
MODIFICA  RESOLUCIÓN  EXENTA Nº
3.275,  DE  2021,  MODIFICADA  POR  LA
RESOLUCIÓN  EXENTA  N3.734,  AMBAS
DE  LA  SUBSECRETARÍA  DE  MINERÍA
QUE  APRUEBA PROCEDIMIENTO  DE
POSTULACIÓN  Y  SELECCIÓN  DEL
FONDO  EN  SEGURIDAD  MINERA  2021,
DEL  PROGRAMA  FNDR  “ASISTENCIA
TÉCNICA  Y  FOMENTO  PRODUCTIVO  A
LA PEQUEÑA MINERÍA ARTESANAL DE
LA  REGIÓN  DE  ATACAMA”,  CODIGO
BIP: 30460065-0.

SANTIAGO, 15/10/2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 5545 

V I  S  T  O S: Lo  dispuesto  en el  Decreto con Fuerza de Ley Nº  302,  de 1960,  del
Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  disposiciones  orgánicas  y  reglamentarias  del
Ministerio de Minería; en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional N° 19.175, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por el
D.F.L. N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior; en el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las
bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Resolución N° 90, de 2018, del Gobierno Regional de
Atacama, que aprueba Convenio  de Transferencia de Recursos del Programa FNDR:
“Asistencia Técnica y Fomento Productivo a la Pequeña Minería y Minería Artesanal de la
Región de Atacama”, Código BIP: 30460065-0; en la Resolución Exenta N° 560, de 2019,
de la Subsecretaría de Minería, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del
Programa FNDR  “Asistencia  Técnica  y  Fomento  Productivo  a  la  Pequeña  Minería  y
Minería Artesanal de la Región de Atacama”; Código BIP: 30460065-0; en la Resolución
Exenta N° 3.275, de 21 de  julio de 2021, de la Subsecretaría de Minería, que aprueba
bases del procedimiento de postulación y selección del Fondo en Seguridad Minera 2021,
del  Programa FNDR “Asistencia Técnica y Fomento Productivo a la Pequeña Minería y
Minería Artesanal de la Región de Atacama”, Código BIP: 30460065-0; en la Resolución
Exenta N° 3.734, de 2021, que modificó el procedimiento de y selección del Fondo en
Seguridad Minera 2021, del Programa FNDR “Asistencia Técnica y Fomento Productivo a
la  Pequeña  Minería  y  Minería  Artesanal  de  la  Región  de  Atacama”,  Código  BIP:
30460065-0; en la Resolución Exenta N° 4.633, de 2021, de la Subsecretaría de Minería,
que aprobó el acta de evaluación y adjudicación del  del Fondo en Seguridad Minera
2021,  del  Programa  FNDR  “Asistencia  Técnica  y  Fomento  Productivo  a  la  Pequeña
Minería y Minería Artesanal de la Región de Atacama”, Código BIP: 30460065-0;  en el
Decreto Supremo N°2 de 9 de febrero de 2021, del Ministerio de Minería, que establece
el orden de subrogación del cargo de Subsecretario (a)  de Minería; en el Decreto TRA
402/34/2019  del  Ministerio  de  Minería,  que  nombra  en  el  cargo  de  Jefa  de  División
Jurídica a persona que indica;  en la  Resolución N° 30,  de 2015,  que fija  normas de
procedimiento  sobre  rendición  de  cuentas,  en  la  Resolución  N°  7,  de  2019,  que  fija



normas sobre exención del trámite de toma de razón, y en la Resolución N° 16, de 2020,
que determina los montos en unidades tributarias mensuales a partir de los cuales los
actos que se individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo
cuando corresponda, todas de la Contraloría General de la República,

C O N S I D E R A N D O:

1.- Que,  con fecha 14 de noviembre de 2018,  el  Gobierno Regional  de Atacama y la
Subsecretaría de Minería suscribieron un Convenio de Transferencia de Recursos para
ejecutar el  Programa “Asistencia Técnica y Fomento Productivo a la Pequeña Minería y
Minería Artesanal de la Región de Atacama”, código BIP 30460065-0, que fue aprobado
mediante la Resolución N° 90, de 27 de diciembre de 2018, del citado Gobierno Regional,
tomada de razón por la Contraloría Regional de Atacama, el 28 de diciembre de 2018, y,
por  la  Resolución  Exenta  N°  560,  de  4  de  febrero  de  2019,  de  la  Subsecretaría  de
Minería.

2.- Que, dicho programa tiene por objeto abordar el bajo nivel de competitividad de la
pequeña  minería  y  minería  artesanal  de  la  Región  de  Atacama,  y  pretende  entregar
asistencia técnica en áreas o campos de exploración minera, tecnológico, jurídico, y de
procesos metalúrgicos, con el fin de optimizar los estándares de producción, seguridad,
medio  ambiente  y  de  costos,  para  mejorar  la  competitividad  del  sector  minero  de  la
pequeña minería y minería artesanal de la Región.

3.- Que,  para para cumplir  con el objetivo descrito en el  considerando anterior,  se ha
establecido la realización de un fondo concursable, denominado “Fondo de Seguridad
Minera 2021” con el objetivo de apoyar proyectos de normalización a la pequeña minería
de  la  Región  de  Atacama,  para  implementar  estándares  de  seguridad,  higiene  y
ambientales de acuerdo a la normativa vigente, destinado a la regularización de faenas de
la pequeña minería de la Región, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°
3.275, de 21 de julio de 2021, y modificado por Resolución Exenta N° 3.734, de 4 de
agosto de 2021, ambas de la Subsecretaría de Minería.

4.- Que, de acuerdo a lo establecido en dicho procedimiento, los beneficiarios presentaron
su proyecto en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región
de Atacama, plasmándolo en el respectivo “Formulario Único de Postulación” establecido
al  efecto,  acompañando  todos  los  antecedentes  obligatorios  requeridos  para  la
admisibilidad de la postulación. Posteriormente, dichos proyectos fueron evaluados por la
Comisión Evaluadora resultando seleccionado, según consta en “Acta de Evaluación y
Selección  de  Proyectos”  de  fecha  10  de  septiembre  de  2021,  la  cual  fue  aprobada
mediante la Resolución Exenta N° 4.633, de 14 septiembre de 2021, de la Subsecretaría
de Minería.

5.- Que, la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de Atacama, mediante
Memorándum N° 172, de 7 de octubre de 2021, ha solicitado efectuar una modificación al
cronograma de actividades, contemplado en el procedimiento de postulación y selección,
del fondo antes singularizado.

6.- Que,  la División de Fomento y Desarrollo Minero, a través de Memorándum N° 489,
fecha 7 de octubre de 2021, ha solicitado a la División Jurídica, efectuar una modificación
al citado procedimiento de postulación, en el sentido de ampliar el plazo de validación de
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antecedentes  y  tramitación  de  Resoluciones  y  posterior  entrega  de los  recurso  a  los
adjudicados,  contemplados  en  el  procedimiento  de  postulación,  señalado  en  el
considerando tercero de la presente resolución.

7.- Que, la citada modificación, consistente en ampliar el plazo en las distintas etapas del
cronograma de actividades, se fundamenta en poder otorgar un tiempo complementario a
la Subsecretaría, para poder tramitar los convenios de ejecución y posterior entrega de
fondos, esto debido, por una parte, a la gran cantidad de actos administrativos que se
deben  tramitar,  y por otra parte al  retraso que hemos tenido,  por parte del  Gobierno
Regional de Atacama, en la transferencia de los recursos para el año 2021, que tiene
relación el con el Fondo de Seguridad Minera 2021. 

8.- Que,  lo  anterior,  no  implica  la  invalidación  de  las  postulaciones  recibidas,  en
consideración  al  principio  de  igualdad  de  trato  que  se  debe  atender  respecto  de  las
personas o entidades que postularon en tiempo y forma.

9.- Que,conforme lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, en orden a que las
decisiones formales que adopte la administración se expresen por escrito a través de
actos administrativos, los cuales contienen declaraciones de voluntad que se realizan en
el  ejercicio  de  una  potestad  pública,  debiendo  realizarse  por  un  acto  administrativo
respectivo.

10.- Que, en virtud de lo anterior, resulta necesario modificar el actual procedimiento de
postulación  y  selección  del  Fondo  en  Seguridad  Minera  2021,  del  Programa  FNDR
“Asistencia Técnica y Fomento Productivo a la Pequeña Minería y Minería Artesanal de la
Región de Atacama”, Código BIP: 30460065-0;

R E S U E L V O:

1.- MODIFÍQUESE la Resolución Exenta N° 3.275, de 21 de julio de 2021, modificada por
la Resolución Exenta N° 3.734, de 04  de agosto de 2021, ambas  de la Subsecretaría de
Minería, que aprueba el procedimiento de postulación y selección del Fondo en Seguridad
Minera 2021, en el siguiente aspecto:

1.1.- Reemplácese el numeral 2.2 “Cronograma de las diferentes etapas del proceso”, en
el sentido de establecer un nuevo cronograma para el Fondo en Seguridad Minera 2021, y
que corresponde al siguiente:
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Difusión
Desde la Dictación del acto administrativo, Hasta el 13 de 

agosto del 2021

Postulación de Proyectos 21 de julio al 13 de agosto del 2021

Admisibilidad de Proyectos 16 de agosto al 27 de agosto del 2021

Visitas Técnicas de Terreno 30 de agosto al 03 de septiembre del 2021

Evaluación y Selección de Proyectos 06 de septiembre al 10 de septiembre del 2021

Aprobación Acta de Evaluación 13 de septiembre al 16 de septiembre del 2021

Publicación y Notificación de Resultados 22 de septiembre del 2021

Confeccion,Firma de Convenios y entrega de Garantías 23 de septiembre al 07 de octubre del 2021

Envió de antecedentes al Ministerio 08 de octubre del 2021

Validación de antecedentes y resolución 11 de octubre al 19 de noviembre del 2021

Entrega de Fondos  22 de noviembre del 2021 en adelante 

Seguimiento, Rendición y cierre 4 meses a contar de la entrega según Corresponda

2.-  En  todo  lo  no  expresamente  modificado,  quedará  vigente,  y  mientras  no  sea
contradictorio con el presente acto, la   Resolución Exenta N° 3.275, de 21 de julio de
2021,  modificada  por  Resolución  Exenta  N°  3.734,  de  4  de  agosto  de  2021,   de  la
Subsecretaría de Minería.

3.- PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta, en sitio web institucional del Ministerio
de  Minería,  en  el  banner  de  “Gobierno  Transparente”  sección  “Otros  Trámites”,  de
acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del artículo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Maria Luisa Baltra Vergara

SUBSECRETARIA DE MINERÍA (S)
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CAGV/PDC/BEM/EAP/CVL/

Este documento ha sido firmado electrónicamente, su código de verificación es

d9127136-1703-496c-be17-d92f6a654552
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

- Gabinete Ministro de Minería
- Gabinete Subsecretario de Minería.
- Secretaría Regional Ministerial de Minería de Atacama.
- División Jurídica.
- División de Fomento y Desarrollo Minero.
- Encargada de Transparencia.
- Comunicaciones
- Unidad de Gestión Documental
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