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Como es de público conocimiento, en Chile, el litio constituye un mineral cuya propiedad 

se encuentra reservada para el Estado, el cual no es susceptible de concesión minera de 

exploración ni de explotación. En consecuencia, conforme a la normativa aplicable, la 

exploración, explotación y beneficio de yacimientos que contengan litio, será llevada a 

cabo por el Estado, ya sea directamente o bien por medio de concesiones administrativas 

o contratos especiales de operación, bajo las condiciones y en cumplimiento de los 

requisitos que se fijen, para cada caso en particular, mediante decreto supremo. 

En dicho contexto, con fecha 13 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto número 23 del Ministerio de Minería, de fecha 27 de julio de 2021, en virtud del 

cual se aprueban los requisitos, términos y condiciones generales del contrato especial 

de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, que el 

Estado de Chile eventualmente suscribirá con terceros de conformidad a las bases de 

licitación pública que se aprueben para dicho objeto. 

Al efecto, se ha dado inicio al proceso de convocatoria nacional e internacional para la 

exploración, explotación y beneficio del litio en Chile, impulsado por el Ministerio de 

Minería. Dicho proceso tiene por objetivo licitar un total de 400.000 toneladas de litio 

metálico comerciable, divididas en cinco cuotas individuales de 80.000 toneladas cada 

una. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA: CONTRATO ESPECIAL 

DE OPERACIÓN DE YACIMIENTOS DE LITIO  



 

 

Los términos y condiciones más relevantes de los contratos especiales de operación de 

litio que el Estado de Chile eventualmente suscribirá con los terceros adjudicatarios de la 

licitación son los siguientes: 

• Licitantes: El proceso de licitación estará abierto a personas jurídicas, chilenas y/o 
extranjeras, o a consorcios en el que participen personas jurídicas, chilenas y/o 
extranjeras. 
 

• Limitación de ofertas: Cada parte licitante solo podrá resultar adjudicatario de un 
máximo de dos cuotas de 80.000 toneladas cada una. En consecuencia, ningún 
licitante podrá adjudicarse el derecho de explotar más de 160.000 toneladas de 
litio metálico comerciable, en total. 
 

• Indivisibilidad y cesión de las cuotas adjudicadas: Las cuotas adjudicadas serán 
indivisibles, por lo que no podrán ser objeto de contrato posterior alguno que 
permita su transferencia o cesión parcial. Por otra parte, solo podrán ser cedidas 
a un tercero previa autorización y bajo las condiciones que establezca el Ministerio 
de Minería. 
 

• Vigencia del Contrato: El contrato tendrá una duración máxima de 29 años 
contados desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que lo 
aprueba, a menos que antes del vencimiento del plazo el contratista alcance la 
cuota de producción de 80.000 o 160.000 toneladas adjudicadas, según 
corresponda. Por otro lado, la explotación de los yacimientos de litio deberá 
iniciarse en el plazo de 7 años contados desde el mismo hito referido. 
 

• Administración y ejecución del Contrato: El contrato respectivo será 
administrado por el Ministerio de Minería. Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución 
del mismo será supervisada por un comité de coordinación, el cual estará 
conformado por un representante titular y suplente de cada una de las partes del 
contrato. 
 

• Pagos al Estado: El eventual adjudicatario del contrato deberá realizar un pago 
anual al Estado de Chile asociado a la utilidad operacional, entendiéndose por esta 
todos los ingresos anuales del adjudicatario, provenientes de las ventas de 
productos de litio comercializable, menos el impuesto al valor agregado cuando 



 

 

corresponda, y menos los costos y gastos operacionales necesarios para producir 
esos ingresos. Dicho pago se determinará en función del margen operacional 
anual del negocio, generado por los por los productos de litio comercializables 
obtenidos por el adjudicatario, de conformidad a la fórmula y condiciones 
establecidas en el artículo 9º del Decreto referido. 
 
El cierre del período de recepción de ofertas será el 17 de diciembre de 2021, y 
finalmente, los resultados de la licitación se publicarán el 14 de enero de 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

Las bases del proceso de licitación pueden ser adquiridas en el siguiente 

link: https://www.minmineria.cl/litio/ 
Puede accederse al referido Decreto N°23 del Ministerio de Minería, en el 
siguiente link: 
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/10/13/43076/01/2
024794.pdf. 
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