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3.057,  DE  2021,  MODIFICADA  POR  LA
RESOLUCIÓN  EXENTA  N°  4.014,  DE
2021,  AMBAS  DE  LA  SUBSECRETARÍA
DE  MINERIA,  QUE  APROBÓ  EL
PROCEDIMIENTO  DE  POSTULACIÓN Y
SELECCIÓN  DEL  FONDO  DE
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA FAENAS Y
PLANTAS MINERAS 2021, EN EL MARCO
DEL  PROGRAMA  FNDR
“TRANSFERENCIA  PROGRAMA
ASISTENCIA  TÉCNICA  PROVINCIAL
PEQUEÑA  MINERÍA  REGIÓN  DE
ATACAMA”, CÓDIGO BIP 40011755-0.
 

SANTIAGO, 07/10/2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 5066 

V I S T O S: Lo  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 Afecta N° 22, de 16 de abril de 2020, del
Gobierno Regional de la Región de Atacama, que aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos para la ejecución del “Transferencia Programa Asistencia Técnica  Provincial
Pequeña Minería Región de Atacama” Código BIP 40011755-0; en la Resolución Exenta
N° 1.646, de 28 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Minería, que aprueba Convenio
de Transferencia de Recursos para la ejecución del “Transferencia Programa Asistencia
Técnica Provincial Pequeña Minería Región de Atacama” Código BIP 40011755-0;en la
Resolución Exenta N° 3.057, de 29 de junio de 2021, de la Subsecretaría de Minería, que
aprobó el procedimiento de postulación y selección del Fondo de Innovación Tecnológica
Faenas  y  Plantas  Mineras  2021,  en  el  marco  del  programa  FNDR “Transferencia
Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería Región de Atacama”, Código
BIP 40011755-0; en la Resolución Exenta N° 4.629, de 13 de septiembre de 2021, de la
Subsecretaría de Minería, que modifico el  procedimiento  de postulación y selección del
Fondo  de  Innovación  Tecnológica  Faenas  y  Plantas  Mineras  2021,  en  el  marco  del
programa FNDR “Transferencia Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería
Región de Atacama”, Código BIP 40011755-0;  en la Resolución Exenta N° 4.225, de
2021 de la Subsecretaria de Minería, que aprobó el acta de evaluación y adjudicación del
Fondo  de  Innovación  Tecnológica  Faenas  y  Plantas  Mineras  2021,  en  el  marco  del
programa FNDR “Transferencia Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería
Región  de  Atacama”,  Código  BIP  40011755-0;  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; y

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

1.- Que,  con fecha  14  de  abril  de  2020,  el  Gobierno  Regional  de  Atacama  y  la
Subsecretaría  de  Minería  suscribieron  un  Convenio  de  Transferencia  de  Capital para
ejecutar el  Programa “Transferencia Programa Asistencia Técnica  Provincial  Pequeña
Minería  Región  de  Atacama”  Código  BIP 40011755-0,  que  fue aprobado  mediante  la
Resolución N°22 de 16 de abril de 2020, del citado Gobierno Regional, tomada de razón
por la Contraloría Regional  de Atacama, el  30 de abril  de 2020,  y,  por la Resolución
Exenta N° 1.646, de 28 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de Minería.

2.- Que,  dicho programa  tiene por objeto que los pequeños mineros y productores de
plantas de beneficios de minerales de la Región de Atacama logren salir del círculo de la
pobreza, mejorando su calidad de vida mediante el desarrollo de la actividad productiva,
apoyados  por  recursos  financieros,  asistencias  técnicas  y  capacitaciones,  en  pos  del
desarrollo de yacimientos y plantas de procesamientos de minerales de la Región.

3.- Que, para cumplir con el objetivo descrito en el considerando anterior, se estableció la
realización  de  un  fondo  concursable  para  el  año  2021, el  objetivo,  por  un  lado  de
beneficiar a proyectos individuales, mediante la entrega de recursos para la adquisición
de  activos  fijos  de  menor  escala  que  optimicen  los  procesos  productivos  y  generen
innovación en término del proceso minero o de la habitabilidad de los campamentos; y por
otro,  beneficiar  a  proyectos  asociativos,  para  incentivar  la  incorporación  de  nuevas
tecnologías, en plantas de beneficio de mineral, tales como la modificación y replanteo de
diagrama de  flujo  para  el  procesamiento  de  minerales  de  oro  con  la  eliminación  del
mercurio en los procesos de producción, acompañada de la asistencia técnica en el área
minera, metalúrgica y jurídica, le cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 3.057, de
29 de junio de 2021 y modificado por la Resolución Exenta N° 4.629, de 13 de septiembre
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  03  de  septiembre  de  2021,  la  cual  fue  aprobada
mediante la Resolución Exenta N° 4.625, de 10 septiembre de 2021, de la Subsecretaría
de Minería.
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5.- Que,  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Minería  de  la  Región  de  Atacama,  ha
solicitado modificar el cronograma de las diferentes etapas del proceso de postulación del
Fondo de Innovación 2021, mediante el memorándum N° 167, de 04 de octubre de 2021,
dirigido a la División de Fomento y Desarrollo Minero.

6.- Que,  la División de Fomento y Desarrollo Minero, por medio del memorándum N°482,
de 05 de octubre de 2021, ha solicitado a la División Jurídica, efectuar una modificación al
citado procedimiento de postulación, la cual consiste en ampliar el plazo de entrega de
fondos, del procedimiento individualizado en el numeral tercero de la presente Resolución.

7- Que, la citada modificación, consistente en ampliar el plazo de entrega de fondos,  se
fundamenta  en  que  hemos  tenido  un  retraso  en  la  transferencia  de  los  recursos
considerados para el año 2021, que el Gobierno Regional de Atacama, debe realizar a
esta Secretaria de Estado, lo que va a generar un retraso en la entrega de los fondos a
los adjudicados.  

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 efectuar una modificación al actual
procedimiento de postulación y selección del Fondo de Innovación Tecnológica Faenas y
Plantas  Mineras  2021,  en  el  marco  del  programa  FNDR “Transferencia  Programa
Asistencia  Técnica  Provincial  Pequeña  Minería  Región  de  Atacama”,  Código  BIP
40011755-0

R E S U E L V O:

1.- MODIFÍQUESE la Resolución Exenta N° 3.057, de 2021, modificada por la Resolución
Exenta  N°4.629,  de 13 de  septiembre de 2021,  de la  Subsecretaría  de Minería,  que
aprobó el procedimiento de postulación y selección del Fondo de Innovación Tecnológica
Faenas  y  Plantas  Mineras  2021,  en  el  marco  del  programa  FNDR “Transferencia
Programa Asistencia Técnica Provincial Pequeña Minería Región de Atacama”, Código
BIP 40011755-0; en los siguientes aspectos:

1.1. Reemplácese en el numeral 2.2  “Cronograma de las diferentes etapas del proceso
2021”, por el siguiente: 
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2.-  En  todo  lo  no  expresamente  modificado,  quedará  vigente,  y  mientras  no  sea
contradictorio con el presente acto, la  Resolución Exenta N° 3.057, de 29 de junio de
2021,  modificado por Resolución Exenta N° 4.629, de 13 de septiembre 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)

CAGV/PDC/BEM/AMM/RCG/

Este documento ha sido firmado electrónicamente, su código de verificación es
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4aaa7133-15f7-429c-b1a3-d40820efc5b0
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

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