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Generalidades:Generalidades:Generalidades:Generalidades:

1. Sustancias minerales:1. Sustancias minerales:1. Sustancias minerales:1. Sustancias minerales:

a. Sustancias concesibles: a. Sustancias concesibles: a. Sustancias concesibles: a. Sustancias concesibles: 

•Sustancias metSustancias metSustancias metSustancias metáááálicas y no metlicas y no metlicas y no metlicas y no metáááálicas.licas.licas.licas.

•Sustancias fSustancias fSustancias fSustancias fóóóósiles.siles.siles.siles.

•Desmontes, escorias y relaves.Desmontes, escorias y relaves.Desmontes, escorias y relaves.Desmontes, escorias y relaves.

b. Sustancias no concesibles:b. Sustancias no concesibles:b. Sustancias no concesibles:b. Sustancias no concesibles:

•Hidrocarburos lHidrocarburos lHidrocarburos lHidrocarburos lííííquidos y gaseosos.quidos y gaseosos.quidos y gaseosos.quidos y gaseosos.

•Litio.Litio.Litio.Litio.

•Yacimientos en aguas marYacimientos en aguas marYacimientos en aguas marYacimientos en aguas maríííítimas chilenas.timas chilenas.timas chilenas.timas chilenas.

•Yacimientos situados en zonas de   Yacimientos situados en zonas de   Yacimientos situados en zonas de   Yacimientos situados en zonas de   
importancia para seguridad nacional con importancia para seguridad nacional con importancia para seguridad nacional con importancia para seguridad nacional con 
efectos mineros.efectos mineros.efectos mineros.efectos mineros.



.

.

Alcances Sobre el Estatuto JurAlcances Sobre el Estatuto JurAlcances Sobre el Estatuto JurAlcances Sobre el Estatuto Juríííídico del Litio (Centro de Estudio, Instituto Igualdaddico del Litio (Centro de Estudio, Instituto Igualdaddico del Litio (Centro de Estudio, Instituto Igualdaddico del Litio (Centro de Estudio, Instituto Igualdad))))

• Es una sustancia no concesible, en virtud de la ley orgEs una sustancia no concesible, en virtud de la ley orgEs una sustancia no concesible, en virtud de la ley orgEs una sustancia no concesible, en virtud de la ley orgáááánica constitucional de concesiones nica constitucional de concesiones nica constitucional de concesiones nica constitucional de concesiones 
mineras y el Cmineras y el Cmineras y el Cmineras y el Cóóóódigo de Minerdigo de Minerdigo de Minerdigo de Mineríííía, ma, ma, ma, máááás no de la Constitucis no de la Constitucis no de la Constitucis no de la Constitucióóóón Poln Poln Poln Políííítica de la Reptica de la Reptica de la Reptica de la Repúúúública.blica.blica.blica.

• La ConstituciLa ConstituciLa ConstituciLa Constitucióóóón solamente se encarga de otorgar el carn solamente se encarga de otorgar el carn solamente se encarga de otorgar el carn solamente se encarga de otorgar el caráááácter de no concesible, de un modo cter de no concesible, de un modo cter de no concesible, de un modo cter de no concesible, de un modo 
directo y literal, a los hidrocarburos ldirecto y literal, a los hidrocarburos ldirecto y literal, a los hidrocarburos ldirecto y literal, a los hidrocarburos lííííquidos y gaseosos.quidos y gaseosos.quidos y gaseosos.quidos y gaseosos.

• La exploraciLa exploraciLa exploraciLa exploracióóóón o la explotacin o la explotacin o la explotacin o la explotacióóóón del litio podrn del litio podrn del litio podrn del litio podráááán ejecutarse directamente por el Estado o por sus n ejecutarse directamente por el Estado o por sus n ejecutarse directamente por el Estado o por sus n ejecutarse directamente por el Estado o por sus 
empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contraempresas, o por medio de concesiones administrativas o de contraempresas, o por medio de concesiones administrativas o de contraempresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operacitos especiales de operacitos especiales de operacitos especiales de operacióóóón, n, n, n, 
con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de lcon los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de lcon los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de lcon los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la Repa Repa Repa Repúúúública fije, para cada caso, blica fije, para cada caso, blica fije, para cada caso, blica fije, para cada caso, 
por decreto supremo.por decreto supremo.por decreto supremo.por decreto supremo.

• Por exigirlo el interPor exigirlo el interPor exigirlo el interPor exigirlo el interéééés nacional, es una sustancia reservada al Estado. (Arts nacional, es una sustancia reservada al Estado. (Arts nacional, es una sustancia reservada al Estado. (Arts nacional, es una sustancia reservada al Estado. (Artíííículo 5culo 5culo 5culo 5ºººº del DL Ndel DL Ndel DL Ndel DL N°°°° 2.886 2.886 2.886 2.886 
del 14 de noviembre de 1979)del 14 de noviembre de 1979)del 14 de noviembre de 1979)del 14 de noviembre de 1979)

Excepciones: Excepciones: Excepciones: Excepciones: 

– a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio o sobre cualquiera de las o sobre cualquiera de las o sobre cualquiera de las o sobre cualquiera de las 
sustancias del inciso primero del artsustancias del inciso primero del artsustancias del inciso primero del artsustancias del inciso primero del artíííículo 3culo 3culo 3culo 3°°°° del Cdel Cdel Cdel Cóóóódigo de Minerdigo de Minerdigo de Minerdigo de Mineríííía, que, a la fecha de a, que, a la fecha de a, que, a la fecha de a, que, a la fecha de 
publicacipublicacipublicacipublicacióóóón de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de n de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de n de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de n de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de mensura inscrita, se mensura inscrita, se mensura inscrita, se mensura inscrita, se 
hallaren vigentes, y cuya manifestacihallaren vigentes, y cuya manifestacihallaren vigentes, y cuya manifestacihallaren vigentes, y cuya manifestacióóóón, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1n, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1n, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1n, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1°°°° de de de de 
Enero de 1979.Enero de 1979.Enero de 1979.Enero de 1979.

– b) El litio existente en pertenencias que, a la fecha de publicab) El litio existente en pertenencias que, a la fecha de publicab) El litio existente en pertenencias que, a la fecha de publicab) El litio existente en pertenencias que, a la fecha de publicacicicicióóóón de este decreto ley en el n de este decreto ley en el n de este decreto ley en el n de este decreto ley en el 
Diario Oficial, estuvieren en trDiario Oficial, estuvieren en trDiario Oficial, estuvieren en trDiario Oficial, estuvieren en tráááámite y que lleguen a constituirse sobre litio o sobre cualquieramite y que lleguen a constituirse sobre litio o sobre cualquieramite y que lleguen a constituirse sobre litio o sobre cualquieramite y que lleguen a constituirse sobre litio o sobre cualquiera
de las sustancias del inciso primero del artde las sustancias del inciso primero del artde las sustancias del inciso primero del artde las sustancias del inciso primero del artíííículo 3culo 3culo 3culo 3°°°° del Cdel Cdel Cdel Cóóóódigo de Minerdigo de Minerdigo de Minerdigo de Mineríííía, siempre que el a, siempre que el a, siempre que el a, siempre que el 
proceso de constituciproceso de constituciproceso de constituciproceso de constitucióóóón de tales pertenencias se hubiere originado en una manifestacin de tales pertenencias se hubiere originado en una manifestacin de tales pertenencias se hubiere originado en una manifestacin de tales pertenencias se hubiere originado en una manifestacióóóón n n n 
que haya quedado inscrita antes del 1que haya quedado inscrita antes del 1que haya quedado inscrita antes del 1que haya quedado inscrita antes del 1°°°° de Enero de 1979. de Enero de 1979. de Enero de 1979. de Enero de 1979. 

• No puede ser objeto de ninguna clase de actos jurNo puede ser objeto de ninguna clase de actos jurNo puede ser objeto de ninguna clase de actos jurNo puede ser objeto de ninguna clase de actos juríííídicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren dicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren dicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren dicos sino cuando ellos se ejecuten o celebren 
por la Comisipor la Comisipor la Comisipor la Comisióóóón Chilena de Energn Chilena de Energn Chilena de Energn Chilena de Energíííía Nuclear, con a Nuclear, con a Nuclear, con a Nuclear, con éééésta o con su autorizacista o con su autorizacista o con su autorizacista o con su autorizacióóóón previa. (Ley Nn previa. (Ley Nn previa. (Ley Nn previa. (Ley N°°°°
16.319, que crea la Comisi16.319, que crea la Comisi16.319, que crea la Comisi16.319, que crea la Comisióóóón Chilena de Energn Chilena de Energn Chilena de Energn Chilena de Energíííía Nuclear) a Nuclear) a Nuclear) a Nuclear) 



SituaciSituaciSituaciSituacióóóón actual de la explotacin actual de la explotacin actual de la explotacin actual de la explotacióóóón del Litio n del Litio n del Litio n del Litio 

• En la actualidad solo CORFO cuenta con pertenencias En la actualidad solo CORFO cuenta con pertenencias En la actualidad solo CORFO cuenta con pertenencias En la actualidad solo CORFO cuenta con pertenencias 

mineras en el Salar de Atacama, en las cumineras en el Salar de Atacama, en las cumineras en el Salar de Atacama, en las cumineras en el Salar de Atacama, en las cuááááles se obtuvo les se obtuvo les se obtuvo les se obtuvo 

la concesila concesila concesila concesióóóón de litio antes de la entrada en vigor del n de litio antes de la entrada en vigor del n de litio antes de la entrada en vigor del n de litio antes de la entrada en vigor del 

CCCCóóóódigo de Minerdigo de Minerdigo de Minerdigo de Mineríííía de 1983. CORFO tiene en arriendo a de 1983. CORFO tiene en arriendo a de 1983. CORFO tiene en arriendo a de 1983. CORFO tiene en arriendo 

parte de estas pertenencias a SCL y SQM, y por parte de estas pertenencias a SCL y SQM, y por parte de estas pertenencias a SCL y SQM, y por parte de estas pertenencias a SCL y SQM, y por 

contrato, imposibilitado de arrendar o explotar para scontrato, imposibilitado de arrendar o explotar para scontrato, imposibilitado de arrendar o explotar para scontrato, imposibilitado de arrendar o explotar para síííí, el , el , el , el 

resto de las pertenencias.resto de las pertenencias.resto de las pertenencias.resto de las pertenencias.



Alternativas:Alternativas:Alternativas:Alternativas:

1.1.1.1.No  ConcesionarNo  ConcesionarNo  ConcesionarNo  Concesionar

2.2.2.2.Modelo Boliviano: CorporaciModelo Boliviano: CorporaciModelo Boliviano: CorporaciModelo Boliviano: Corporacióóóón Minera de Bolivia n Minera de Bolivia n Minera de Bolivia n Minera de Bolivia 

(COMIBOL) 100% Estatal.(COMIBOL) 100% Estatal.(COMIBOL) 100% Estatal.(COMIBOL) 100% Estatal.

3.3.3.3.ExplotaciExplotaciExplotaciExplotacióóóón Mixta: CODELCO + PRIVADASn Mixta: CODELCO + PRIVADASn Mixta: CODELCO + PRIVADASn Mixta: CODELCO + PRIVADAS

4.4.4.4.CEOP.  CEOP.  CEOP.  CEOP.  



Marco Legal en Diferentes PaMarco Legal en Diferentes PaMarco Legal en Diferentes PaMarco Legal en Diferentes Paíííísessessesses



GraciasGraciasGraciasGracias


