
MODIFICA  RESOLUCIÓN  EXENTA Nº
3.763, DE 6 DE AGOSTO DE 2021, DE LA
SUBSECRETARÍA  DE  MINERÍA  QUE
APRUEBA  EL  PROCEDIMIENTO  DE
POSTULACIÓN  Y  SELECCIÓN  DEL
FONDO DE REACTIVACIÓN MINERA 2021,
DEL  PROGRAMA FNDR
“TRANSFERENCIA  FORTALECIMIENTO
PRODUCTIVO  Y  SEGURIDAD  MINERA”,
CÓDIGO BIP: 40010437-0.

SANTIAGO, 20/08/2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 4051 

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  Afecta  N°  27,  de  2019,  del  Gobierno
Regional  de  Coquimbo,  que  aprueba  Convenio  de  Transferencia  de  Recursos  del
programa “Transferencia  Fortalecimiento  productivo  y  Seguridad  Minera”,  código  BIP:
40010437-9; en la Resolución Exenta N° 4.777, de 2019, de la Subsecretaría de Minería,
que  aprueba  Convenio  de  Transferencia  de  Recursos  del  Programa  “Transferencia
Fortalecimiento  Productivo  y  Seguridad  Minera”;  código  BIP:  40010437-9;en  la
Resolución Afecta  N° 9, de 2021, del Gobierno Regional de Coquimbo, que aprobó la
modificación del Convenio de Transferencia de Recursos del programa “Transferencia
Fortalecimiento  Productivo  y  Seguridad  Minera”,  código  BIP:  40010437-9;  en  el
Resolución Exenta N° 1.591, de 28 de abril de 2021, de la Subsecretaría de Minería, que
aprobó   la  modificación  del  Convenio  de  Transferencia  de  Recursos  del  programa
“Transferencia Fortalecimiento productivo y Seguridad Minera”, código BIP: 40010437-9;
en la  Resolución  Exenta N° 3.763,  de 6 de agosto de 2021,  de la  Subsecretaría de
Minería,  que  aprobó  el  procedimiento  de  postulación  y  selección  del  Fondo  de
Reactivación  Minera  2021,  del  Programa  FNDR  “Transferencia  Fortalecimiento
Productivo y Seguridad Minera”, código bip: 40010437-0; 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, fecha 3 de abril de 2019, el Gobierno Regional de Coquimbo y la Subsecretaría
de  Minería  suscribieron  un  Convenio  de  Transferencia  de  Capital  para  ejecutar  el
Programa “Transferencia  Fortalecimiento  Productivo  y  Seguridad  Minera”,  código  BIP:
40010437-0, que fue aprobado mediante la Resolución N° 27, de 3 de mayo de 2019, del
Gobierno  Regional  de  Coquimbo,  tomada  de  razón  por  la  Contraloría  Regional  de
Coquimbo,  el  28  de mayo de 2019,  y,  por  la  Resolución  Exenta  N°  4.777,  de 16 de
septiembre de 2019, de la Subsecretaría de Minería.

2.- Que,  con fecha 19 de marzo de 2021,  la  Subsecretaría de Minería y  el  Gobierno
Regional de Coquimbo, suscribieron una modificación al Convenio de Transferencia de
Recursos, la cual fue aprobada por Resolución Afecta N° 9, de 8 de abril de 2021, del
Gobierno Regional de Coquimbo, y por Resolución Exenta  N° 1.591, de 28 de abril de
2021, de la Subsecretaría de Minería.

3.- Que, dicho programa tiene por objeto optimizar la productividad de la pequeña minería
de la  Región  de  Coquimbo,  mejorando  las  capacidades  en los  procesos productivos,
inyectando recursos para fomento productivo e innovación y elevando los estándares de
seguridad minera.

4.- Que,  para  cumplir  con  el  objetivo  descrito  en  el  considerando  anterior,  se  ha
establecido la realización de un fondo concursable, denominado Fondo de Reactivación
Minera  2021,   el  cual  tiene  por  objeto  entregar  recursos  para  adquirir  elementos  de
inversión para todo el  ciclo minero y para la obtención de servicios de magnetometría
(apoyo  geológico),  tanto  para  minería  metálica  como  no  metálica.  Además,  podrán
acceder  a  horas  máquinas,  metros  de avance,  explosivos,  herramientas,  materiales  y
equipos  menores  como  por  ejemplo  máquinas  de  perforación,  generadores,  palas,
carretillas, compresores, mini cargadores, entre otros, y en general, podrán optar a todo lo
que  signifique  un  aporte  a  la  faena/planta,  desde  un  punto  de  vista  productivo  o  de
seguridad, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 3.763, de 6 de agosto de 2021,
de la Subsecretaría de Minería. 

4.- Que, con posterioridad a la dictación de la referida Resolución, se tomó conocimiento
de unos errores formales contenidos en el procedimiento de postulación y selección, que
decían relación con una errada transcripción en la descripción de las categorías a las
cuales se podía postular. 

5.- 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 la modificación de una resolución, como
consecuencia, realizarse por un acto administrativo al igual que aquel que modifica.

6.-  Que, en el  mismo sentido,  el  artículo  62 de la  Ley  N°  19.880  dispone  que “En
cualquier  momento,  la  autoridad  administrativa  que hubiere  dictado  una decisión  que
ponga término a un procedimiento podrá, de oficio a petición del interesado, aclarar los
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puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos
numéricos  y,  en  general,  los  puramente  materiales  o  de  hechos  que  aparecieren  de
manifiesto en el acto administrativo”.

8.- Que, la División de Fomento y Desarrollo Minero, por medio de Memorándum N° xx de
fecha 20 de agosto de 2021, ha solicitado a la División Jurídica, efectuar una modificación
al citado procedimiento de postulación,  en el  sentido de rectificar  los errores formales
contenidos en el procedimiento de postulación  y selección Fondo de Reactivación Minera
2021,  del  Programa  FNDR  “Transferencia  Fortalecimiento  Productivo  y  Seguridad
Minera”, código bip: 40010437-0.

9.- Que,  por  tanto  y,  en  aplicación  del  artículo  precedentemente  citado,  corresponde
rectificar los errores formales contenidos en la Resolución Exenta N° 3.763, de 06 de
agosto de 2021, de la Subsecretaría de Minería.  

R E S U E L V O:

1.-  MODIFÍQUESE  la  Resolución  Exenta  N°3.763,  de  06  de  agosto  de  2021,  de  la
Subsecretaría de Minería, que aprueba el procedimiento de postulación y  selección del
Fondo de Reactivación Minera 2021, del Programa FNDR “Transferencia Fortalecimiento
Productivo y Seguridad Minera”, código bip: 40010437-0, en los siguientes aspectos:

1.1.  El  número 1.- Antecedentes Generales del Concurso, numeral 1.4 Categorías del
Fondo de Reactivación Minera 2021 (Fondo de Apoyo Minero)

Donde Dice:

Proyectos individuales: en esta categoría el Programa apoya iniciativas individuales de
personas naturales o jurídicas que se dediquen a la minería de menor escala o pequeña
minería  (pequeños  mineros  y  mineros  artesanales),  para  proyectos  que  posean
condiciones productivas y económicas que permitan desarrollar una faena de explotación
o  una  planta  de  tratamiento,  pero  que  requieran  de  apoyo  técnico  económico  para
emprender, sostener o mejorar su negocio minero, o bien, para mejorar las condiciones
de seguridad de la faena minera. 

Proyectos  asociativos:  en  esta  categoría corresponderán  a  agrupaciones  mineras,
Asociaciones Gremiales o Sindicatos Mineros de la Región de Coquimbo, Sociedades
Legales Mineras, Sociedad Contractual Minera o Sociedad Comercial con giro u objeto
minero, todas con domicilio en la Región de Coquimbo. La postulación a los fondos se
realiza por cada agrupación minera. El objetivo es generar economías de escala a través
del uso de innovación, herramientas, equipamiento y maquinarias comunes, para aportar
en mejorar las condiciones de productividad, competitividad, seguridad y estabilidad de
sus asociados

Debe decir:

Proyectos individuales: en esta categoría el Programa apoya iniciativas individuales de
personas  naturales  o  jurídicas,  tales  como Sociedades  Legales  Mineras,  Sociedades
Contractuales  Mineras,  Sociedades  Comerciales,  entre  otras,  que  se  dediquen  a  la
minería de menor escala o pequeña minería (pequeños mineros y mineros artesanales),
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para  proyectos  que  posean  condiciones  productivas  y  económicas  que  permitan
desarrollar una faena de explotación o una planta de tratamiento, pero que requieran de
apoyo técnico económico para emprender, sostener o mejorar su negocio minero, o bien,
para mejorar las condiciones de seguridad de la faena minera. 

Proyectos asociativos: esta categoría corresponderá a agrupaciones mineras, tales como
Asociaciones Gremiales  Mineras,  Sindicatos  Mineros,  Cooperativas,  entre otras,  todas
con domicilio en la Región de Coquimbo. La postulación a los fondos se realiza por cada
agrupación  minera.  El  objetivo  es  generar  economías  de  escala  a  través del  uso de
innovación, herramientas, equipamiento y maquinarias comunes, para aportar en mejorar
las  condiciones  de  productividad,  competitividad,  seguridad  y  estabilidad  de  sus
asociados.

1.2.  En  el  número  2.-  Postulación  de  los  Proyectos,   numeral  2.1  Quiénes  pueden
postular

Donde Dice:

Proyectos asociativos:  podrán postular organizaciones mineras sin fines de lucro, que
cumplan con los siguientes requisitos:

Debe decir:

Proyectos asociativos:  podrán postular  organizaciones mineras que cumplan con los
siguientes requisitos:

2.-  En  todo  lo  no  expresamente  modificado,  quedará  vigente,  y  mientras  no  sea
contradictorio con el presente acto, la  Resolución Exenta N°3.763, de 06 de agosto de
2021, de la Subsecretaría de Minería.

3.- DÉJASE CONSTANCIA, que todas las postulaciones que se hayan recibido dentro de
la etapa correspondiente, del procedimiento aprobado por Resolución Exenta N° 3.763, de
06  de  agosto  de  2021,  de  la  Subsecretaría  de  Minería,  quedarán  vigentes,  y  se
entenderán incorporadas, sin más trámite, al procedimiento concursal.

4.- 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
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Maria Luisa Baltra Vergara

SUBSECRETARIA DE MINERÍA (S)

CAGV/PDC/EAP/CVL/RCG/

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

8f8eb5cf-3bca-4bb1-b6ce-0c82926809a5
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

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