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PROGRAMA SANEAMIENTO DE TÍTULOS DEL BANCO MUNDIAL 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS - FORMATO A 
FICHA DE SÍNTESIS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

I.- DATOS BÁSICOS DEL PROGRAMA 

1.- Nombre del Programa Código: 

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS DEL BANCO MUNDIAL,ó, 
SERVICIOS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES BIRF 34 73CH, COMPG~JSNTE 
TITULACIÓN. 

iJl"' 1.1. - En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual 
~,' se víncula o es parte: 

'<,',. 

Es un programa 

2.- Ministerio Responsable: 

Ministerio de Bienes Nacionales 

2.1.- Servicio responsable (si corresponde) 

No corresponde 

2.2.- Unidad interna responsable directa del programa: 

División de Constitución de la Propiedad Raíz 

2.3.- Nombre del profesional responsable del programa: 

Domingo Fuenzalida Fernández 

3.- Año de inicio del programa 1992 

3.1.- Principales cambios introducidos por año. 

1996. Reformulación de las metas de titulación. Se modificó 
el calendario de cumplimiento, manteniéndose la meta global. 



/. MINISTERIO DE HACIENDA. DIRECCiÓN DE PRESUPUESTOS. 
PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

Programa de Saneamiento de Títulos del Banco Mundial Formato A Pagina 2 

4.- Aporte fiscal (en millones de pesos) 4.1.- Gasto Ejecutado (en millones de pesos) 

1994 1994 
1995 1392, 6 1995 1383, ¿ 
1996 1406,5 1996 1231, :::. 
1997 8 03, O 1997 
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II.- CARACTERISTICAS DEL DISEÑO DEL PROGRAMA: 

5.- Justificación que da origen al proyecto: 

5.1. Justificación a nivel de políticas públicas 

Erradicación de la extrema pobreza es el sector rL~al. 

5.2.- Justificación a nivel de condiciones sociales y/o 
económicas a mejorar 

Mejorar el nivel de vida del pequeño propietario ~-.:.:::-al, pues 
la titulación facilita su acceso a programas que ~:enen ese 
propósito. 

5.3.- Antecedentes constitucionales, legales, 
administrativos, de políticas de inversión que 
la justificación del proyecto y su continuidad 

fundamentan 

DL N° 2695 de 1979 y D. S. N° 541 de 1996 sobre regulariza:ión 
de la posesión de la pequeña propiedad raiz y con5:ltuci6~ del 
dominio sobre ella. 

6.- Supuestos que están involucrados en la ejecución del 
programa 

6.1.- A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 

Incorporación de beneficiarios de titulaci6n a pr:g:::-amas de 
INDAP. 

6.2.- A nivel de otras instituciones públicas 

Incorporación de beneficiarios a programas del M Ei"JU, SERl:.:;M, 
FOSIS, Municipalidades, CONAF. 

6.3.- A nivel de las condicionantes sociales, económicas y 
políticas 

le;, Existencia de una política de crecimiento econ6mi~o con e>-

equidad. 
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6.4.- A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 

Empresas contratistas : disponibilidad e interés '0::-. 

participar. 

7.- Objetivos del Programa 

7.1.- ¿Cuál es o cuáles son los objetivos de resultados 
planteados por el programa? 

Regularización de pequefia propiedad rural 
Enrolamiento de 43500 propiedades para su control ~rl=u:~r __ 
Aumento del patrimonio perscr.al del bene:iciario 

7.2.- ¿Cuáles son los indicadores que permitirán observar el 
cumplimiento de los objetivos de resultado o desarrollo del 
programa? 

Número de casos regularizados anualmente 
Número de propiedades enroladas 
Valorización de la propiedad saneada 

7.3.- ¿Cuáles son las metas que a nivel de resultados se ha 
propuesto el programa? 

Regularizar 43 500 casos de inmuebles rurales entre e~er~ je 
1993 y dicieIT~re de 199/. 

7.4.- ¿Cuáles son los resultados (efectos) del uso que los 
beneficiarios hacen de los bienes y/o servicios que entrega 
el programa? 

Los pequefios propietarios beneficiados por la reg~:ari=a~iJn 
de sus títulos de dominio alli"'Tlentan inversiones y ::--.e]or3.s e:l. 
sus propiedades y tienen mayor acceso a programas de ¡NLA?, 
SERVIU y otros 

7.5.- ¿ En que medida se han cumplido el o los objetivos de 
resultado del programa? 

t~.'.'.'.... Al 30 abril de 1997 se han regularizado 35 394 propiedades. 
~~ Esto es el 81% de la meta. 
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III.- ANTECEDENTES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

8.- Descripción de los bienes y/o servicios que produce el 
proyecto/programa 

Título de dominio a nombre del pseedor del inmueble 
Mayor paz social por término de incertidlli~re en la 

tenencia de la tierra. 

9.- Descripción de los sistemas de producción de los bienes 
y/o servicios 
9.1.- Descripción de los mecanismos mediante los cuales se 
producen los bienes y/o servicios 

Aplicación de los procedimientos administrativos, legales y 
técnicos contemplados en el D.L. N° 2695/79 Y su Reglamento. 

9.2.- Descripción de la organización que se ha dado el 
proyecto para la producción de los bienes y/o servicios. 

La División de Constitución Propiedad Raíz está a ~argo de la 
planificación y de la ejecución. También de la ejeclción y 
subordinadas a ellas, las secretarías Regionales ~~nisteriales 
y las Oficinas Provinciales del Ministerio de Bie~es 
Nacionales. 

9.3.- Descripción de los niveles y organizaciones públicas o 
privadas que participan en el proyecto 

Ministerio de Bienes Nacionales, nivel central 
Secretarías Regionales Ministeriales, 
Oficinas Provinciales 
Municipalidades 
Empresas Contratistas 

9.4.- Descripción de la estructura de la Gerencia del 
Proyecto y de sus responsabilidades 

No Hay Gerencia del Programa. 
La División de Constitución de Propiedad Raíz y el flt Departamento de Programación y Control tienen las 
responsabilidades de planificar y controlara de acuerdo a la 
Ley Orgánica del Ministerio de Biene Nacionales. 
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9.5.- Descripción de los principales gastos y costos de la 
ejecución del proyecto, en millones de pesos, a n:l. vel de todas 
las instituciones públicas involucradas el año 1996, a nlvel 
de: 

a) Remuneraciones 

b) Bienes y servicios de consumo 

cl Evaluación y estudios 

d) Transferencias 
con"'C.ratistas) 
e) Otros 

f) Equipos Computacionales 

175,22 

232,27 

19,99 

715,12 (empres::s 

23,97 (viátic:::s) 

84, 63 

10.- Presentación del para qué y/o para quienes se producen 
los bienes y/o servicios del proyecto. 

10.1.- Caracterización socio-económica de los beneficiarlos 
inicialmente identificados para el programa? 

Pequefio propietario rural y campesino de escasos recursos 

10.2.- Presentación del universo total de potenciales 
beneficiarios directos e indirectos 

80 000 potenciales beneficiarios directos 
240 000 potenciales beneficiarios indirectos 
grupo familiar) 

10.3.- Identificación del N° real de beneficiarios que 
utilizan los bienes y/o servicios producidos por el proyecto. 

43 500 beneficiarios y sus grupos familiares. 

10.4.- Caracterización socio-económica de los beneficiarios 
reales finales del programa: 

pequeños propietarios rurales de escasos recursos 
pobladores rurales 
mujeres jefas de hogar 



MINISTERIO DE HACIENDA. DIRECCiÓN DE PRESUPUESTOS. 
PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 
Programa de Saneamiento de Títulos del Banco Mundial Formato A Página 7 

11.- Descripción de los sistemas de monitoreo, seguimiento 
y/o evaluación del proyecto: 

Estados de avance mensuales y anuales del procedire~ento de 
regularización. 
Estudios muestrales de beneficiarios 

11.1.- Presentación de los indicadores de gestión e impacto 
del proyecto 

Indicadores de gestión: 
casos captados 
casos mensurados 
publicaciones legales 
títulos inscritos 

Indicadores de impacto: 
no hay 
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IV.- PROYECCIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (en 
base a la opinión de la institución responsable) 

12.- Presentación en torno a la sustentabilidad del proyecto 

Cada saneamiento de títulos se sustenta en el tiempo, ya que 
el predio queda definitivamente incorporado al sis~ema de 
"propiedad inscrita". Para aumentar la sustentabiL.dad .se 
implementará un programa preventivo. 

12.1.- Descripción en torno a si existe algún tipo de retorno 
social, económico o político, directo o indirecto que perm:.ta 
pronosticar la autosustentabilidad del proyecto a mediano o 

largo plazo. 

Retorno Social por mejor acceso a los programas s~bsidiadcs 
de vivienda y desarrollo productivo - mayor bienes~ar. 
Retorno económco por valorización y y mayor invers~6n en 
propiedad saneada. 

12.2.- Pronóstico en torno a la situación sin continuidaé. del 
proyecto 

Se mantendría la inseguridad en la tenencia en los sectores de 
pequeños propietarios y pobres afectados. 
Disminuirían las mejoras en los predios. 
Menores oportunidades para participar en los progr~mas 
subsidiados por el Estado para favorecer a los sec~ores de 
menores ingresos, como ser vivienda, riego, fores~ación. 

13.- Identificación de los principales aprendizajes y 
lecciones que deja la ejecución del proyecto 

al Es necesaria la identificación previa delbenef:ciario 
bl Mayor coordinación intersectorial 
cl Reforzar la focalización 

13.L.- Identificación de los reales o potenciales 
beneficiarios de dicho aprendizaje 

~ Las Secretaría Regionales Ministeriales 
\ti~., Las Instituciones colaboradoras (INDAP, CONAF) 

Las Municipalidades 
La· División de la Constitución de la Propiedad Raíz 
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COMPROMISOS ASUMIDOS EN CONTRATO DE PRESTAMO BANCO MUNDIAL 

Parte E: nDN 

1. - Llevar a cabo un programa de en tregas de ti tules para la 
provisi6n de éstos a alrededor de 43.500 campesinos. 

2.- Reíorzamiento institucional. del. HBN a través de: 

a) La adquisición e instal.aci6n de un sistema de iníormación 
y yes tión compu tal'izaúo en la!:> c.f.iclIla~ {Jr lllcipdle!;:> ÚL'l nm: t:.'ll 

Santl~yo y en cada una úo ~~s 13 uficin3s lcgien31es. 

b> t1ejeramier¡l_o ¡';lu~leL>ivu él:: 
PL..lnlLici3,(:iún y G~-,st.i(~n c.!L'l I'HlH ~ lr;:l'¡L>:; 
Asislell(';.iu T~cllica {JclL..l ld 1 t:.'uly<.1lli~cl~iÜll 

títuL:H,;ión úe dominio del ~BN y I c.f,.;! ;::"T 

Ids l..._q:....tCitl'-";L'O" tll=' 

úe l<:J {Jlu'/i:':;:"~lll dt..· 1;:1 
út.. .. 1\.l~ í',J~l_':UUL'~ ÚL" 

i~,:,'"-,, J. el \_'ulrL'Il;:¡miCIltu de..'l p~'.['~u:tal s·~lec,~iL'¡'.!'.ill pUl' IICH itl\"~':'UCI ..... úc 
'", t:?1l i..lctilli..Lh.lut:.':;; UI=' Li..l..ulu U~ úUIlli..lIiu ('I¡ :....,.J:.... 1 L"c;pL·cLi· .. u:..; t_._III,~·--':...;. 

1. El '-'sto..:.DJ.c::-cir.liC'Il~_CJ ÚC l'a s i.~ll.'lT1::l ÚL' (_"J~~u:J{~ LÚIl r l::{,(l i.. t~:¡ , .. {, 1''-1.1.:J 
li..l:"'; <J,c.:liviJ ..... úes tl"" ll.luL.ic.i.üll Ú'=" Li(;:J.l..;;"; u,:.:l :iílíL 

J. L:..l rL:ll'JLi..li.. '_ :.!¡.;..iÚll 
UL..'l t!Llfl ell SJ.Illi....1yu 
c..'~I ui P :.lllll..en Lo l0s 1I i¡.; (J, 

F~rJ. tQl.es ~iic..in<.l:...;. 

)' el ;:1!::'jc.l.'~:llir:¡¡Lu d,' L . .!:"': ul.i.cil''-l:'''; '_I_':ltla!L':"'; 

l 1'-1 ~dliu..i~iLjúll ..1L' \'L'lllculu_, ..J::.i.._.i..:I._L., 
d L' c; lJ m ¡.¡ u La:...; ..i .~ n 'i ''''': 1 :...;~.!.f: l .... <11' e ¡.; u L 1 ~:....; i1 '.Jl: • ....! i L':l 1_,..' 

El rluyl=..'¡.;t_u 
DiciemL.l.f? ÚI.? 

:"';'-' '-'.':"':pL'I i..l '-i LIt: CUI!:¡.JIL' Lü.Ju dL':' Ji 
19'J7. 
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1992-1997 
AVANCE DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO DE TITULOS 

Proyecto BIRF 

(al 31.mar.1997) 

NUMERO RESOLUCIONES CASOS RES.B RES.C 

REGlON CASOS A B C INSCRITOS NETAS NETAS 

la. 600 600 600 599 599 1 o 
lIa. 750 755 755 750 750 5 o 
lila. 650 733 666 640 640 26 O 

/Va. 1. 306 1. 569 1.017 825 824 192 1 

Va. . 7.000 6.879 6.643 6.549 6.038 94 511 

Vla. 3.222 2.794 2.577 2.420 2.290 157 130 

VI/a. 9.750 9.381 9.177 8.423 . 8.308 754 115 

Vl/la. 6.223 4.824 4.440 4.350 4.341 90 9 

IXa. 4.952 5.045 4.326 4.110 4.101 216 9 

Xa. 7.587 7.812 5.890 5.491 5.333 399 158 

X/IIa. 3.165 2.380 2.300 1.985 1.901 315 84 

TOTAL 45.205 42.772 38.391 36.142 35.126 2.249 1.016 

RES. B NETAS = RES. B menos RES. C 
RES. e NETAS = RES. e menos CASOS INSCRITOS 

Nota: Falta inscribir 8.374 para completar 43.500 casos . 
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PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE LA TENENCIA 
IRREGULAR DE LA PROPIEDAD 1997-1999. 

Institución: Ministerio de Bienes :--Jaclonales 

Antecedente' 

El Ministerio de Bienes Nacionales ha regularizado los titulos de un número imponante 
de propiedades en los últimos años. Sin embargo, se estima que todavía existen alrededor 
de 50.000 familias que tienen propiedades con titulos irregulares, situación que afecta a 
sus posibilidades de acceder a programas de desarrollo económico-social 

Objetivos: 

Poner término a la irregularidad masiva de la propiedad urbana y rural De esta 
manera los beneficiarios del programa podrán acceder, según corresDonda, a 
programas de vivienda, servicios básicos, pequeño riego, forestación, as! cerno 
integrarse al sistema económico. 

Evitar la desregularización de la propiedad saneada. 

Instrumentos: 

Aplicación de la legislación, OL N°2695 Y su reglamento, a objeto de sanear los 
títulos de dominio de la propiedad inmueble particular.. 

Otorgar títulos gratuitos (OL N°1.939) en propiedades fiscales a familias de 
escasos recursos. 

Regularizar la propiedad indígena en las regiones 1, n, VIII, IX Y X. 

Regularización de la propiedad en la Xl región (Saneamientos, títulos gratuitos, 
enajenaciones) 

Subprograma educativo y de divulgación de medidas para mantener la propiedad 
saneada (medios escritos, radio, TV), capacitación a monitores municipales. 

Beneficiarios: 

Familias de escasos recursos que habitan y/o usan las propiedades cuyos títulos se 
regularizan y que cumplan las condiciones que establece la legislación especial de 
la materia. 
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Metas: 

32.000 saneamientos de propiedades particulares 

2.400 títulos gratuitos 

9.000 familias indígenas 

1.000 regularizaciones en XI región. (Aysén) 

Costo del Programa: 

4.849 millones de pesos 

Período de aplicación: 

Trienio 1997-1999 

Instituciones colaboradoras: 
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INDAP, MINVU, CONAF, SERNAM, MUNICIPALIDADES 


