades vinculantes” y  la 
Comisión  Arbitral  o  la  Corte  de  Apelaciones.  Sin  embargo,  ninguna  de  estas  dos 
normas contempla mecanismos de resolución temprana de controversias. 

 

• Modificaciones al Contrato: La Ley de Concesiones de Obras Públicas recoge la teoría 
de la imprevisión, lo que permite una flexibilidad del contrato frente a un cambio de 
necesidades  y  circunstancias.  Esto  está  regulado  en  dicha  ley  a  través  de  los 
convenios complementarios, en que se cautelan equilibradamente los intereses de 
los usuarios,  el  Estado,  la  comunidad  afectada  y  el  concesionario.  El  contrato de 
participación, en cambio,  sólo contempla modificaciones al contrato por causa de 
interés  público  y  en  el  artículo  72  del  reglamento  se  establece  que  se  podrá 
modificar  las características de  la obra, de  su ejecución, mantención, operación o 
explotación,  siempre que ello no  altere  las  condiciones económicas del  contrato. 
Estas modificaciones se  realizaran  sustituyendo obras  incluidas en el contrato por 
otras distintas que tengan valores equivalentes.  
 
Por  su  parte,  la  Ley  de  concesiones  reconoce  que  las  condiciones  del  contrato 
pueden  cambiar  por  actos  de  la  autoridad  y  afectar  económicamente  al 
concesionario,  correspondiendo  una  indemnización  que  será  determinada  por  el 
Panel Técnico cuando se superen los montos que la misma ley señala, sin perjuicio 
de poder reclamar ante  la Comisión Arbitral o  la  respectiva Corte de Apelaciones, 
en caso de no existir acuerdo. 

 

• Incentivos económicos: Ambos mecanismos permiten adquirir bienes o contratar  la 
ejecución, operación y mantención de obras a cambio de contraprestaciones, como 
el  otorgamiento  de  derechos  sobre  bienes muebles  o  inmuebles  o  la  explotación 
total o parcial de uno o más  inmuebles u obras, o el derecho a  su uso.  La  ley de 
financiamiento urbano compartido prohíbe, explícitamente, el pago de dinero de los 
servicios comprometidos al adjudicatario, solo considera la entrega en propiedad de 
uno o más bienes inmuebles. Por el contrario, la ley de concesiones considera, entre 
otras cosas, el pago de subsidios y montos mínimos garantizados de ingresos cuando 
el equilibrio económico del proyecto lo requiere. 
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Propuestas para mejorar el sistema 
 
Propuestas de corto plazo (que no requieren de cambio normativo) 

 
• Realizar difusión de este mecanismo de financiamiento de infraestructura urbana 

en los municipios y Serviu a lo largo del país. 

• Levantar  un  banco  de  proyectos  regionales  que  sean  susceptibles  de  ser 
adjudicados por el FUC  (asociación entre sector público, organismos privados, 
universidades) y  realizar  su difusión. Entregar estudios de  los proyectos a  los 
privados. 

• Poner a disposición pública un catastro de terrenos susceptibles a ser entregados 
en propiedad a cambio de un proyecto de desarrollo urbano 
 
 

Propuestas de mediano o largo plazo (requieren de cambio normativo) 
 

• Mejorar los incentivos económicos para las propuestas de iniciativas privadas en 
el sentido que los premios estén alineados con los que ofrece el mecanismo de 
concesiones de obras públicas. Asimismo, establecer  la obligación del pago de 
los estudios en los casos en que se llame a licitación con una idea. Finalmente, 
este mecanismo debería permitir el pago en dinero (como por ejemplo ingresos 
mínimos garantizados) que otorguen al proyecto una garantía para el sistema 
bancario. 

• Modificaciones de contrato y convenios complementarios: la FUC sólo contempla 
modificaciones  por  causa  de  interés  público  y  se  establece  que  se  podrá 
modificar  las  características  de  la  obra,  siempre  que  ello  no  altere  las 
condiciones  económicas  del  contrato.  Estas  modificaciones  se  realizaran 
sustituyendo  obras  incluidas  en  el  contrato  por  otras  distintas  que  tengan 
valores equivalentes. Se debe incluir otras causales (por ejemplo la imprevisión) 
de  forma  que  otorgue mayor  flexibilidad  al  contrato  frente  a  un  cambio  de 
necesidades y/o circunstancias y en el caso que tal cambio afecte el equilibrio 
económico del contrato pueda ser compensado con algún mecanismo de pago. 
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• Establecer  un  mecanismo  transparente  de  valorización  económica  de  los 
estudios de forma tal que los participantes de la licitación puedan cuantificar el 
pago que se debe realizar por éstos. 
 

• Estandarizar  el  proceso  de  calificación  de  interés  público  para  evitar 
discrecionalidades en  su evaluación como por ejemplo decisiones de carácter 
político y no técnicas. 

 

Pasivos urbanos1 
Acumulación progresiva de un "pasivo urbano". 
Más del 85% de los chilenos viven en ciudades. La mayor parte de éstas ha crecido 
en ocupación de espacio físico y en cantidad de habitantes. Este crecimiento se ha 
manifestado, principalmente, en un aumento en la cantidad de viviendas, que no ha 
ido  acompañado  de  los  servicios  que  aquel  incremento  poblacional  requiere  con 
urgencia. 
Ello ha determinado que nuestras  ciudades hayan acumulado, de  año en  año, un 
déficit cada vez mayor en aspectos como las áreas verdes, la vialidad, la evacuación 
y drenaje de aguas  lluvias,  los espacios públicos y, en fin,  la  infraestructura urbana 
en  general.  Se  trata,  en  consecuencia,  de  un  verdadero  "pasivo  urbano"  que  es 
urgente revertir. 
 
Carencia  de  equipamiento  urbano  y  de  áreas  verdes  concentrada  en  comunas 
pobres. 
En  sectores de mayores  ingresos, normalmente  las personas pueden pagar por  su 
equipamiento  urbano  y,  en  consecuencia,  cuentan  con  amplias  áreas  verdes, 
abundante equipamiento comercial y diversos espacios de  recreación. 
No ocurre lo mismo en las comunas pobres, en las que muchos de estos elementos 
son  aún  más  cruciales.  Los  espacios  públicos,  por  ejemplo,  pasan  a  constituir 
importantes  lugares de encuentro y esparcimiento para  la población, que muchas 
veces habita viviendas de escasa superficie. En este ámbito, ha sido  insuficiente  la 
labor  desarrollada  por  las  municipalidades  y  el  propio Ministerio  de  Vivienda  y 
Urbanismo,  especialmente  intensa  en materia  habitacional,  por  lo  que  no  se  ha 
logrado el  equilibrio y dotación de servicios y oportunidades urbanas que reclama la 
calidad de vida de nuestros compatriotas. 

                                                 
1 Fuente: Historia de la Ley Nº 19.865 sobre Financiamiento Urbano Compartido. 
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Efectos negativos de la existencia de un "pasivo urbano". Deterioro en calidad de 
vida de los habitantes. 
Esta situación, además de producir un creciente deterioro en la calidad de vida que 
ofrecen nuestras ciudades, ha determinado  la  falta de  lugares para  la práctica del 
deporte, el esparcimiento o la cultura, la ocupación de la calle para el desarrollo de 
la vida  social y  la ausencia o disminución de  las actividades citadas, con un  fuerte 
detrimento para el desarrollo de las personas, especialmente de nuestra juventud. 
A  lo anterior, cabe agregar que muchos sectores de algunas de nuestras ciudades, 
por  su  extrema  antigüedad  o  la  deficiente  ocupación  del  espacio  físico  de  que 
disponen, requieren de una renovación que, a medida que transcurre el tiempo, se 
hace más apremiante. 
 
Otro  de  los  fenómenos  negativos  de  este  "déficit  urbano"  son  las  difíciles 
condiciones en que se encuentra la infraestructura vial de muchas ciudades del país, 
y  que  es  consecuencia  del  explosivo  crecimiento  experimentado  por  el  parque 
vehicular.  Este  crecimiento  ha  significado,  en  muchos  casos,  una  verdadera 
saturación vial, produciendo múltiples dificultades en el transporte de la población, 
especialmente para aquellos que viven en  lugares alejados del centro urbano, con 
un evidente desgaste en su calidad de vida. 
 

Resultados del ICVU 
 

Lo anterior se refuerza con el índice de calidad de vida urbana (ICVU elaborado por 
la U. Católica junto con la CChC) en que se observa que en general las comunas más 
pobres presentan un indicador más bajo (están por debajo del promedio nacional).   
De las 69 comunas urbanas consignadas en este estudio, solo 28 ofrecen una calidad 
de vida superior al promedio nacional, el que alcanzó solo 42,8 puntos. Cabe señalar 
que dichas comunas corresponden a hogares cuyo ingreso promedio se encuentran 
entre los deciles VII al X. 
Por  su  parte,  solamente  7  comunas  están  por  sobre  los  50  puntos,  estas  son 
Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Lo Barnechea, Ñuñoa y La Reina, todas 
de  la  Región  Metropolitana  y  corresponden  a  Municipalidades  con  un  buenos 
niveles de ingreso. 
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Fuente: ICVU 2002 ‐ ICVU 2012: Calidad de Vida Urbana en Chile Análisis y Resultados 

 
Condición  Laboral  (CL),  referidas  a  variables que midan  las  facilidades de  acceso  al mercado 
laboral, ingresos, capacitaciones, desarrollo profesional y protección social de los residentes. 
Ambiente  de  Negocios  (AN),  referidas  a  variables  económicas  manifiestas  que  permitan 
corroborar  que  la  ciudad  y/o  comuna  es  un medio  urbano  favorable  para  la  generación  de 
inversiones privadas y/o emprendimientos por cuenta propia. 
Condiciones  Socio  Culturales  (CS),  referido  a  la  medición  de  variables  relativas  al  nivel  de 
participación de  la población en organizaciones sociales, así como a  los niveles de seguridad y 
educación que afectan la formación de capital social. 
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Conectividad  y  Movilidad  (CM),  referido  a  la  medición  de  variables  relacionadas  con  las 
condiciones  de  la  infraestructura  de  conectividad, movilidad  y  seguridad  vial  de  la  población 
residente. 
Salud y Medio Ambiente (SM), referido a  la medición de condiciones de salud de  la población 
en  relación  a  enfermedades  que  presentan  una  mayor  correlación  con  las  condiciones 
ambientales y su medio antrópico. 
Vivienda y Entorno (VE), referido a variables que dan cuenta de la calidad de la vivienda, nivel 
de hacinamiento e inversión en el espacio público cercano para sus residentes. 
 

En conclusión 
 
Existe un  importante pasivo urbano que abordar y que requiere del esfuerzo de todos 
los sectores. Resulta  imperativo  ir disminuyendo y para eso  los diferentes mecanismos 
de  financiamiento  son  importantes,  entre  ellos  el  FUC,  cuyo  objetivo  apunta  a  esta 
dirección pero su aplicación ha sido exigua. 
 
Pese  a que  la  asociación público privada ha demostrado  ser un  sistema  exitoso para 
superar  los  déficit  de  inversión  en  infraestructura,  el  sistema  propuesto  por  la  Ley 
F.U.C.,  recoge  esta  modalidad  de  asociación  pero  con  algunas  variantes  que  han 
limitando el alcance y envergadura de los proyectos. 
 
Lo anterior  se explica porque  la  idea del Ejecutivo  fue entregar una herramienta que 
resolviera el pasivo urbano que afecta a gran parte de las ciudades del país, mediante la 
celebración de “contratos de participación” entre privados y sector público, a través de 
prestaciones  y  contraprestaciones entre  las partes, pero excluyendo expresamente el  
aporte de recursos y garantías fiscales. Lo anterior genera dificultad de financiamiento 
bancario de los proyectos, a lo cual se suma que en este tipo de contratos. 
 
Un  freno  importante para el  logro de nuevos proyectos ha sido  la escasa capacitación 
que  tienen  los  servicios  regionales  y  municipios  en  la  aplicación  de  esta  forma  de 
contratación de asociación “público privada”. 
 
 


