
APRUEBA  PROCEDIMIENTO  DE
POSTULACIÓN  Y  SELECCIÓN  DEL
FONDO  DE APOYO  Y  FOMENTO  PARA
LA PEQUEÑA MINERÍA  DE LA REGIÓN
DE  VALPARAÍSO  2021,  EN  EL  MARCO
DEL  PROGRAMA  FNDR
REGULARIZACIÓN,  FOMENTO  E
INNOVACIÓN  A  LA  PEQUEÑA  MINERÍA
EN  LA  REGIÓN  DE  VALPARAÍSO”,
CÓDIGO BIP: 40020316-0.

SANTIAGO, 16/09/2021

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 4676 

V I  S T O S: Lo dispuesto   en el  Decreto con Fuerza de Ley N° 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
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Público para
el  año 2021;  en el  Acuerdo  Core N°  9933/11/20,  de 2020,  del  Consejo  Regional  de
Valparaíso;  en  el  la  Resolución  Afecta  N°  047,  de  2021,  del  Gobierno  Regional  de
Valparaíso, que aprobó el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa FNDR:
“Regularización,  Fomento  e  Innovación  a  la  Pequeña  Minería  en  la  Región  de
Valparaíso”,  Código Bip:  40020316-0,  suscrito  con la  Subsecretaría de Minería;  en la
Resolución Exenta N° 3.079, de 01 de julio de 2019, de la Subsecretaria de Minería, que
aprobó el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa FNDR: “Regularización,
Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”, Código Bip:
40020316-0,  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  24  de  mayo  de  2021,  el  Gobierno  Regional  de  Valparaíso  y  la
Subsecretaría  de  Minería  suscribieron  un  Convenio  de  Transferencia  de  Capital para
ejecutar el Programa “Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la
Región  de  Valparaíso”,  Código  Bip:  40020316-0,  que  fue  aprobado  mediante  la
Resolución Afecta N°047 de 31 de mayo de 2021, del citado Gobierno Regional, tomada
razón por la  Contraloría Regional  de Valparaíso,  con fecha 11 de junio de 2021,  con
alcance y, por la Resolución Exenta N°3.079, de 01 de julio de 2021, de la Subsecretaría
de Minería.

2.- Que, dicho programa tiene por objeto regularizar y fomentar una minería sustentable
con un desarrollo continuo e integral de la pequeña minería de la Región de Valparaíso,
en base al mejoramiento productivo, aumento de la seguridad minera, fomento al cuidado
del medio ambiente y promoción de la inversión en energías renovables como así también
la gestión eficiente de los recursos al implementar nuevas tecnologías e innovación,  a
través de la regularización de Faenas y Asesorías a la Pequeña Minería; Asesoría Legal a
la Pequeña Minería, Fomento y Apoyo en la Inversión Inicial y en la Productividad de la
Pequeña Minería,  Asesoría en Prevención de Riesgos a la Pequeña Minería,  Estrategias
de Producción Limpia (EPL) en la Pequeña Minería y la búsqueda de recursos y reservas
mineras en la Pequeña Minería 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, denominado, “Fondo de Apoyo y
Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso 2021” , el objetivo, por
un lado de beneficiar a proyectos individuales, mediante la entrega de recursos para la
puesta  en  marcha  de  proyectos,  apoyar  las  mejoras  en  productividad  incorporando
equipamiento, tecnología e innovación y el desarrollo de las faenas mineras, por otro lado
se  beneficiara  a  proyectos  Asociativos,  donde  se  pretende  financiar  equipos,
equipamiento  e  infraestructura  productiva,  que  vayan  en  directo  beneficios  de  los
Asociados. 

4.- Que, a raíz de lo anterior, la División de Fomento y Desarrollo Minero, a través del
Memorándum N°451, de 10 de septiembre de 2021, ha enviado propuesta de bases del
nuevo fondo concursable, a la División Jurídica, para su estudio y tramitación.

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  realizarse  por  un  acto  administrativo
respectivo.

6.- Que, en virtud de lo anterior, para el cumplimiento de lo establecido en el programa,
por  medio  del  presente  acto,  se  aprobará  un  nuevo  procedimiento  de  postulación,  y
selección  del  Fondo  de Apoyo y  Fomento  para la  Pequeña Minería de la  Región  de
Valparaíso 2021, en el marco del Programa FNDR: Regularización, Fomento e Innovación
a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”, Código Bip: 40020316-0.

R E S U E L V O:
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1.-  APRUÉBASE  el procedimiento de postulación, evaluación y selección del Fondo de
Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso 2021, en el marco
del Programa FNDR: Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la
Región  de  Valparaíso”,  Código  Bip:  40020316-0,  cuyos  textos  íntegros  y  fieles  se
transcriben a continuación:

PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN

“FONDO DE APOYO Y FOMENTO PARA LA PEQUEÑA MINERIA DE LA
REGION DE VALPARAISO 2021”

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO. 

La Secretaría Regional Ministerial de Minería Región de Valparaíso, en adelante la
SEREMI de Minería, se encuentra ejecutando el proyecto FNDR denominado Programa
de “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la
Región de Valparaíso”, código BIP: 40020316-0,en adelante “el Programa”, que tiene
por objeto Regularizar y Fomentar una minería sustentable, con un desarrollo continuo e
integral  de la  pequeña minería de la  Región de Valparaíso,  en base al  mejoramiento
productivo, aumento de la seguridad minera, fomento al cuidado del medio ambiente y
promoción de la inversión en energías renovables, como así también, la gestión eficiente
de  los  recursos al  implementar  nuevas  tecnologías  e  innovación.  Fortaleciendo  a  los
productores,  trabajadores  y  agrupaciones  mineras  en  el  desarrollo  de  proyectos,
transferencia de conocimientos, adquisición y aplicación de nuevas tecnologías, metros
de  labor,  que  permitan  asegurar  la  vida  e  integridad  de  los  trabajadores,  mejorar  la
productividad, potenciando y posicionando a este sector como motor de desarrollo para la
Región de Valparaíso.

Dentro  de  las  estrategias  de  intervención  del  Programa,  a  través  de  su
componente 3° denominado “Fomento y Apoyo en la Inversión Inicial en la Productividad
de la Pequeña Minería” en particular, se contempla la inyección de recursos, mediante el
“Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso
2021”, mediante dos líneas de financiamiento, tanto para productores individuales, como
para iniciativas  presentadas  por  Asociaciones  Mineras. Todos  ellos  dispuestos  para
mejorar y optimizar el  equipamiento y las diferentes etapas del proceso productivo en
áreas prioritarias.

I.1 Introducción. 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer las condiciones generales
del llamado a concurso de los proyectos de apoyo minero, financiados por el presente
Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso 2021”,
contemplado en el  componente N°3 “Fomento y Apoyo en la Inversión Inicial  y en la
Productividad  de  la  Pequeña  Minería”  del  referido  “Programa  de  Transferencia,
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Regularización,  fomento  e  inversión  a  la  Pequeña  Minería  en  la  Región  de
Valparaíso”. código BIP: 40020316-0. 

La  Secretaria  Regional  Ministerial  de  Minería,  a  través  del  equipo  técnico  ha
realizado un Diagnóstico de la situación actual que viven los mineros de la Región, en el
cual  se  visualizan  los  siguientes  antecedentes  y  factores  comunes  entre  las  faenas
Pirquineras y/o de pequeña minería presentes en la región de Valparaíso (cualitativo).
Entre ellos Mecanización escasa o inexistente (excesivo trabajo manual), Bajo nivel de
seguridad y del cumplimiento de los requisitos del DS N° 132 (Reglamento de Seguridad
Minera), Ausencia de técnicos en la operación (planificación y mano de obra), Utilización
irracional del recurso minero (explotación selectiva), Salarios insuficientes e incongruentes
con el rubro minero, Baja productividad e intermitencia en la actividad (trabajo estacional o
solo  cuando  los  precios  del  mercado  son  convenientes),  Desconocimiento  técnico  de
alternativas sustentables, tales como energías renovables no convencionales, eficiencia
energética y cuidado del medio ambiente, Ausencia crónica del capital de trabajo, Trabajo
en la ilegalidad (impositiva, medioambiental, jurídica y de seguridad).

 

I.2 Convocatoria y etapas

El Ministerio de Minería a través de su Subsecretaría y de la SEREMI de Minería
de  la  Región  de  Valparaíso,  en  conjunto  con  el  Gobierno  Regional  de la  Región  de
Valparaíso, en adelante “GORE”, invitan a todos los pequeños mineros de la Región de
Valparaíso a que postulen sus proyectos para que sean financiados, en todo o parte, por
el “Fondo  de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso
2021”.  ”   según los resultados de la  evaluación  respectiva y  acorde a la  disponibilidad
presupuestaria del Programa.

El  procedimiento  de  asignación  de  estos  dos  fondos  públicos  consta  de  las
siguientes etapas:

1. Difusión de la convocatoria.
2. Postulación de proyectos. 
3. Admisibilidad de proyectos. 
4. Evaluación y selección de proyectos. 
5. Aprobación del acta de evaluación.
6. Publicación y notificación de resultados. 
7. Confección, firma de contratos, y entrega de garantías.
8. Validación de antecedentes, tramitación de resoluciones y cheques.1

9. Entrega de fondos, ejecución y seguimiento.
10. Rendición de gastos y cierre.

1
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1.3 Objeto de la convocatoria. 

Este fondo,  tiene por objetivo apoyar a los productores mineros Individuales, y sea
personas naturales o jurídicas  y Agrupaciones Mineras, que se dediquen a la pequeña
minería  metálica  y  no metálica   en la  Región  de Valparaíso,  mediante  la  entrega de
recursos  para  financia  proyectos  de  fomento,  tales  como,  ejecución  de  Obras,  y
adquisición equipos tales como,  herramientas de perforación, generadores, compresores,
bombas de agua, entre otros, y en general, podrán optar a todo lo que signifique un aporte
a la faena y/o planta de procesamiento de mineral, desde un punto de vista productivo o
de seguridad. 

Asimismo, se deja constancia que los montos máximos de financiamiento, estarán
asociados a la cantidad de recursos disponibles establecidos para las respectivas líneas
de  financiamiento,  como,  también,  a  la  evaluación  de  los  proyectos  conforme  el
procedimiento  establecido  en  las  presentes  bases  los  cuales,  a  continuación,  se
individualizan.
1.4-  Categorías del Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de
Valparaíso 2021 

1.- Proyectos Individuales: En esta categoría el Fondo 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 tengan su faena
minera regularizada ante SERNAGEOMIN (PEC o PE aprobado y vigente).  Además de

tributar en Primera Categoría ante el Servicio de Impuestos Interno. 

Las Faenas mineras deben estar exclusivamente ubicadas en la Región de Valparaíso,
pudiendo de esta manera utilizar el fondo para invertir en, maquinarias, y/o labores que
sirvan para dar inicio a las faenas mineras, como por ejemplo metros de labor, retomarlas
o para asegurar su continuidad. Potenciando la adquisición de equipos y equipamientos,
herramientas,  y  la  introducción  de  accesorios  de  innovación,  mecanización  y
sustentabilidad en la actividad minera de menor escala, mejoramiento de las instalaciones
existentes en sus respectivas faenas, tales como, campamentos, polvorines, reparación
de equipos, mejoramiento de los estándares de seguridad, metros de labor, etc.

Dichos  proyectos  serán  recepcionados  y  evaluados  por  una  comisión;  la  Comisión
Evaluadora, aplicará los criterios pertinentes para adjudicar a los postulantes los dineros
disponibles, con un máximo de financiamiento hasta de $5.000.000.- (cinco millones de
pesos) por proyecto seleccionado.

Para  el  caso  de  los  proyectos  individuales,  se  considerarán  los  siguientes  valores
referenciales para horas máquina y metros de avance, según valorización utilizada por
ENAMI en documento que se adjunta al presente procedimiento.
 
- Desarrollo de Galería y/o Chimeneas: $115.000.-, impuesto incluidos.
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-  Excavación  y/o  movimiento  de  tierra  con  máquina  retroexcavadora  $31.500.-,
impuestos incluidos.
-  Excavación  y/o  movimiento  de  tierra  con  Excavadora  $73.500.-  y  desquinche
$39.000.-  impuestos incluidos

2.-  Proyectos  Asociativos;  en  esta  categoría  corresponderán  a  Agrupaciones
Mineras,  Asociaciones Gremiales,  cooperativas o Sindicatos  Mineros,  que no persigan
fines  de  lucro,  Sociedades  Legales  Mineras,  Sociedades  Contractuales  Mineras  o
Sociedades Comercial  con giro u objeto minero, todas con domicilio  en la Región.  La
postulación  se  realizará  por  cada  agrupación  minera,  en  el  cual,  el  beneficio  vaya
directamente  al  grupo  colectivo  de  personas  o  usuarios.  En  esta  línea  se  entregar
recursos para la adquisición maquinarias y equipos o equipamiento que vayas en directo
beneficio de las labores mineras que se puedan desarrollar de forma colectiva y que no
sean necesariamente asignadas a un beneficiario en particular. Para esto se sostendrán
reuniones con las Asociaciones Mineras, para analizar específicamente cuales son las
necesidades que se pueden resolver en forma colectiva y que vayan en directo beneficio
de  los  pequeños  mineros,  tanto  para  fomentar  la  actividad  minera,  como  también
resguardar la Seguridad Minera en las faenas.

También se consideran proyectos a financiar toda aquella maquinaria, equipo o
equipamiento que sean necesarios para cumplir con el Reglamento de Seguridad Minera,
aprobado por el Decreto Supremo N° 132, de fecha 7 de febrero de 2004, del Ministerio
de Minería, cuerpo normativo que regula la Industria Extractiva Minera Nacional  dicho
criterio  de evaluación será respaldado mediante visita  técnica del equipo FNDR y,  en
especial mediante el correspondiente informe de seguridad elaborado por el Profesional
Prevencionista de Riesgos del Programa.

Dichos proyectos serán recepcionados y evaluados por una comisión; la Comisión
Evaluadora, aplicará los criterios pertinentes para adjudicar a los postulantes los dineros
disponibles, con un máximo de financiamiento hasta de $15.000.000.- (quince millones de
pesos) por proyecto seleccionado.

1.5 Recursos disponibles. 

El  Fondo de Apoyo y  Fomento para la  Pequeña  Minería  de la  Región de
Valparaíso, contempla para la presente entrega un presupuesto total de $280.000.000.-
(doscientos  ochenta  millones  de  pesos),  Dichos  montos  estarán  sujetos  a  la
disponibilidad presupuestaria al momento de la entrega del fondo, pudiendo ser mayor o
menor al monto señalado.

El monto total a entregar será distribuido, de la siguiente forma:

 

Proyectos Individuales: por $200.000.000.- (doscientos millones de pesos),

Proyectos Asociativos: por $80.000.000.- (ochenta millones de pesos).
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El monto total a entregar será distribuido y asignado en la forma que determine
el Comité Evaluador constituido para tal efecto de acuerdo a lo preceptuado en el punto
4.1 de  las  presentes  bases,  según  los  requerimientos  de  cada  caso,  el  número  de
postulaciones y el resultado de las evaluaciones respectivas y de los valores establecidos
en el numeral 1.4  del presente procedimiento.

1.6 Duración y ejecución de los proyectos. 

El plazo de ejecución máxima de los proyectos seleccionados, incluida la rendición
respectiva, será de 3 (tres) meses, contados desde la fecha de entrega de los fondos, la
que deberá efectuarse posterior a la total tramitación del acto administrativo que apruebe
el convenio de ejecución por parte de la Subsecretaria de Minería. Como consecuencia de
lo anterior, los proyectos postulados deberán ser concordantes con el plazo de ejecución
y  rendición  señalados,  de  lo  contrario,  se  considerarán  fuera  de  bases  y  dichas
postulaciones serán declaradas inadmisibles, dejándose constancia en la respectiva acta
de evaluación, y posterior acto administrativo emitido por la Subsecretaria de Minería. 

2.- POSTULACIÓN DE LOS PROYECTOS.

2.1 Quiénes pueden postular. 

Proyecto Individual para productores Mineros: Podrán postular  las personas
naturales  o  jurídicas,  tales  como  Sociedades  Legales  Mineras  o  Sociedades
Contractuales Mineras, que se dediquen a la minería de menor escala o pequeña minería
(pequeños mineros y mineros artesanales),  que cumplan con los siguientes  requisitos
mínimos:

Personas  naturales:  podrán  postular  las  personas  que  cumplan  con  los
siguientes requisitos:

 Ser mayor de 18 años.
 Tener calidad de pequeño minero o minero artesanal, ya sea como concesionario

minero debidamente acreditado con la vigencia de la patente minera, o si posee la
calidad de arrendatario de una concesión de explotación lo deberá acreditar con el
correspondiente contrato de arrendamiento vigente de las pertenencias mineras.

 La concesión minera debe encontrarse emplazada en la Región de Valparaíso.
 Contar con resolución aprobatoria vigente del proyecto de explotación minero y plan

de cierre a la fecha de término de ejecución del fondo.
 Contar con una casilla de correo electrónico, el cual deberá ser indicado en el FUP.
 No tener rendiciones pendientes o rechazadas por el Ministerio de Minería, sea que

dicha obligación se haya generado en programas que ejecuta la Secretaría Regional
Ministerial de Minería de la Región de Valparaíso o la Subsecretaría de Minería.
(ANEXO 1 A)
No poseer  ninguna  de  las  inhabilidades  que  se  indican  en  el  punto  2.5  de  las
presentes bases.

Personas jurídicas: podrán postular las personas que cumplan con los siguientes
requisitos:
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 Deben contar con RUT y/o iniciación de actividades.
 Tener calidad de pequeño minero o minero artesanal, ya sea como concesionario

minero debidamente acreditado con la vigencia de la patente minera, o si posee la
calidad de arrendatario de una concesión de explotación, lo deberá acreditar, con el
correspondiente contrato de arrendamiento vigente de las pertenencias mineras.

 La concesión minera debe encontrarse emplazada en la región de Valparaíso.
 Contar con resolución aprobatoria vigente del proyecto de explotación minera y plan

de cierre a la fecha de término de ejecución del fondo.
 Contar con una casilla de correo electrónico, la cual deberá ser indicado en el FUP.
 No tener rendiciones pendientes o rechazadas por el Ministerio de Minería, sea que

dicha obligación se haya generado en programas que ejecuta la Secretaría Regional
Ministerial de Minería de la Región de Valparaíso o la Subsecretaría de Minería.
(ANEXO 1 B)

 No poseer  ninguna  de  las  inhabilidades  que  se  indican  en  el  punto  2.5  de  las
presentes bases.

Proyectos Asociativos: Podrán postular las organizaciones mineras sin fines de
lucro, que tengan entre sus asociados a productores que se dediquen a la minería de
menor escala o pequeña minería (pequeños mineros y mineros artesanales),  y  que
cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

 Tener  directiva  vigente,  con  RUT,  durante  el  cumplimiento  del  plazo  de  la
ejecución del proyecto y su posterior rendición.

 Agrupar a pequeños mineros y mineros artesanales.
 Contar con una casilla de correo electrónico, la cual deberá indicar en el FUP.
 No tener rendiciones pendientes o rechazadas por el Ministerio de Minería, sea

que dicha obligación se haya generado en programas que ejecuta la Secretaría
Regional Ministerial de Minería de la Región de Valparaíso o la Subsecretaría de
Minería. (ANEXO 1 B)

 No poseer  ninguna de las inhabilidades que se indican en el  punto 2.5 de las
presentes bases.

Observaciones generales:

Para efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación de no tener rendiciones
pendientes,  el/la  solicitante  deberá  acompañar  una  declaración  jurada  simple,  de
conformidad  al  formato  establecido  en  el  ANEXO  1  (A  o  B  según  corresponda),  del
presente procedimiento, sin perjuicio de lo cual la SEREMI de Minería de Valparaíso se
reserva el derecho de verificar dicha información.

En caso de no acompañarse  la  documentación solicitada o  acompañarse
incompleta,  la  postulación  quedará  fuera  de  bases  sin  más  trámite  y  no  será
sometida  a  evaluación  de  ningún  tipo,  salvo  la  excepción  contemplada  en  el
numeral 2.6 de estas bases de licitación.

Los/as interesados/as deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el
presente procedimiento, los que serán verificados por el área legal y equipo técnico del
Programa  FNDR,  solicitando  al/la  pequeño/a  minero/a,  asociación  o  sindicato,  los
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documentos correspondientes, los cuales permitirán acreditar su cumplimiento.  

Podrán postular  personas naturales,  jurídicas  y  organizaciones  que mantengan
deudas  laborales  o  previsionales  con  sus  trabajadores,  no  obstante  lo  cual,  y  por
aplicación  expresa  de  la  norma  prevista  en  el  artículo  22  e)  de  la  Ley  17.322,  en
concordancia a lo preceptuado en el inciso 24 del artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y
3.501,  para efectos de ser adjudicatarios de estos fondos deberán acreditar, mediante el
certificado correspondiente, haber regularizado la situación con sus trabajadores, dentro
de tercer día de notificados los resultados del presente procedimiento, el no cumplimiento
de este requisito será causal suficiente, para que su postulación sea desestimada sin más
trámite. 

No  se  admitirán  postulaciones,  ya  sean  individuales  o  asociativas,  que
repliquen el proyecto presentado por el postulante para el PAMMA 2021.

2.2 Cronograma de las diferentes etapas del proceso 2021. 

La difusión del  presente procedimiento se llevará a cabo durante toda la
vigencia del  presente Fondo a través de la página del  Ministerio de Minería y a
través de las redes sociales de la SEREMI de Minería de Valparaíso.

Los plazos señalados podrán sufrir  modificaciones mediante el  correspondiente
acto administrativo fundado y notificado.

La Subsecretaría podrá modificar el presente procedimiento y sus anexos durante
la etapa de postulación. Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo
plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas.
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Asimismo, ante la concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite
el  cumplimiento  del  cronograma  establecido  para  el  presente  concurso,  se  podrán
modificar las fechas de éste, mediante acto administrativo debidamente fundado.

En todos los casos será obligación del potencial postulante, revisar periódicamente
el presente proceso.

2.3 Orientación de postulantes.

En caso de necesitar asesoría técnica de manera previa a la postulación para la
elaboración de los proyectos, los interesados en postular al Fondo de Apoyo y Fomento
de  la  Pequeña  Minería  de  la  Región  de  Valparaíso  2021,  podrán  solicitar  dichas
orientaciones, al equipo técnico de esta SEREMI, en nuestras oficinas ubicadas en Calle
Salinas  1231,  Edificio  de la  Delegación  Presidencial  Provincial  de  la  comuna de San
Felipe, o al correo electrónico postulacionesvalparaiso@minmineria.cl 

     
2.4 Aceptación de las condiciones del concurso y deber de veracidad.

Con la sola presentación de un proyecto a esta convocatoria, se entiende para
todos los  efectos  legales  que el  postulante  conoce  y  acepta  el  contenido  íntegro  del
presente procedimiento, debiendo ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el, dando
cumplimiento, además, a toda la normativa legal y reglamentaria que regule la materia.

Al momento de postular, los concursantes manifestarán que toda la información
entregada, es verídica y dan fe de su autenticidad e integridad; sin perjuicio de lo cual, la
SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso se reserva el derecho a verificar dicha
información y en caso que sea inexacta o incompleta, la postulación será declarada
fuera del procedimiento, sin más trámite, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral
2.6.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un proyecto incluya información que, a
juicio de esta SEREMI, pudiese configurar algún tipo de delito, los antecedentes serán
remitidos al Ministerio Público, para su conocimiento e investigación.  

2.5 Inhabilidades.

Están inhabilitados para postular, las siguientes personas: 

A. Autoridades y funcionarios de esta SEREMI de Minería, cualquiera sea su calidad
contractual  (planta,  contrata  u  honorarios),  y  personas  unidas  a  ellos  por  los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

B. Personas naturales que se desempeñen o se hayan desempeñado laboralmente
hasta  a  lo  menos  un  año  hacia  atrás  desde  la  fecha  de  la  postulación,  en  el
Ministerio de Minería, y/o sus servicios o empresas relacionadas, o en el Gobierno
Regional de Valparaíso, y personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco
descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la  Administración del  Estado,  cualquiera sea la  calidad
contractual  que  detenten  o  detentaban  al  momento  de  su  contratación  (planta.
Contrata u honorarios).
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C. Personas jurídicas que tengan entre sus integrantes o asociados individuos en las
situaciones descritas en las letras a o b de este apartado.

D. Los  integrantes  del  equipo  de  profesionales  y  expertos  que  formen  parte  de
cualquier  Programa FNDR que sea llevado por la Subsecretaría de Minería y la
SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso.

E. Todo aquel que tenga los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo
54 de la ley N° 18.575 con el personal directivo de la SEREMI de Minería de la
Región de Valparaíso, personal de la Subsecretaría de Minería o con aquellos que
intervienen en el proceso de evaluación, aprobación y asignación de recursos de
los proyectos seleccionados.

F. Las personas jurídicas que hayan sido condenadas con una prohibición temporal,
por el tiempo que se establezca la duración de la sanción, o perpetua de celebrar
actos o contratos, de acuerdo con lo regulado en los Artículos 8 y 10 de la Ley
20.393.
Las personas que tengan prohibición de contratar a cualquier título con órganos de
la administración centralizada o descentralizada del Estado, así como la prohibición
de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de
cinco años, por sentencia interpuesta por el Tribunal de Libre Competencia.

Para estos efectos, el/la postulante deberá realizar una declaración jurada simple, según
el  formato  establecido  en  el  ANEXO  2  A  y  B  (según  corresponda)  del  presente
procedimiento.  En  caso  de  verificarse  alguna  postulación  con  infracción  a  lo
dispuesto  en  el  presente  artículo,  ésta  será  declarada  fuera  de  bases,  sin  más
trámite, dejando constancia de aquello en la respectiva acta y sin perjuicio de las
acciones legales que correspondieran. 

2.6 Formulario Único de Postulación (FUP).

El Formulario Único de Postulación, en adelante FUP, es el formato exclusivo y
único  canal  válido  disponible  para  la  formulación  de  los  proyectos,  permitiendo  una
descripción  detallada  de  los  mismos,  al  proveer  los  campos  necesarios  para  que  el
postulante exponga los detalles necesarios para la evaluación. Se encuentra disponible
para proyectos individuales y asociativos, en forma separada, en el ANEXO 4 (A, B o C
según corresponda), de las presentes bases. El llenado de todos los campos del FUP
será obligatorio,  no obstante, lo anterior, si involuntariamente se omitiere el llenado de
algún casillero, se tendrá por contestado en la forma que obtenga el mínimo puntaje del
ítem evaluado.

El  llenado  de  todos  los  campos  del  FUP  será  obligatorio,  como  asimismo  la
entrega de todos los antecedentes descritos en el numeral 2.8 de las presentes bases.
Sin perjuicio  de lo  anterior,  si  al  momento de la  revisión,  los prestadores de servicio,
detectan  que  se  omitió  el  llenado  de  algún  casillero  del  FUP o  la  entrega  de  algún
documento solicitado para la postulación, enviarán correo electrónico al postulante, para
que dentro de 5 días hábiles, concurran a la oficina de la SEREMI de Minería o envíe
un correo electrónico a  postulacionesvalparaiso@minmineria.cl,  con el objeto de
que pueda subsanar dichas omisiones, y en el caso que el postulante no acuda o no
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entregue el/los documento/s faltante/s, su postulación será declarada inadmisible,
debiendo dejar constancia de dicha circunstancia en el acta de evaluación.

El FUP se encuentra disponible en las oficinas de la SEREMI de Minería, pudiendo
ser  retirado  personalmente  o  solicitado  vía  mail
postulacionesvalparaiso@minmineria.cl para su posterior impresión.

2.7 De la postulación en general.

Las postulaciones al Fondo Concursable Individual para Productores Mineros; y
Fondo  Concursable  Colectivo  para  Agrupaciones  Mineras,  podrán  entregar  el  soporte
material  en  la  oficina  de  la  SEREMI  de  Minería,  o  enviado  al  correo
postulacionesvalparaiso@minmineria.cl, adjuntando en forma completa y correcta toda
la documentación. 

Los proyectos deberán ser entregados cumpliendo las siguientes formalidades: 

 Check list (ANEXO 3 A, B o C según corresponda) el cual, será completado por un
profesional  del  Programa  FNDR,  al  momento  de  recepcionar  la  postulación,
indicando,  en  caso  de  que  corresponda,  si  se  acompañan  antecedentes
complementarios.

 FUP, con los campos llenados de forma correcta y legible. En caso de que se haga
manuscritamente, debe hacerse en letra imprenta.

 Los antecedentes obligatorios exigidos en las presentes bases y los antecedentes
complementarios de evaluación que se estime conveniente adjuntar para una mejor
evaluación.

 Los  anexos  que  correspondan,  según  se  trate  de  postulaciones  individuales  o
asociativas.

 No se admitirán postulaciones con documentación incompleta de lo contrario
aquellas serán declaradas inadmisibles, salvo lo expuesto en el numeral 2.6.   

Los proyectos podrán ser entregados personalmente o por medio de terceros con un
poder  notarial.  En  caso  de  faltar  algún  antecedente  o  documentación  obligatoria,  el
postulante  o  su  representante  serán  los  responsables  exclusivos  de  la  omisión,
declarándose la postulación inadmisible salvo el caso contemplado en el 2.6 de las
presentes bases.

 Se considera  como fecha de presentación de la  postulación física,  la  fecha de
recepción  de  todos  los  documentos  obligatorios,  en las  dependencias  de la  SEREMI
indicadas en el  punto 2.8 del presente procedimiento.  En caso de postular  vía correo
electrónico, se considerará como fecha de postulación, el día en que se ingrese el FUP y
los demás antecedentes a la casilla indicada en las presentes bases.

Para efectos de la postulación se define como proyecto, el conjunto de documentos
compuesto  por  el  FUP  llenado  de  manera  correcta  y  completa,  los  anexos  y  los
antecedentes legales obligatorios y complementarios, según corresponda.
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2.8 Antecedentes obligatorios para la postulación.

Son aquellos documentos indispensables para la postulación de proyectos. La lista
de antecedentes tiene carácter copulativo, de manera tal que, en caso de faltar cualquiera
de  ellos,  la  postulación  será  declarada  inadmisible,  sin  más  trámite.  Asimismo,  los
documentos  que  no  se  encuentren  conforme  a  las  formalidades  exigidas  o  no  se
encuentren vigentes, se considerarán no presentados. 

Junto al FUP, se exigirán los siguientes antecedentes obligatorios, según corresponda: 

a) Proyectos individuales.

a.1.- Para proyectos personas naturales. 

 Copia de la cédula de identidad vigente del postulante, por ambos lados. En caso
de cédulas que hayan vencido durante los años 2020 o 2021, por aplicación del
Decreto  N°  11,  de  2021,  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  se
extenderá su vigencia hasta el  31 de diciembre de 2021,  razón por la cual,  se
aceptarán para los efectos de la postulación.

 Certificado  de  dominio  vigente  de  la  propiedad  minera  (máximo  12  meses  de
antigüedad), contados desde la fecha de postulación.

 Copia del comprobante de pago de patente minera, correspondiente al año 2021.
 Copia  de la  resolución/es  que aprueba/n el  proyecto de explotación y plan de

cierre  de  la  concesión  minera,  emitidas  por  el  Sernageomin,  vigente  hasta  el
término de la ejecución del fondo ( Nota1)

 Copia  de  la  resolución  de  ampliación  de  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, emitido por el Sernageomin, si procede.

 Copia  del  contrato  de arrendamiento,  en caso  de no  ser  el  propietario  de las
pertenencias mineras, el cual debe encontrarse vigente durante todo el periodo de
ejecución del proyecto minero.

 Poder  notarial,  o  simple,  tratándose  de  postulaciones  realizadas  por  terceras
personas.

 Cédula de identidad del apoderado del postulante, si corresponde.
 Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30).
 1  cotización  del  equipo  o  servicio  a  financiar  con  el  fondo  concursable

debidamente firmadas por el Proveedor, si corresponde.(Nota 2)
 Declaración jurada simple de probidad. (ANEXO 2 A)
 Declaración  jurada  simple  de  no  tener  rendiciones  pendientes  o  rechazadas.

(ANEXO 1 A)

Nota 1:  Aquellos  que postulen  con  plan  de explotación  y/o  plan  de  cierre  en
revisión por parte del SERNAGEOMIN, deberán tener su proyecto aprobado al
momento  de  la  evaluación  por  parte  de  la  Comisión,  de  lo  contrario,  sus
postulaciones serán declaradas inadmisibles. En dicho caso, será responsabilidad
de cada postulante, en el plazo que posee la comisión para evaluar los proyectos,
de remitir las resoluciones exentas respectivas.
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Nota  N°2:  Se  entenderá  por  vendedor  habitual  aquel  que  realice  de  manera
constante ventas del bien que se cotiza, dentro del giro comercial que le es propio,
de manera que la venta no constituya una actividad circunstancial o aislada para el
vendedor. Por lo anterior, se rechazarán tajantemente aquellas cotizaciones que
provengan de foros, redes sociales u otras plataformas informales en las cuales
los vendedores  no reúnen las condiciones necesarias para definir  su actividad
como comercial.

a.2.- Para proyectos personas jurídicas.

 Copia de la cédula de identidad vigente por ambos lados del representante legal y/
o administrador del postulante. En caso de cédulas que hayan vencido durante los
años 2020 o 2021, por aplicación del Decreto N° 11, de 2021, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2021, razón por la cual, se aceptarán para los efectos de la postulación.

 Copia del certificado de vigencia de la sociedad postulante (antigüedad no mayor a
12 meses) contados desde la fecha de postulación. 

 RUT vigente de la sociedad postulante.

 Copia  del  instrumento que acredite la  personería del  representante legal  de la
sociedad postulante,  actualizado.  (antigüedad no mayor  a 12 meses)  contados
desde la fecha de postulación. 

 Certificado  de  dominio  vigente  de  la  propiedad  minera  (máximo  12  meses  de
antigüedad), contados desde la fecha de postulación.

 Copia del comprobante de pago de patente al día, correspondiente al año 2021. 
 Copia  de la  resolución/es  que aprueba/n el  proyecto de explotación y plan de

cierre  de  la  concesión  minera  emitidas  por  el  Sernageomin  vigente  hasta  el
término de la ejecución del fondo ( Nota 1)

 Copia  de  la  resolución  de  ampliación  de  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, emitido por el Sernageomin, si procede.

 Copia  del  contrato  de arrendamiento,  en caso  de no  ser  el  propietario  de las
pertenencias mineras, el cual debe encontrarse vigente, durante todo el periodo de
ejecución del proyecto minero.

 Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30).
 Poder  notarial  o  simple  tratándose  de  postulaciones  realizadas  por  terceras

personas.
 Cédula de identidad del apoderado del postulante, si corresponde.
 1  cotización  del  equipo  o  servicio  a  financiar  con  el  fondo  concursable

debidamente firmadas por el proveedor, si corresponde (Nota 2).
 Declaración jurada simple de probidad. (ANEXO 2 B)
 Declaración  jurada  simple  de  no  tener  rendiciones  pendientes  o  rechazadas.

(ANEXO 1 B)
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Nota 1:  Aquellos  que postulen  con  plan  de explotación  y/o  plan  de  cierre  en
revisión por parte del SERNAGEOMIN, deberán tener su proyecto aprobado al
momento  de  la  evaluación  por  parte  de  la  Comisión,  de  lo  contrario,  sus
postulaciones serán declaradas inadmisibles. En dicho caso, será responsabilidad
de cada postulante, en el plazo que posee la comisión para evaluar los proyectos,
de remitir las resoluciones exentas respectivas.

Nota  N°2:  Se  entenderá  por  vendedor  habitual  aquel  que  realice  de  manera
constante ventas del bien que se cotiza, dentro del giro comercial que le es propio,
de manera que la venta no constituya una actividad circunstancial o aislada para el
vendedor. Por lo anterior, se rechazarán tajantemente aquellas cotizaciones que
provengan de foros, redes sociales u otras plataformas informales en las cuales
los vendedores  no reúnen las condiciones necesarias para definir  su actividad
como comercial.

b) Proyectos asociativos.

 Copia  del  certificado  o  documento  que  acredite  la  existencia  legal  de  la
organización, y de su directiva vigente, actualizado. Habida consideración de lo
dispuesto en la Ley 21.239 de 23 de junio de 2020, la cual prorroga el mandato de
los  directores  u  órganos  de  administración  y  dirección  de  las  asociaciones  y
organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el covid-19.

 Copia  cédula  de  identidad  vigente  del  (los)  representante  (s)  del  gremio,  por
ambos lados. En caso de cédulas que hayan vencido durante los años 2020 o
2021,  por  aplicación  del  Decreto  N°  11,  de  2021,  del  Ministerio  de  Justicia  y
Derechos Humanos, se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021,
razón por la cual, se aceptarán para los efectos de la postulación.

 Copia del instrumento que acredite la personería del representante legal 
(certificado o estatutos), con un máximo de 12 (doce) meses de antigüedad.

 Copia del RUT de la organización.
 Listado actualizado total de asociados, indicando nombre, RUT, faena en la que

actualmente trabajan.
 Plan de trabajo que detalle aspectos relevantes del desarrollo de la postulación,

tales como el mecanismo que se implementará para que los asociados postulen a
su uso, la distribución entre los asociados del beneficio obtenido, el sistema de
turnos de uso del bien adjudicado, su ejecución y continuidad, así como también
los beneficiarios. (ANEXO 7).

 Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales (F30).
 Declaración jurada simple de no tener rendiciones pendientes (ANEXO 1 B)
 Declaración jurada simple de probidad firmada por el o los representantes legales

(ANEXO 2 B)
 1 cotización debidamente firmadas por el proveedor, de los equipos, herramientas

o insumos que se postulan.

2.9 Antecedentes complementarios para la postulación.

El/la  postulante  podrá  acompañar,  además,  para  mejorar  sus  puntajes,  los  siguientes
antecedentes:
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 Declaración jurada simple, firmada por los socios con proyecto de explotación y
plan de cierre vigente, adhiriendo al proyecto asociativo que los presenta. (ANEXO
6 A o B)

 Fotocopia  de  licencia  de  manipulador  de  explosivos  del  productor  o  de  sus
trabajadores más listado de cuadrilla de trabajo, según anexo 6. La licencia debe
corresponder a un trabajador de los enumerados en su cuadrilla de trabajo.

 Licencia  de  operador  de  maquinaria  del  productor  o  de  sus  trabajadores.  La
licencia debe corresponder a un trabajador de los enumerados en su cuadrilla de
trabajo. Conforme a lo dispuesto en la Ley 21.313, de 18 de febrero de 2021, se
considerará vigentes las licencias vencidas en 2020 y 2021.



Estos antecedentes complementarios deberán adjuntarse al momento de la postulación,
no pudiendo ser recepcionados con posterioridad. 

2.10 Período y lugar de convocatoria. 

El período de postulación comenzará desde el día 20 de septiembre, hasta el día
8  de  octubre  de  2021.  Los  plazos  anteriormente  señalados  podrán  ser  modificados
mediante el correspondiente acto administrativo fundado y notificado.

Las postulaciones serán recepcionadas en la oficina de la SEREMI de Minería
de  Valparaíso,  ubicadas  en  Calle  Salinas  1231  piso  8,  Edificio  Delegación
Presidencial  Provincial  de San Felipe de Aconcagua,  El  horario  será de lunes a
viernes  de  9:00  a  16:30  o  en  el  correo  electrónico
postulacionesvalparaiso@minmineria.cl. 

No se aceptarán postulaciones presentadas fuera de plazo o fuera de los horarios
establecidos.  Se exceptuarán de esta regla aquellas postulaciones que se envíen por
correo electrónico a la casilla indicada al efecto, no obstante, lo cual deberá respetarse el
plazo señalado en el primer párrafo de este numeral.

3.- ADMISIBILIDAD.

3.1 Examen de admisibilidad.

De manera previa al inicio de la evaluación  una comisión conformada por el Asesor
Legal,  Coordinador,  Ingeniero  y  Prevencionista  de  Riesgos  del  Programa  FNDR
procederá a verificar que:

 Check list esté completo.
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 El FUP esté completo y todos los antecedentes obligatorios de la postulación y sus
respectivos anexos, se hayan entregado y acompañado correctamente, cumpliendo
con los requisitos y condiciones establecidos en las presentes bases, sin perjuicio
de lo establecido en el numeral 2.6. 

 El proyecto haya sido enviado o presentado dentro del plazo establecido al efecto.
 El proyecto presentado en soporte material y/o digital, cumpla con las formalidades

establecidas en el Capítulo 2 "Postulación de los proyectos", numeral 2.1.
 La SEREMI de Minería se reserva el derecho de revisar el historial de pago de los

postulantes a fin de verificar los 5 años anteriores de pago. En caso de verificarse
deudas en años anteriores, la postulación será desechada sin más trámite.

 De constatarse incumplimiento de algunos de los puntos señalados 
precedentemente, la postulación se declarará inadmisible sin más trámite, conforme se 
dispone en el numeral siguiente.

3.2 Declaración de inadmisibilidad.

La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será realizada
por la SEREMI  de Minería de la Región de Valparaíso,  por medio de su Comité
Técnico del Fondo (en adelante CTF), desde la recepción de las postulaciones hasta
la  entrega  de  los  beneficios.  En  caso  de  verificarse  algún  incumplimiento  a  lo
establecido en el presente procedimiento, la postulación será declarada fuera, sin
más trámite, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2.6.

4.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN. 

4.1 Aspectos generales del proceso de evaluación y selección.

Las  postulaciones  que  cumplan  con  los  requisitos  y  condiciones  de
admisibilidad, serán oportunamente puestas a disposición del Comité Evaluador. No se
podrá  declarar  inadmisibles  las  propuestas,  sino  por  los  requisitos  explícitamente
indicados en este procedimiento.   

El  proceso de evaluación de los proyectos admisibles,  estará a cargo de dicho
Comité, cuyos integrantes serán designados por el Seremi de Minería de la Región de
Valparaíso. En todo caso, el número será siempre impar y no podrá ser inferior a cinco (5)
miembros, considerando como base: al Secretario Regional Ministerial de Minería de la
Región  de  Valparaíso,  al  coordinador  del  Programa  Transferencia  Regularización,
Fomento e  Innovación  a  la  Pequeña  Minería  en la  Región  de Valparaíso,  Región  de
Valparaíso, un representante del Gobierno Regional de Valparaíso, al Director Regional
del SERNAGEOMIN, o un representante que este designe, y un integrante de la División
de Fomento Minero de la Subsecretaría de Minería. 

En calidad de reemplazante de algún miembro de la comisión, podrá integrarla un
profesional que designe la Subsecretaría de Minería.

El Comité Evaluador, realizará esta labor en un plazo máximo de 5 días hábiles
administrativos. Se considerarán como antecedentes complementarios a la evaluación,
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las  visitas  a  terreno  efectuadas  por  esta  SEREMI,  por  el  equipo  del  Programa  de
Transferencia Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región
de Valparaíso Región de Valparaíso. 

El proceso de admisibilidad y posterior evaluación de los proyectos le corresponde
a la Comisión, la que propondrá a la Subsecretaria de Minería, en base a los criterios de
evaluación,  y a las fichas de evaluación con los respectivos medios de verificación,  la
nómina de proyectos seleccionados y su respectiva determinación de asignación
de  recursos.  En  tal  sentido,  la  Subsecretaría  de  Minería,  emitirá  el  respectivo  acto
administrativo,  aprobando  el  acta  de  evaluación,  las  postulaciones  declaradas
inadmisibles, las postulaciones seleccionadas con sus antecedentes, y los que queden en
lista de espera, en caso que corresponda. 

4.2      Evaluación y selección.

a.-  El  proceso de evaluación  implica  una valoración  técnica  y  cualitativa  de la
propuesta. Los proyectos serán analizados por el comité, el que asignará los puntajes
respectivos,  según los criterios de evaluación establecidos  al  efecto y  cuya sumatoria
otorgarán el puntaje total de la evaluación obtenida por cada proyecto.

Las decisiones que se adopten serán debidamente fundadas, proporcionando a los
postulantes argumentos justificados que tiendan a facilitar la comprensión de éstas, en
coherencia con los proyectos, todo lo cual quedará registrado en la Formulario Único de
Evaluación, en adelante FUE (ANEXO 5 A, B o C).

b.- El proceso de selección consiste en: 

1.- La definición de los proyectos ganadores.           

2.- La propuesta respectiva de la asignación de recursos del Fondo, conforme a la
disponibilidad presupuestaria y a la aplicación de los criterios de evaluación. 

En virtud de lo anterior, el Comité elaborará una nómina de todos los proyectos
con  su  respectivo  puntaje,  en  orden  de  mayor  a  menor  y  procederá  a  proponer  de
acuerdo  a  los  criterios  establecidos  en  el  presente  procedimiento  la  asignación  de
recursos  por  proyecto  seleccionado,  asimismo  indicará  las  postulaciones  que  fueron
declaradas inadmisibles y aquellas que siendo admisibles no fueron adjudicadas.  

En  caso  de  que  se  hayan  asignado  todos  los  recursos  disponibles  para  el
concurso y existan proyectos admisibles no seleccionados, el Comité podrá elaborar una
lista de espera con un máximo de 10 proyectos, debiendo utilizar los mismos criterios de
evaluación establecidos en este presente procedimiento y en el informe o acta respectiva.
De  existir  lista  de  espera  y  producirse  un  aumento  en  los  recursos  disponibles,  un
desistimiento  por  parte  de  alguno(s)  de  los  postulantes  seleccionados  o  un  rechazo
posterior a nivel central, estos fondos serán asignados a los proyectos que se encuentran
en dicha lista, de acuerdo al puntaje obtenido.

4.3 Criterios de evaluación.

18



Corresponderá  al  CTF,  en  el  marco  de  la  disponibilidad  presupuestaria,  decidir  la
selección de las postulaciones y la determinación de la asignación de recursos del Fondo,
basándose en una opinión fundada y consensuada, considerando, los siguientes criterios
de evaluación y siendo 100 el máximo de puntaje para proyectos individuales y 100 para
asociativos:

Proyectos individuales:

A  continuación,  se  describen  los  rangos  y  puntajes  para  cada  criterio  de
evaluación, donde el puntaje máximo de evaluación por proyecto será de 100 puntos.

a) Seguridad (20%)

Este Criterio valora el uso de elementos de protección personal (EPP), así como
las  condiciones  de  la  faena  evaluada,  de  manera  tal  que  ambos  factores  faciliten  la
inversión  pública  en  faenas  seguras.  Cada  ítem  se  contará  de  manera  de  manera
incluyente, siendo el puntaje máximo de este criterio 100 puntos.

En cuanto a la naturaleza de las distintas faenas, se evaluará si la faena cuenta con las
siguientes medidas de seguridad: 
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Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la
implementación  de  las  medidas  en  la  faena  involucrada  en  el  proyecto,  se  aceptarán
fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de
seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o
licencia  de  monitor  de  seguridad  minera,  la  cual  debe  estar  vigente  a  la  fecha  de
postulación.  Esta  información  se adjuntará  al  acta  de evaluación  y  se  aprobará  como
anexo en la resolución de selección correspondiente.

b) Continuidad (20%)

Este criterio analiza la continuidad en la producción de la faena minera postulante.
Se contabilizará través del  periodo de vida útil  restante del  proyecto de explotación y
cierre, incluyendo el mes desde cuando se postula. Se evaluará de acuerdo a la siguiente
tabla: 

Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente.
Esta información se adjuntará al  acta de evaluación y se aprobará como anexo en la
resolución de selección correspondiente.

c) Potencial Minero y Proyecto (40%)
Para este criterio,  un (equipo de profesionales)  de la  SEREMIA de Minería de

Valparaíso, compuesto por un Geólogo y/o un Ingeniero en Minas, realizará una visita en
terreno por cada postulación admisible, y establecerá las características del proyecto y su
proyección,  considerando  el  potencial  minero  de  la  faena,  según  criterio  técnico  y  el
proyecto presentado ante SERNAGEOMIN, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 3
de las presentes bases.
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Nota: El  medio  verificador  para  este  criterio  serán  el  Anexo  8,  Criterio  de
Evaluación Potencial Minero, junto con pauta de evaluación para criterios para seguridad
elaborado  por  Prevencionista  de  Riesgos  del  Programa  FNDR.  Los  postulantes  que
obtengan entre 0 a 25 puntos quedaran fuera del proceso de selección. Esta información
se  adjuntará  al  acta  de  evaluación  y  se  aprobará  como  anexo  en  la  resolución  de
selección correspondiente.

d) Género. (10%) 
Este  criterio  busca  premiar  la  inclusión  femenina  dentro  de  las  labores

desarrolladas en el proyecto minero.

Nota:  El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más
copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

e) Cumplimiento formal de la presentación (10%)

Este criterio  de evaluación  busca la  presentación del  Formulario  Único de Postulación
completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue
todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva.

Nota.  Se considerará como medio verificador válido, el Formulario único de postulación
(FUP) y los documentos adjuntos respectivos. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

Proyectos asociativos:

Criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes.
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A continuación, se describen los rangos y puntajes para cada criterio de evaluación,
donde el puntaje máximo de evaluación por proyecto será de 100 puntos.

a) Plan de Trabajo (50%)

Este criterio busca analizar la planificación y proyección en la ejecución del proyecto
postulado  Para  obtener  el  puntaje  total  en  este  criterio,  el  Plan  de Trabajo  deberá
contener:

 Introducción.

 Objetivo

 Beneficiarios con estado productivo y de regularización (adjunto listado)

 Recursos necesarios.

 Metodología de uso de los recursos (programa de uso y mantención del equipo,
mecanismo de arriendo de equipos, entre otros)

 Presupuesto.

La evaluación de este criterio está dada por la siguiente tabla:

Nota: El medio de verificación para este criterio será el Anexo N° 7” Plan de Trabajo 
Proyecto Asociativo Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará 
como anexo en la resolución de selección correspondiente.

b)  Capacitaciones realizadas por los socios (20%)

Para este criterio, se solicita que las asociaciones posean socios capacitados, en
cursos o certificaciones PAMMA, o capacitaciones relativas a seguridad minera, impartidas
por ENAMI u otras instituciones.   

El puntaje se entregará de acuerdo al siguiente cuadro, contando la cantidad de
mineros asociados que cuentan con al menos un curso. 
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Nota:  El  medio  de  verificación  para  este  criterio  serán  las  certificaciones  de  cursos
PAMMA,  o  capacitaciones  relativas  a  seguridad  minera,  impartidas  por  equipo  FNDR,
ENAMI u otras instituciones tanto de los asociados directos como sus trabajadores. Esta
información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución
de selección correspondiente. 

c) Incorporación de factor de género (20%)

A las asociaciones que cuenten con socias mujeres, se les asignará un puntaje de
acuerdo a la siguiente tabla: 

Nota: El medio de verificación de este criterio es el listado de socios activos, más copia de
las cédulas de identidad de las socias. Esta información se adjuntará al acta de evaluación
y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

d) Cumplimiento formal de la presentación (10%)

Este criterio de evaluación busca la presentación del Formulario  Único de Postulación
completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue
todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva. 

Nota.  Se considerará como medio verificador válido, el Formulario único de postulación
(FUP) y los documentos adjuntos respectivos. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

4.4 Selección de proyectos y determinación de montos.

Corresponderá a la Comisión, en el marco de la disponibilidad presupuestaria, y
los  puntajes  obtenidos,  proponer  a  la  Subsecretaria  de  Minería,  la  selección  de  las
postulaciones de los proyectos y la determinación de la asignación de recursos de los
fondos, basándose en los puntajes arrojados por él FUE, de mayor a menor.

Las  postulaciones  serán  ordenadas  por  puntaje,  en  función  del  segmento  de
postulación (Individuales o Asociativas).

Seleccionando a aquellos proyectos que tengan los puntajes más altos en cada
uno de los listados respectivos.
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Si se produjera un empate entre dos o más postulantes, de manera tal que uno o
más de ellos quede fuera del fondo, tratándose de postulaciones individuales, se preferirá
a aquél  proyecto que hubiese obtenido mayor puntaje  en el  criterio  de financiamiento
previo de proyectos con fondos concursables del Programa FNDR; de persistir el empate,
se  elegirá  a  aquél  proyecto  que  hubiese  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  criterio  de
Evaluación de Faena, ítem de seguridad y continuidad; si aun así se mantiene el empate,
se  preferirá  aquel  proyecto  que  hubiese  obtenido  el  mayor  puntaje  en  el  criterio  de
historial de ventas de Enami u otro poder de compra privado. Tratándose de postulaciones
asociativas se preferirá a aquel proyecto que hubiese obtenido mayor puntaje en el criterio
de la organización con mayor número de socios con método de explotación y plan de
cierre  vigentes  ante  el  SERNAGEOMIN;  de  persistir  el  empate  ,  se  elegirá  a  aquel
proyecto que hubiese obtenido el  mejor  puntaje en el  criterio  organización con mayor
porcentaje  de  productores  activos  ;  si  aun  así  persiste  el  empate  se  preferirá  aquel
proyecto que hubiese obtenido mejor puntaje en el criterio de Evaluación de Faenas ítem
de Potencial Minero. 

Si a pesar de lo anterior, se mantiene el empate, se preferirá a la postulación que
haya obtenido mejor puntaje en los demás criterios, de acuerdo a su orden numérico.
Finalmente, y en el caso de que el empate persista, decidirá el Subsecretario de Minería.

4.5 Acta o informe de evaluación y adjudicación.

El Comité Evaluador requerirá como quórum para sesionar y adoptar acuerdos la
mayoría absoluta de sus miembros, debiendo contener sus decisiones los fundamentos
de la evaluación y la nómina de proyectos seleccionados. 

Del acuerdo final se levantará un acta, que incluirá la determinación de los criterios
utilizados, la individualización de los proyectos seleccionados, la determinación del monto
asignado  para  su  ejecución  y  los  puntajes  obtenidos  por  criterio,  la  que  deberá  ser
suscrita  por  los  integrantes  de  la  Comisión.  Dicha  acta  será  aprobada  mediante  la
resolución de selección de proyectos.

4.6 Publicación y notificación de resultados.

La  selección  de  los  proyectos  se  realizará  mediante  acto  administrativo
debidamente  fundado,  en el  que se adjuntará  la  nómina  de proyectos  seleccionados.
Dicha resolución será notificada a través del correo electrónico indicado por el postulante
en el FUP. No obstante, los resultados, junto con la nómina de proyectos seleccionados
serán publicados dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la resolución que
aprueba el acta de evaluación de fondos concursables, en las oficinas de esta SEREMI de
la  Región  de  Valparaíso,  indicando  el  tipo  de  proyecto,  la  persona  natural  o  jurídica
responsable de los mismos y los montos asignados. De igual modo, dicha comunicación
podrá  ser  efectuada  a  los  postulantes  que  resultaren  beneficiados  por  el  fondo  vía
telefónica, al número señalado en la postulación, dejando constancia escrita de ello.

Los  postulantes  que no resulten beneficiados  con los  fondos serán notificados
dentro de tercero día, contado desde la dictación de la resolución que apruebe el acta de
evaluación,  mediante  correo  electrónico  a  la  casilla  señalada  para  dicho  fin  en  la
postulación.
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4.7 Reclamación. 

Los postulantes  cuyos proyectos  no  hayan  sido  seleccionados,  tendrán 5  días
hábiles desde la notificación de la resolución de selección, para interponer los recursos
administrativos de la ley N° 19.880, pudiendo efectuar, en esa instancia, sus alegaciones,
de manera fundada. La Comisión de Evaluación analizará el reclamo respectivo y con el
mérito de los antecedentes, elaborará un informe en donde propondrá, si corresponde o
no efectuar una reconsideración y eventual reasignación,  debiendo elevar  todos estos
antecedentes a la Subsecretaría de Minería, de manera que emita el acto administrativo
correspondiente de aceptación total o parcial, o rechazo del recurso.

5.- CONVENIO DE EJECUCIÓN. 

5.1 Firma del convenio

Los responsables de cada proyecto seleccionado deberán suscribir un convenio de
ejecución  con  la  Subsecretaría  de  Minería,  en  el  cual  se  estipularán  los  derechos  y
obligaciones  de  ambas  partes  y  los  términos  y  condiciones  para  la  ejecución  de  los
proyectos seleccionados. En caso de que se requiera actualizar alguna documentación, el
beneficiario deberá acompañarla en el acto. 

Atendido el hecho de que es en el contrato respectivo donde se acuerda la entrega
de recursos al responsable del proyecto y se establecen los mecanismos de supervisión
por parte de la Subsecretaria de Minería para asegurar la correcta ejecución del proyecto,
en tanto no se suscriba dicho contrato y se tramite totalmente la resolución administrativa
que lo aprueba, no se entregará recurso alguno al responsable.

5.2 Restricciones para la firma del contrato.

Previo a la firma del contrato, se deberá revisar minuciosamente que los proyectos
seleccionados mantengan los requisitos  o condiciones que los hicieron acreedores de
estos  fondos.  En  caso  de  que  se  constate  alguna  inhabilidad  sobreviniente  o  algún
incumplimiento imputable al postulante, se deberá desestimar al proyecto seleccionado,
debiendo  dictarse  el  respectivo  acto  administrativo,  el  que  deberá  ser  notificado  al
interesado, pudiendo proceder en su contra, los recursos que establece la Ley 19.880
para tal efecto.

De rechazarse el reclamo o de no existir alegación por parte del postulante, se
entenderá que éste renuncia automáticamente a la selección de su proyecto, debiendo
modificarse la resolución que selecciona los proyectos y aprueba el acta correspondiente,
de acuerdo a la ley N°19.880.  Luego de ello  operará el  mecanismo establecido en el
punto 4.2 letra b de las presentes bases. Las restricciones mencionadas serán aplicables
tanto a proyectos individuales como asociativos.  

5.3 Contenido del contrato. 

25



Además  de  la  individualización  de  las  partes,  dentro  del  contrato  se  debe
consignar, al menos, lo siguiente: 

 Monto y forma de entrega de los recursos
 Destino de los recursos
 Plazo de ejecución del proyecto
 Entrega de garantía
 Mecanismos de supervisión
 Sanciones por incumplimiento
 Obligaciones de las partes

Respecto del monto y la entrega de los recursos, estos se efectuarán mediante
transferencia bancaria a una cuenta habilitada y a nombre del beneficiario,  o mediante
cheque nominativo, a nombre del beneficiario, a elección de este último, con toda dicha
entrega podrá efectuarse por una de las modalidades, a elección de la Subsecretaría de
Minería, fundado en razones de fuerza mayor o de necesidad del Servicio. 

5.4 Ejecución y término del convenio.

Las  actividades  que  se  señalen  en  los  proyectos  deberán  ser  iniciadas  y
ejecutadas dentro del plazo del cronograma propuesto en la postulación, con relación al
plazo  estipulado  en  el  Contrato,  de  conformidad  con  lo  expresado  en  el  presente
procedimiento. En consecuencia,  no se podrán iniciar labores ni efectuar compras con
anterioridad a la suscripción del contrato de ejecución respectivo.

En el caso que el/la beneficiario/a requiera modificar  o reasignar alguna de las
actividades del Proyecto presentado de manera total –por cambio en las circunstancias
tenidas  a  la  vista  al  momento  de  la  postulación,  parcial  -por  cambio  de  precios  de
maquinaria  o  servicio  de  mejor  calidad  u  otra  circunstancia  justificada-,  o  incorporar
nuevas actividades y/o ítems vinculados al objetivo del proyecto, si existieran excedentes
de  recursos,  esto  deberá  ser  solicitado  por  el/la  beneficiario/a  de  manera  escrita  al
SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso antes de la compra del bien o servicio
modificado  o  reasignado.  El  SEREMI  de  Minería  de  la  Región  de Valparaíso  deberá
elaborar un informe del caso y remitirlo a la Subsecretaría de Minería, quien tendrá la
facultad  de  aceptar  o  rechazar  tal  petición,  debiendo  emitirse  el  respectivo  acto
administrativo.  Esta  modificación  en  ningún  caso  podrá  vulnerar  alguna  de  las
restricciones  máximas  de  financiamiento  establecidas  en  las  bases  de  convocatoria.
Asimismo, para el evento de que después de asignado el fondo, el postulante obtuviera
mejores condiciones a las contempladas al momento de postular y como consecuencia de
aquello requiriera menos financiamiento del entregado, estará obligado a restituir el dinero
no utilizado,  acompañando una rendición de los fondos utilizados.  En caso de no ser
aceptada  la  modificación,  el  beneficiario/a  deberá  ejecutar  íntegramente  el  proyecto
adjudicado,  de  lo  contrario  estará  obligado  a  hacer  devolución  de  los  beneficios
económicos que hayan sido entregados por parte de la Subsecretaría e Minería, de lo
contrario se solicitará la ejecución y cobro efectivo la garantía entregada. Lo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el numeral 5.8 de las presentes bases.
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Durante  la  ejecución  del  Proyecto,  y  como  parte  del  apoyo  entregado  por  la
SEREMI de Minería, el/la beneficiario/a recibirá un servicio de acompañamiento orientado
a lograr la correcta puesta en marcha e implementación de su proyecto y asistencia al
proceso de rendición de recursos.

5.5 Garantía.

Los beneficiarios, al momento de la firma de los contratos, deberán entregar a la
Subsecretaría de Minería   un instrumento de garantía con mérito ejecutivo, consistente en  
un  pagaré,  con  firma  autorizada  ante  Notario  Público  o  similar,  con  el  pago  de  las
correspondientes estampillas de acuerdo al valor del monto financiado y por la suma total
del monto entregado, a favor de dicha Secretaría de Estado, por el plazo de 1 año, a
contar de la suscripción del contrato.

La Subsecretaría de Minería tendrá facultades para perseguir el cobro de los recursos
entregados en caso de mal uso de los mismos, con el cobro de las garantías. Para estos,
se entenderá como ‘mal uso de los recursos’ a toda acción que contravenga las cláusulas
de  este  procedimiento  o  del  respectivo  contrato,  en  particular,  cuando  los  recursos
entregados se destinen a fines distintos a los establecidos en el presente Procedimiento y
en el Programa “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña
Minería en la Región de Valparaíso”, código BIP: 40020316-0.

5.6 Procedimiento de cobro de garantía. 

En caso de que el equipo FNDR detecte incumplimiento de las obligaciones por
parte de un beneficiario, deberá comunicar a este último, por cualquier medio disponible,
el respectivo incumplimiento, indicando la obligación incumplida y la solicitud de que se
subsane la situación en el plazo que para el caso se pueda disponer. Para estos efectos,
se entenderá como “mal uso de los recursos” a toda acción que contravenga las cláusulas
del  procedimiento  de postulación  o  selección,  o  del  contrato  respectivo,  en particular
cuando los recursos entregados se destinen a fines distintos a los establecidos en las
bases del Programa “Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en
la Región de Valparaíso”. Código BIP: 40020316-0.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  frente  a  cualquier  incumplimiento  por  parte  del
beneficiario,  deberá ser corregido o subsanado en el  plazo que le  señale  al  efecto el
equipo técnico del Programa, o bien, podrá mostrar su disconformidad presentando sus
descargos con el  contenido de dicha observación dentro de los cinco (5)  días hábiles
siguientes  a  la  recepción  de la  comunicación  de su incumplimiento,  en cuyo caso  el
SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso resolverá si se acepta la presentación o si
ésta  es  rechazada.  En  este  último  caso,  se  elevarán  los  antecedentes  escritos  del
expediente  administrativo  a  la  Subsecretaría  de  Minería,  solicitando  el  cobro  de  la
garantía.

El  cobro  de  la  garantía  se  efectuará  mediante  la  emisión  del  respectivo  acto
administrativo,  que  será  notificado  al  beneficiario,  personalmente  o  mediante  carta
certificada al domicilio señalado en el presente contrato. 
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El  beneficiario  podrá  reclamar  de  su  aplicación  por  medio  de  los  recursos
administrativos que establece la Ley Nº 19.880, dentro de cinco (5) días hábiles desde la
notificación, adjuntando todos los antecedentes y fundamentos que estime pertinentes. 

Una vez vencido el plazo, si no se interpone recurso alguno, la Subsecretaría de
Minería procederá a dar inicio al procedimiento para exigir el cobro de la garantía.

Las notificaciones  por  carta  certificada  se  entenderán  practicadas  a  contar  del
tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda.

5.7 De la rendición y cierre del convenio.

a.- Para efectos de la rendición, se considerarán válidos todos los documentos que
sirvan de comprobante de una compraventa, arrendamiento o contratación de bienes o
servicios,  nuevos  o  usados,  que  incluyan  toda  la  información  de  la  operación  y  que
cumplan con las formalidades o solemnidades establecidas al efecto. Las declaraciones
juradas deberán utilizarse sólo como última instancia, y siempre en complemento de un
informe del equipo técnico respectivo. 

b.- Para el cierre del Contrato, se requiere haber realizado la rendición en forma
satisfactoria  y  haber  concluido  la  ejecución  del  proyecto  propuesto,  debiendo  por
consiguiente el beneficiario ajustarse a los plazos establecidos al efecto. Los trabajos
podrán  ser  verificados,  registrados  y  aprobados  por  esta  SEREMI,  a  través  de  los
profesionales o expertos que determine el Coordinador del Programa o el que haga las
veces de tal. En caso de verificarse el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el presente procedimiento y en el contrato respectivo, incluida la rendición conforme, se
emitirá un certificado individual o conjunto para todas las postulaciones dando cuenta de
ello.

5.8 Modificación de convenio.

En caso de que se requiera modificar el contrato para la ejecución del proyecto
aprobado, por causas de mutuo acuerdo, debidamente justificadas, las partes deberán
acordarlo antes del  vencimiento  del  mismo, debiendo suscribirse  entre las partes una
modificación al respectivo contrato originalmente firmado.

5.9 Prórroga de Plazo.

En caso de que el Beneficiario requiera prórroga de plazo para la ejecución del
proyecto  aprobado,  por  causas  debidamente  justificadas,  deberá  solicitarlo  al
Subsecretario de Minería antes del vencimiento del mismo y se suscribirá entre las partes
una modificación al contrato.

5.10 Sanciones. 

En caso de incumplimiento a lo establecido en las cláusulas del Contrato y en el
presente procedimiento, por causas o hechos imputables al postulante y/o beneficiado,
esta  SEREMI,  como  entidad  encargada  del  seguimiento  del  proyecto,  podrá  solicitar
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mediante informe escrito, a la Subsecretaria de Minería que ponga término al Contrato y
solicitar la devolución de los recursos asignados, con la correspondiente indemnización de
perjuicios, si procediere.

En virtud de lo anterior, la Subsecretaría de Minería, a través de la SEREMI, se
reserva expresamente el derecho de accionar judicialmente para obtener la restitución de
los fondos adjudicados y entregados en virtud de la presente convocatoria. 

Del  mismo modo,  en  caso  de  incumplimiento  en  la  ejecución  o  rendición,  los
beneficiados,  además,  perderán  la  posibilidad  de  postular  a  la  obtención  de  nuevos
recursos  o  franquicias  por  parte  de  la  Subsecretaría  de  Minería  y  a  SEREMI  de
Valparaíso. 

Se  deja  constancia  que  los  postulantes  son  personal  y  expresamente
responsables de la veracidad, integridad y legibilidad de la información acompañada a la
respectiva postulación, así como la declarada en el FUP; y que el incumplimiento de las
condiciones establecidas en las presentes bases o la falta de veracidad en la postulación,
acarreará las mismas consecuencias jurídicas señaladas en los párrafos anteriores.

6.- OTROS.

Los/as beneficiarios/as autorizan desde ya a la SEREMI de Minería de la Región
de Valparaíso para la difusión de su proyecto a través de los medios de comunicación.  La
participación  en  esta  convocatoria  implica  el  conocimiento  y  aceptación  de  las
características  de  las  presentes  bases.  Con  su  participación,  el/la  postulante  acepta
entregar,  a  solicitud  de  la  SEREMI  de  Minería  de  la  Región  de  Valparaíso,  a  sus
funcionarios/as o terceros que actúen en su representación, toda la información necesaria
para evaluar el Proyecto y su impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta después de
tres años, contados desde la fecha de inicio de ejecución del convenio.  

La Subsecretaría de Minería, mediante la  SEREMI de Minería de la Región de
Valparaíso se reserva el derecho de descalificar de la convocatoria, en cualquier etapa del
proceso, al/la postulante que proporcione información falsa, y con ello atente contra la
transparencia del proceso, igualdad de condiciones y los objetivos del instrumento, incluso
luego de formalizado el/la beneficiario/a, reservándose,  la Subsecretaría de Minería, la
facultad de iniciar las acciones legales que estime pertinentes. Además, la Subsecretaría
de Minería a través de la SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso tiene el derecho
de verificar todos los requisitos en cualquier etapa del proceso y el/la postulante podría
ser eliminado/a de la convocatoria, si corresponde. 

Al  momento  de  completar  el  Formulario  único  de  postulación,  los  postulantes
autorizan expresamente a  la Subsecretaría de Minería y a la SEREMI de Minería de la
Región de Valparaíso a incorporar sus antecedentes personales a una base de datos para
su uso y tratamiento en acciones de apoyo en la región. 

7.- ANEXOS.
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Se adjuntan los siguientes anexos,  los que tendrán el  carácter de obligatorios
para los postulantes, según se trate de proyectos individuales o asociativos.

ANEXO 1 (A y B) Declaración jurada simple de no tener rendiciones pendientes

ANEXO 2 (A y B) Declaración jurada simple de probidad

ANEXO 3 (A, B y C) Check list

ANEXO 4 (A, B y C) Formulario único de postulación (FUP)

ANEXO 5 (A, B y C) Formulario único de evaluación (FUE)

ANEXO 6 (A o B) Declaración jurada simple de adhesión a proyecto asociativo.

ANEXO 7 Plan de trabajo proyecto asociativo

ANEXO 8 Potencial Minero

 

ANEXO 1(A)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER RENDICIONES PENDIENTES
(Persona Natural)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  domiciliado  para  estos  efectos  en……………………………………..

………….. …………………………………..…. declara bajo juramento,  para efectos de la

postulación al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de

Valparaíso”, del Programa FNDR: “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación

a la  Pequeña  Minería  en la  Región  de  Valparaíso”,  código  BIP:  40020316-0,  que  no

mantiene rendiciones pendientes o rechazadas por el Ministerio de Minería, ya sea de

obligaciones derivadas de programas que ejecuta la Secretaría Regional Ministerial de

Minería de Valparaíso, como de programas ejecutados  o financiados por la Subsecretaría

de Minería.
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ANEXO 1(B)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER RENDICIONES PENDIENTES
(Individual persona jurídica- Asociativo)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  en  representación  de  ………..

…………………………………………….., Rol Único Tributario número ………………………,

ambos  domiciliados/aspara  estos  efectos  en……………………………………..…………..

…………………………………..…. declara bajo juramento, para efectos de la postulación

al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso”, del

Programa FNDR: “Transferencia,  Regularización,  Fomento e Innovación a la  Pequeña

Minería  en  la  Región  de  Valparaíso”,  código  BIP:  40020316-0,  que  no  mantiene

rendiciones pendientes o rechazadas por el Ministerio de Minería, ya sea de obligaciones

derivadas  de  programas que ejecuta  la  Secretaría  Regional  Ministerial  de  Minería  de

Valparaíso,  como  de  programas  ejecutados   o  financiados  por  la  Subsecretaría  de
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Minería.

ANEXO 2(A)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD
(Persona Natural)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  domiciliado  para  estos  efectos  en……………………………………..

………….. …………………………………..…. declara bajo juramento,  para efectos de la

postulación al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de

Valparaíso”, del Programa FNDR: “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación

a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”, código BIP: 40020316-0, que no se

encuentra afecto/a ninguna de las inhabilidades establecidas en el punto 2.5 de las bases

que regulan el proceso de selección y postulación del Fondo señalado.

Del mismo modo declaro, específicamente, que no tengo la calidad de cónyuge, hijos,

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad

inclusive con el personal directivo de SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso, ni
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con el personal de la Subsecretaria de Minería ni con aquellos miembros que intervienen

en  el  proceso  de  evaluación,  aprobación  y  asignación  de  recursos  de  los  proyectos

seleccionados.

ANEXO 2(B)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD
(Individual persona jurídica- Asociativo)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  en  representación  de  ………..

…………………………………………….., Rol Único Tributario número ………………………,

ambos  domiciliados/aspara  estos  efectos  en……………………………………..…………..

…………………………………..…. declara bajo juramento, para efectos de la postulación

al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso”, del

Programa FNDR: “Transferencia,  Regularización,  Fomento e Innovación a la  Pequeña

Minería  en  la  Región  de  Valparaíso”,  código  BIP:  40020316-0,  que  no  se  encuentra

afecto/a  ninguna  de las  inhabilidades  establecidas  en  el  punto  2.5  de las  bases que

regulan el proceso de selección y postulación del Fondo señalado.
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Del mismo modo declaro, específicamente, que no tengo la calidad de cónyuge, hijos,

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad

inclusive con el personal directivo de SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso, ni

con el personal de la Subsecretaria de Minería ni con aquellos miembros que intervienen

en  el  proceso  de  evaluación,  aprobación  y  asignación  de  recursos  de  los  proyectos

seleccionados.

ANEXO 3A: Checklist. Postulación individual persona natural.
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_________________

FIRMA PROFESIONAL PROGRAMA FNDR

ANEXO 3B: Checklist. Postulación individual persona jurídica.
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ANEXO 3C: Check list. Postulación Asociativa.
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_________________________________

FIRMA FUNCIONARIO PROGRAMA FNDR

ANEXO 4A: Formulario único de postulación. Persona natural.
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ANEXO 4B: Formulario único de postulación. Persona jurídica.
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ANEXO 4C: Formulario único de postulación asociativo.
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ANEXO 5A: Formulario único de evaluación. Persona natural.

i.- Criterios de Evaluación de Faenas.

La  Evaluación  de  los  proyectos  será  realizada  de  acuerdo  a  la  disponibilidad
presupuestaria,  a  la  calidad  de  postulaciones  y  a  los  criterios  que  se  expondrán  a
continuación,  asignando un puntaje de 0 a 100,  a los factores que a continuación se
detallan; con su correspondiente ponderación:

a) Seguridad  (20%)
Este Criterio  valora el  uso de elementos de protección personal  (EPP),  así  como las
condiciones de la faena evaluada, de manera tal que ambos factores faciliten la inversión
pública en faenas seguras.
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En cuanto a la naturaleza de las distintas faenas, se evaluará si la faena cuenta con las
siguientes medidas de seguridad:

Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la
implementación  de  las  medidas  en  la  faena  involucrada  en  el  proyecto,  se  aceptarán
fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de
seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o
licencia  de  monitor  de  seguridad  minera,  la  cual  debe  estar  vigente  a  la  fecha  de
postulación.  Esta  información  se adjuntará  al  acta  de evaluación  y  se  aprobará  como
anexo en la resolución de selección correspondiente.

b) Continuidad (20%)
En este criterio se evaluará los permisos que permitan proyectar la continuidad del trabajo
una vez, concluida la intervención. La continuidad en la producción se evaluará a través
del  periodo  de vida  útil  restante  del  proyecto  de  explotación,  la  que  se analizará  de
acuerdo a la siguiente tabla: 

Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente.
Esta información se adjuntará al  acta de evaluación y se aprobará como anexo en la
resolución de selección correspondiente.

c) Potencial Minero y Proyecto (40%)

Para este criterio, un (equipo de profesionales) de la SEREMIA de Minería de Valparaíso,
compuesto por un Geólogo y/o un ingeniero en minas, realizará una visita en terreno por
cada postulación admisible, y establecerá las características del proyecto y su proyección,
considerando  el  potencial  minero  de  la  faena,  según  criterio  técnico  y  el  proyecto
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presentado ante SERNAGEOMIN, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 3 de las
presentes bases.

Los  postulantes  que  obtengan  entre  0  a  25  puntos  quedaran  fuera  del  proceso  de
selección.

Nota: El  medio verificador para este criterio serán el  Anexo 8,  Criterio  de Evaluación
Potencial Minero, junto con pauta de evaluación para criterios para seguridad elaborado
por Prevencionista de Riesgos del Programa FNDR. Los postulantes que obtengan entre
0 a 25 puntos quedaran fuera del proceso de selección. Esta información se adjuntará al
acta  de  evaluación  y  se  aprobará  como  anexo  en  la  resolución  de  selección
correspondiente.

d) Género (10%)

Nota:  El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más
copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

e) Cumplimiento formal de la presentación (10%)

Este criterio de evaluación busca la presentación del Formulario  Único de Postulación
completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue
todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva.

Nota.  Se considerará como medio verificador válido, el Formulario único de postulación
(FUP) y los documentos adjuntos respectivos. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
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ANEXO 5B: Formulario único de evaluación. Persona jurídica.

i.- Criterios de Evaluación de Faenas.
La  Evaluación  de  los  proyectos  será  realizada  de  acuerdo  a  la  disponibilidad

presupuestaria,  a  la  calidad  de  postulaciones  y  a  los  criterios  que  se  expondrán  a
continuación,  asignando un puntaje de 0 a 100,  a los factores que a continuación se
detallan; con su correspondiente ponderación:

a) Seguridad (20%) 
Este Criterio  valora el  uso de elementos de protección personal  (EPP),  así  como las
condiciones de la faena evaluada, de manera tal que ambos factores faciliten la inversión
pública en faenas seguras.
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En cuanto a la naturaleza de las distintas faenas, se evaluará si la faena cuenta con las
siguientes medidas de seguridad:

Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la
implementación  de  las  medidas  en  la  faena  involucrada  en  el  proyecto,  se  aceptarán
fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de
seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o
licencia  de  monitor  de  seguridad  minera,  la  cual  debe  estar  vigente  a  la  fecha  de
postulación.  Esta  información  se adjuntará  al  acta  de evaluación  y  se  aprobará  como
anexo en la resolución de selección correspondiente.

b) Continuidad (20%)
En este criterio se evaluará los permisos que permitan proyectar la continuidad del trabajo
una vez, concluida la intervención. La continuidad en la producción se evaluará a través
del  periodo  de vida  útil  restante  del  proyecto  de  explotación,  la  que  se analizará  de
acuerdo a la siguiente tabla: 

48



Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente.
Esta información se adjuntará al  acta de evaluación y se aprobará como anexo en la
resolución de selección correspondiente.

c) Potencial Minero y Proyecto (40%) 

Para este criterio, un (equipo de profesionales) de la SEREMIA de Minería de Valparaíso,
compuesto por un Geólogo y/o un ingeniero en minas, realizará una visita en terreno por
cada postulación admisible, y establecerá las características del proyecto y su proyección,
considerando  el  potencial  minero  de  la  faena,  según  criterio  técnico  y  el  proyecto
presentado ante SERNAGEOMIN, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 8 de las
presentes bases.

d) Género (10%) 
Este criterio busca premiar la inclusión femenina dentro de las labores desarrolladas en el
proyecto minero.

e) Cumplimiento formal de la presentación (10%) 

Este criterio de evaluación busca la presentación del Formulario  Único de Postulación
completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue
todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva.

Nota:  El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más
copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
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ANEXO 5C: Formulario único de evaluación. Asociativo.

Proyectos asociativos:

Criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes.
La evaluación de los proyectos será realizada de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria, a la cantidad de postulaciones y a los criterios que se expondrán a 
continuación, asignando un puntaje de 0 a 100 a los factores que a continuación se 
detallan, con su correspondiente ponderación: 
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a) Plan de Trabajo (50%)

Este criterio busca analizar la planificación y proyección en la ejecución del proyecto 
postulado Para obtener el puntaje total en este criterio, el Plan de Trabajo deberá 
contener:

 Introducción.
 Objetivo
 Beneficiarios con estado productivo y de regularización (adjunto listado)
 Recursos necesarios.
 Metodología de uso de los recursos (programa de uso y mantención del equipo,

mecanismo de arriendo de equipos, entre otros)
 Presupuesto. 

Nota: El medio de verificación para este criterio será el Anexo N° 7” Plan de Trabajo 
Proyecto Asociativo Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará 
como anexo en la resolución de selección correspondiente.

b) Capacitaciones realizadas por socios (20%)

Para este criterio, se solicita que las asociaciones posean socios capacitados, en cursos o
certificaciones  PAMMA,  o  capacitaciones  relativas  a  seguridad  minera,  impartidas  por
ENAMI u otras instituciones.   
El puntaje se entregará de acuerdo al siguiente cuadro, contando la cantidad de mineros
asociados que cuentan con al menos un curso. 

Nota:  El  medio  de  verificación  para  este  criterio  serán  las  certificaciones  de  cursos
PAMMA, o capacitaciones relativas a seguridad minera,  impartidas por equipo FNDR,
ENAMI u otras instituciones tanto de los asociados directos como sus trabajadores. Esta
información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución
de selección correspondiente

c) Incorporación de factor de género (20%)

A las asociaciones que cuenten con socias mujeres, se les asignará un puntaje de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
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Nota: El medio de verificación de este criterio es el listado de socios activos, más copia de
las cédulas de identidad de las socias. Esta información se adjuntará al acta de evaluación
y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

d) Cumplimiento formal de la presentación (10%)
Este criterio de evaluación busca la presentación del Formulario Único de Postulación
completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue
todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva.

Nota.  Se considerará como medio verificador válido, el Formulario único de postulación
(FUP) y los documentos adjuntos respectivos. Esta información se adjuntará al acta de
evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.

ANEXO 6 (A)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ADHESIÓN PROYECTO ASOCIATIVO
(Persona Natural)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  domiciliado  para  estos  efectos  en……………………………………..

………….. …………………………………..…. declara bajo juramento,  para efectos de la

postulación al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de

Valparaíso”, del Programa FNDR: “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación

a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”, código BIP: 40020316-0, que en su

calidad  de  productor  de  la  concesión

minera…………………………………………………….,  de  la  comuna  de  …………………,

cuenta con Res de proyecto de explotación y plan de cierre N°s …………………………,

vigentes  hasta  ………………….  Que  pertenece  a  la
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organización……………………………..,  y  que  adhiere  a  la  postulación  de  dicha

organización para efectos de ser contabilizado y por ende mejorar su puntaje.

ANEXO 6 (B)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE ADHESIÓN PROYECTO ASOCIATIVO
(Persona Jurídica)

….. de…………….….. de 2021.-

Don/ña…………………………………………………, Cédula Nacional de Identidad número

……………..………,  en  representación  de  ………..

…………………………………………….., Rol Único Tributario número ………………………,

ambos  domiciliados/aspara  estos  efectos  en……………………………………..…………..

…………………………………..…. declara bajo juramento, para efectos de la postulación

al “Fondo de Apoyo y Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso”, del

Programa FNDR: “Transferencia,  Regularización,  Fomento e Innovación a la  Pequeña

Minería  en  la  Región  de  Valparaíso”,  código  BIP:  40020316-0,  que  en  su  calidad  de

productor  de  la  concesión  minera…………………………………………………….,  de  la

comuna de …………………, cuenta con Res de proyecto de explotación y plan de cierre

53



N°s  …………………………,  vigentes  hasta  ………………….  Que  pertenece  a  la

organización……………………………..,  y  que  adhiere  a  la  postulación  de  dicha

organización para efectos de ser contabilizado y por ende mejorar su puntaje.

        ANEXO 7: Plan de trabajo proyecto asociativo.

 Diagnóstico (Implica determinar la necesidad existente en la organización que el
proyecto busca subsanar).

 Objeto  del  proyecto (Implica  caracterizar  el  proyecto  por  el  cual  postula  la
organización,  con  especificaciones  técnicas,  detalles  de  las  propiedades  de
equipo, equipamiento o bien, y una cotización, en caso de que corresponda)

 Carta Gantt.

 Modalidad de uso comunitario (La organización deberá explicar en detalle de
qué  manera  se  hará  uso  de  equipo,  equipamiento  o  bien,  justificando
adecuadamente la rotación, tiempo de utilización por cada beneficiario, lugar de
resguardo del bien, responsable de sus mantenciones y/o reparaciones).

 Detalle presupuestario (Especificar los costos asociados a la implementación del
proyecto, costo del bien, seguros, mantenciones, permisos, etc.)
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ANEXO 8: EVALUACION DE POTENCIAL MINERO

Evaluación Geológico-Minero de la Faena

Para el Potencial Geológico-Minero de la faena; los aspirantes al beneficio son visitados
por profesionales de la SEREMI de Minería, Región de Valparaíso, donde se evalúan los
principales  aspectos técnicos tales como la potencia,  la  corrida,  el  tipo de mineral,  el
modo  de  explotación,  entre  otros;  de  modo  de  evaluar  el  potencial  en  base  a  sus
reservas, y el modo de explotación del yacimiento.
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2.- LLÁMESE  al proceso de postulación, evaluación y selección del Fondo de Apoyo y
Fomento para la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso 2021,  en el  marco del
Programa FNDR:  Regularización,  Fomento  e  Innovación  a  la  Pequeña  Minería  en  la
Región de Valparaíso”, Código Bip: 40020316-0,  y  DIFÚNDASE el presente llamado a
través de los canales informativos dispuestos para este efecto.

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
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Maria Luisa Baltra Vergara

SUBSECRETARIA DE MINERÍA (S)

CAGV/FJE/EAP/CVL/

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

f4658861-5282-45da-99af-a5f716fa3ab8
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

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

58


	2.- POSTULACIÓN DE LOS PROYECTOS.
	2.1 Quiénes pueden postular.
	No poseer ninguna de las inhabilidades que se indican en el punto 2.5 de las presentes bases.
	Personas jurídicas: podrán postular las personas que cumplan con los siguientes requisitos:
	Para efectos de acreditar el cumplimiento de la obligación de no tener rendiciones pendientes, el/la solicitante deberá acompañar una declaración jurada simple, de conformidad al formato establecido en el ANEXO 1 (A o B según corresponda), del presente procedimiento, sin perjuicio de lo cual la SEREMI de Minería de Valparaíso se reserva el derecho de verificar dicha información.
	En caso de no acompañarse la documentación solicitada o acompañarse incompleta, la postulación quedará fuera de bases sin más trámite y no será sometida a evaluación de ningún tipo, salvo la excepción contemplada en el numeral 2.6 de estas bases de licitación.
	Podrán postular personas naturales, jurídicas y organizaciones que mantengan deudas laborales o previsionales con sus trabajadores, no obstante lo cual, y por aplicación expresa de la norma prevista en el artículo 22 e) de la Ley 17.322, en concordancia a lo preceptuado en el inciso 24 del artículo 19 del Decreto Ley 3.500 y 3.501, para efectos de ser adjudicatarios de estos fondos deberán acreditar, mediante el certificado correspondiente, haber regularizado la situación con sus trabajadores, dentro de tercer día de notificados los resultados del presente procedimiento, el no cumplimiento de este requisito será causal suficiente, para que su postulación sea desestimada sin más trámite.
	No se admitirán postulaciones, ya sean individuales o asociativas, que repliquen el proyecto presentado por el postulante para el PAMMA 2021.
	2.2 Cronograma de las diferentes etapas del proceso 2021.
	
	2.3 Orientación de postulantes.
	En caso de necesitar asesoría técnica de manera previa a la postulación para la elaboración de los proyectos, los interesados en postular al Fondo de Apoyo y Fomento de la Pequeña Minería de la Región de Valparaíso 2021, podrán solicitar dichas orientaciones, al equipo técnico de esta SEREMI, en nuestras oficinas ubicadas en Calle Salinas 1231, Edificio de la Delegación Presidencial Provincial de la comuna de San Felipe, o al correo electrónico postulacionesvalparaiso@minmineria.cl
	
	2.4 Aceptación de las condiciones del concurso y deber de veracidad.
	Con la sola presentación de un proyecto a esta convocatoria, se entiende para todos los efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido íntegro del presente procedimiento, debiendo ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el, dando cumplimiento, además, a toda la normativa legal y reglamentaria que regule la materia.
	Al momento de postular, los concursantes manifestarán que toda la información entregada, es verídica y dan fe de su autenticidad e integridad; sin perjuicio de lo cual, la SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso se reserva el derecho a verificar dicha información y en caso que sea inexacta o incompleta, la postulación será declarada fuera del procedimiento, sin más trámite, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2.6.
	Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un proyecto incluya información que, a juicio de esta SEREMI, pudiese configurar algún tipo de delito, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, para su conocimiento e investigación.
	2.5 Inhabilidades.
	Están inhabilitados para postular, las siguientes personas:
	A. Autoridades y funcionarios de esta SEREMI de Minería, cualquiera sea su calidad contractual (planta, contrata u honorarios), y personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
	B. Personas naturales que se desempeñen o se hayan desempeñado laboralmente hasta a lo menos un año hacia atrás desde la fecha de la postulación, en el Ministerio de Minería, y/o sus servicios o empresas relacionadas, o en el Gobierno Regional de Valparaíso, y personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cualquiera sea la calidad contractual que detenten o detentaban al momento de su contratación (planta. Contrata u honorarios).
	C. Personas jurídicas que tengan entre sus integrantes o asociados individuos en las situaciones descritas en las letras a o b de este apartado.
	D. Los integrantes del equipo de profesionales y expertos que formen parte de cualquier Programa FNDR que sea llevado por la Subsecretaría de Minería y la SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso.
	E. Todo aquel que tenga los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575 con el personal directivo de la SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso, personal de la Subsecretaría de Minería o con aquellos que intervienen en el proceso de evaluación, aprobación y asignación de recursos de los proyectos seleccionados.
	F. Las personas jurídicas que hayan sido condenadas con una prohibición temporal, por el tiempo que se establezca la duración de la sanción, o perpetua de celebrar actos o contratos, de acuerdo con lo regulado en los Artículos 8 y 10 de la Ley 20.393.
	Las personas que tengan prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración centralizada o descentralizada del Estado, así como la prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado, hasta por el plazo de cinco años, por sentencia interpuesta por el Tribunal de Libre Competencia.
	Para estos efectos, el/la postulante deberá realizar una declaración jurada simple, según el formato establecido en el ANEXO 2 A y B (según corresponda) del presente procedimiento. En caso de verificarse alguna postulación con infracción a lo dispuesto en el presente artículo, ésta será declarada fuera de bases, sin más trámite, dejando constancia de aquello en la respectiva acta y sin perjuicio de las acciones legales que correspondieran.
	2.6 Formulario Único de Postulación (FUP).
	El Formulario Único de Postulación, en adelante FUP, es el formato exclusivo y único canal válido disponible para la formulación de los proyectos, permitiendo una descripción detallada de los mismos, al proveer los campos necesarios para que el postulante exponga los detalles necesarios para la evaluación. Se encuentra disponible para proyectos individuales y asociativos, en forma separada, en el ANEXO 4 (A, B o C según corresponda), de las presentes bases. El llenado de todos los campos del FUP será obligatorio, no obstante, lo anterior, si involuntariamente se omitiere el llenado de algún casillero, se tendrá por contestado en la forma que obtenga el mínimo puntaje del ítem evaluado.
	El llenado de todos los campos del FUP será obligatorio, como asimismo la entrega de todos los antecedentes descritos en el numeral 2.8 de las presentes bases. Sin perjuicio de lo anterior, si al momento de la revisión, los prestadores de servicio, detectan que se omitió el llenado de algún casillero del FUP o la entrega de algún documento solicitado para la postulación, enviarán correo electrónico al postulante, para que dentro de 5 días hábiles, concurran a la oficina de la SEREMI de Minería o envíe un correo electrónico a postulacionesvalparaiso@minmineria.cl, con el objeto de que pueda subsanar dichas omisiones, y en el caso que el postulante no acuda o no entregue el/los documento/s faltante/s, su postulación será declarada inadmisible, debiendo dejar constancia de dicha circunstancia en el acta de evaluación.
	El FUP se encuentra disponible en las oficinas de la SEREMI de Minería, pudiendo ser retirado personalmente o solicitado vía mail postulacionesvalparaiso@minmineria.cl para su posterior impresión.
	2.7 De la postulación en general.
	Las postulaciones al Fondo Concursable Individual para Productores Mineros; y Fondo Concursable Colectivo para Agrupaciones Mineras, podrán entregar el soporte material en la oficina de la SEREMI de Minería, o enviado al correo postulacionesvalparaiso@minmineria.cl, adjuntando en forma completa y correcta toda la documentación.
	Los proyectos deberán ser entregados cumpliendo las siguientes formalidades:
	Los proyectos podrán ser entregados personalmente o por medio de terceros con un poder notarial. En caso de faltar algún antecedente o documentación obligatoria, el postulante o su representante serán los responsables exclusivos de la omisión, declarándose la postulación inadmisible salvo el caso contemplado en el 2.6 de las presentes bases.
	Se considera como fecha de presentación de la postulación física, la fecha de recepción de todos los documentos obligatorios, en las dependencias de la SEREMI indicadas en el punto 2.8 del presente procedimiento. En caso de postular vía correo electrónico, se considerará como fecha de postulación, el día en que se ingrese el FUP y los demás antecedentes a la casilla indicada en las presentes bases.
	Para efectos de la postulación se define como proyecto, el conjunto de documentos compuesto por el FUP llenado de manera correcta y completa, los anexos y los antecedentes legales obligatorios y complementarios, según corresponda.
	2.8 Antecedentes obligatorios para la postulación.
	Son aquellos documentos indispensables para la postulación de proyectos. La lista de antecedentes tiene carácter copulativo, de manera tal que, en caso de faltar cualquiera de ellos, la postulación será declarada inadmisible, sin más trámite. Asimismo, los documentos que no se encuentren conforme a las formalidades exigidas o no se encuentren vigentes, se considerarán no presentados.
	Junto al FUP, se exigirán los siguientes antecedentes obligatorios, según corresponda:
	a) Proyectos individuales.
	a.1.- Para proyectos personas naturales.
	Nota 1: Aquellos que postulen con plan de explotación y/o plan de cierre en revisión por parte del SERNAGEOMIN, deberán tener su proyecto aprobado al momento de la evaluación por parte de la Comisión, de lo contrario, sus postulaciones serán declaradas inadmisibles. En dicho caso, será responsabilidad de cada postulante, en el plazo que posee la comisión para evaluar los proyectos, de remitir las resoluciones exentas respectivas.
	Nota N°2: Se entenderá por vendedor habitual aquel que realice de manera constante ventas del bien que se cotiza, dentro del giro comercial que le es propio, de manera que la venta no constituya una actividad circunstancial o aislada para el vendedor. Por lo anterior, se rechazarán tajantemente aquellas cotizaciones que provengan de foros, redes sociales u otras plataformas informales en las cuales los vendedores no reúnen las condiciones necesarias para definir su actividad como comercial.
	a.2.- Para proyectos personas jurídicas.
	Nota 1: Aquellos que postulen con plan de explotación y/o plan de cierre en revisión por parte del SERNAGEOMIN, deberán tener su proyecto aprobado al momento de la evaluación por parte de la Comisión, de lo contrario, sus postulaciones serán declaradas inadmisibles. En dicho caso, será responsabilidad de cada postulante, en el plazo que posee la comisión para evaluar los proyectos, de remitir las resoluciones exentas respectivas.
	Nota N°2: Se entenderá por vendedor habitual aquel que realice de manera constante ventas del bien que se cotiza, dentro del giro comercial que le es propio, de manera que la venta no constituya una actividad circunstancial o aislada para el vendedor. Por lo anterior, se rechazarán tajantemente aquellas cotizaciones que provengan de foros, redes sociales u otras plataformas informales en las cuales los vendedores no reúnen las condiciones necesarias para definir su actividad como comercial.
	b) Proyectos asociativos.
	Copia del certificado o documento que acredite la existencia legal de la organización, y de su directiva vigente, actualizado. Habida consideración de lo dispuesto en la Ley 21.239 de 23 de junio de 2020, la cual prorroga el mandato de los directores u órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que indica, debido a la pandemia producida por el covid-19.
	Copia cédula de identidad vigente del (los) representante (s) del gremio, por ambos lados. En caso de cédulas que hayan vencido durante los años 2020 o 2021, por aplicación del Decreto N° 11, de 2021, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, razón por la cual, se aceptarán para los efectos de la postulación.
	Copia del RUT de la organización.
	Listado actualizado total de asociados, indicando nombre, RUT, faena en la que actualmente trabajan.
	Plan de trabajo que detalle aspectos relevantes del desarrollo de la postulación, tales como el mecanismo que se implementará para que los asociados postulen a su uso, la distribución entre los asociados del beneficio obtenido, el sistema de turnos de uso del bien adjudicado, su ejecución y continuidad, así como también los beneficiarios. (ANEXO 7).
	Declaración jurada simple de no tener rendiciones pendientes (ANEXO 1 B)
	Declaración jurada simple de probidad firmada por el o los representantes legales (ANEXO 2 B)
	1 cotización debidamente firmadas por el proveedor, de los equipos, herramientas o insumos que se postulan.
	2.9 Antecedentes complementarios para la postulación.
	El/la postulante podrá acompañar, además, para mejorar sus puntajes, los siguientes antecedentes:
	Estos antecedentes complementarios deberán adjuntarse al momento de la postulación, no pudiendo ser recepcionados con posterioridad.
	2.10 Período y lugar de convocatoria.
	El período de postulación comenzará desde el día 20 de septiembre, hasta el día 8 de octubre de 2021. Los plazos anteriormente señalados podrán ser modificados mediante el correspondiente acto administrativo fundado y notificado.
	Las postulaciones serán recepcionadas en la oficina de la SEREMI de Minería de Valparaíso, ubicadas en Calle Salinas 1231 piso 8, Edificio Delegación Presidencial Provincial de San Felipe de Aconcagua, El horario será de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 o en el correo electrónico postulacionesvalparaiso@minmineria.cl.
	No se aceptarán postulaciones presentadas fuera de plazo o fuera de los horarios establecidos. Se exceptuarán de esta regla aquellas postulaciones que se envíen por correo electrónico a la casilla indicada al efecto, no obstante, lo cual deberá respetarse el plazo señalado en el primer párrafo de este numeral.
	3.- ADMISIBILIDAD.
	3.1 Examen de admisibilidad.
	De manera previa al inicio de la evaluación una comisión conformada por el Asesor Legal, Coordinador, Ingeniero y Prevencionista de Riesgos del Programa FNDR procederá a verificar que:
	3.2 Declaración de inadmisibilidad.
	La constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será realizada por la SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso, por medio de su Comité Técnico del Fondo (en adelante CTF), desde la recepción de las postulaciones hasta la entrega de los beneficios. En caso de verificarse algún incumplimiento a lo establecido en el presente procedimiento, la postulación será declarada fuera, sin más trámite, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2.6.
	4.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN.
	4.1 Aspectos generales del proceso de evaluación y selección.
	Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de admisibilidad, serán oportunamente puestas a disposición del Comité Evaluador. No se podrá declarar inadmisibles las propuestas, sino por los requisitos explícitamente indicados en este procedimiento.
	El proceso de evaluación de los proyectos admisibles, estará a cargo de dicho Comité, cuyos integrantes serán designados por el Seremi de Minería de la Región de Valparaíso. En todo caso, el número será siempre impar y no podrá ser inferior a cinco (5) miembros, considerando como base: al Secretario Regional Ministerial de Minería de la Región de Valparaíso, al coordinador del Programa Transferencia Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso, Región de Valparaíso, un representante del Gobierno Regional de Valparaíso, al Director Regional del SERNAGEOMIN, o un representante que este designe, y un integrante de la División de Fomento Minero de la Subsecretaría de Minería.
	En calidad de reemplazante de algún miembro de la comisión, podrá integrarla un profesional que designe la Subsecretaría de Minería.
	El Comité Evaluador, realizará esta labor en un plazo máximo de 5 días hábiles administrativos. Se considerarán como antecedentes complementarios a la evaluación, las visitas a terreno efectuadas por esta SEREMI, por el equipo del Programa de Transferencia Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso Región de Valparaíso.
	El proceso de admisibilidad y posterior evaluación de los proyectos le corresponde a la Comisión, la que propondrá a la Subsecretaria de Minería, en base a los criterios de evaluación, y a las fichas de evaluación con los respectivos medios de verificación, la nómina de proyectos seleccionados y su respectiva determinación de asignación de recursos. En tal sentido, la Subsecretaría de Minería, emitirá el respectivo acto administrativo, aprobando el acta de evaluación, las postulaciones declaradas inadmisibles, las postulaciones seleccionadas con sus antecedentes, y los que queden en lista de espera, en caso que corresponda.
	4.2 Evaluación y selección.
	a.- El proceso de evaluación implica una valoración técnica y cualitativa de la propuesta. Los proyectos serán analizados por el comité, el que asignará los puntajes respectivos, según los criterios de evaluación establecidos al efecto y cuya sumatoria otorgarán el puntaje total de la evaluación obtenida por cada proyecto.
	Las decisiones que se adopten serán debidamente fundadas, proporcionando a los postulantes argumentos justificados que tiendan a facilitar la comprensión de éstas, en coherencia con los proyectos, todo lo cual quedará registrado en la Formulario Único de Evaluación, en adelante FUE (ANEXO 5 A, B o C).
	b.- El proceso de selección consiste en:
	1.- La definición de los proyectos ganadores.
	2.- La propuesta respectiva de la asignación de recursos del Fondo, conforme a la disponibilidad presupuestaria y a la aplicación de los criterios de evaluación.
	En virtud de lo anterior, el Comité elaborará una nómina de todos los proyectos con su respectivo puntaje, en orden de mayor a menor y procederá a proponer de acuerdo a los criterios establecidos en el presente procedimiento la asignación de recursos por proyecto seleccionado, asimismo indicará las postulaciones que fueron declaradas inadmisibles y aquellas que siendo admisibles no fueron adjudicadas.
	En caso de que se hayan asignado todos los recursos disponibles para el concurso y existan proyectos admisibles no seleccionados, el Comité podrá elaborar una lista de espera con un máximo de 10 proyectos, debiendo utilizar los mismos criterios de evaluación establecidos en este presente procedimiento y en el informe o acta respectiva. De existir lista de espera y producirse un aumento en los recursos disponibles, un desistimiento por parte de alguno(s) de los postulantes seleccionados o un rechazo posterior a nivel central, estos fondos serán asignados a los proyectos que se encuentran en dicha lista, de acuerdo al puntaje obtenido.
	4.3 Criterios de evaluación.
	Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la implementación de las medidas en la faena involucrada en el proyecto, se aceptarán fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o licencia de monitor de seguridad minera, la cual debe estar vigente a la fecha de postulación. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Este criterio de evaluación busca la presentación del Formulario Único de Postulación completado de manera correcta y legible. Además, contempla que el postulante entregue todos los documentos adjuntos asociados a la postulación respectiva.
	Criterios de evaluación, ponderaciones y puntajes.
	Nota: El medio de verificación para este criterio serán las certificaciones de cursos PAMMA, o capacitaciones relativas a seguridad minera, impartidas por equipo FNDR, ENAMI u otras instituciones tanto de los asociados directos como sus trabajadores. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: El medio de verificación de este criterio es el listado de socios activos, más copia de las cédulas de identidad de las socias. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	4.7 Reclamación.
	Los postulantes cuyos proyectos no hayan sido seleccionados, tendrán 5 días hábiles desde la notificación de la resolución de selección, para interponer los recursos administrativos de la ley N° 19.880, pudiendo efectuar, en esa instancia, sus alegaciones, de manera fundada. La Comisión de Evaluación analizará el reclamo respectivo y con el mérito de los antecedentes, elaborará un informe en donde propondrá, si corresponde o no efectuar una reconsideración y eventual reasignación, debiendo elevar todos estos antecedentes a la Subsecretaría de Minería, de manera que emita el acto administrativo correspondiente de aceptación total o parcial, o rechazo del recurso.
	5.- CONVENIO DE EJECUCIÓN.
	5.1 Firma del convenio
	Los responsables de cada proyecto seleccionado deberán suscribir un convenio de ejecución con la Subsecretaría de Minería, en el cual se estipularán los derechos y obligaciones de ambas partes y los términos y condiciones para la ejecución de los proyectos seleccionados. En caso de que se requiera actualizar alguna documentación, el beneficiario deberá acompañarla en el acto.
	Atendido el hecho de que es en el contrato respectivo donde se acuerda la entrega de recursos al responsable del proyecto y se establecen los mecanismos de supervisión por parte de la Subsecretaria de Minería para asegurar la correcta ejecución del proyecto, en tanto no se suscriba dicho contrato y se tramite totalmente la resolución administrativa que lo aprueba, no se entregará recurso alguno al responsable.
	Previo a la firma del contrato, se deberá revisar minuciosamente que los proyectos seleccionados mantengan los requisitos o condiciones que los hicieron acreedores de estos fondos. En caso de que se constate alguna inhabilidad sobreviniente o algún incumplimiento imputable al postulante, se deberá desestimar al proyecto seleccionado, debiendo dictarse el respectivo acto administrativo, el que deberá ser notificado al interesado, pudiendo proceder en su contra, los recursos que establece la Ley 19.880 para tal efecto.
	De rechazarse el reclamo o de no existir alegación por parte del postulante, se entenderá que éste renuncia automáticamente a la selección de su proyecto, debiendo modificarse la resolución que selecciona los proyectos y aprueba el acta correspondiente, de acuerdo a la ley N°19.880. Luego de ello operará el mecanismo establecido en el punto 4.2 letra b de las presentes bases. Las restricciones mencionadas serán aplicables tanto a proyectos individuales como asociativos.
	Mecanismos de supervisión
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	5.5 Garantía.
	La Subsecretaría de Minería tendrá facultades para perseguir el cobro de los recursos entregados en caso de mal uso de los mismos, con el cobro de las garantías. Para estos, se entenderá como ‘mal uso de los recursos’ a toda acción que contravenga las cláusulas de este procedimiento o del respectivo contrato, en particular, cuando los recursos entregados se destinen a fines distintos a los establecidos en el presente Procedimiento y en el Programa “Transferencia, Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”, código BIP: 40020316-0.
	5.6 Procedimiento de cobro de garantía.
	En caso de que el equipo FNDR detecte incumplimiento de las obligaciones por parte de un beneficiario, deberá comunicar a este último, por cualquier medio disponible, el respectivo incumplimiento, indicando la obligación incumplida y la solicitud de que se subsane la situación en el plazo que para el caso se pueda disponer. Para estos efectos, se entenderá como “mal uso de los recursos” a toda acción que contravenga las cláusulas del procedimiento de postulación o selección, o del contrato respectivo, en particular cuando los recursos entregados se destinen a fines distintos a los establecidos en las bases del Programa “Regularización, Fomento e Innovación a la Pequeña Minería en la Región de Valparaíso”. Código BIP: 40020316-0.
	Sin perjuicio de lo anterior, frente a cualquier incumplimiento por parte del beneficiario, deberá ser corregido o subsanado en el plazo que le señale al efecto el equipo técnico del Programa, o bien, podrá mostrar su disconformidad presentando sus descargos con el contenido de dicha observación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de su incumplimiento, en cuyo caso el SEREMI de Minería de la Región de Valparaíso resolverá si se acepta la presentación o si ésta es rechazada. En este último caso, se elevarán los antecedentes escritos del expediente administrativo a la Subsecretaría de Minería, solicitando el cobro de la garantía.
	6.- OTROS.
	7.- ANEXOS.

	Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la implementación de las medidas en la faena involucrada en el proyecto, se aceptarán fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o licencia de monitor de seguridad minera, la cual debe estar vigente a la fecha de postulación. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: Se deberán adjuntar los medios de verificación correspondientes para acreditar la implementación de las medidas en la faena involucrada en el proyecto, se aceptarán fotografías y actas de visita de faena por los profesionales del programa FNDR (informe de seguridad y de potencial minero). Se aceptará igualmente, el certificado de aprobación o licencia de monitor de seguridad minera, la cual debe estar vigente a la fecha de postulación. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: Se considerará como medio de verificación el Plan de Explotación y Cierre vigente. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: El medio de verificación de este criterio es la nómina de cuadrilla de trabajo, más copia de las cédulas de identidad de las mujeres. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
	Nota: El medio de verificación de este criterio es el listado de socios activos, más copia de las cédulas de identidad de las socias. Esta información se adjuntará al acta de evaluación y se aprobará como anexo en la resolución de selección correspondiente.
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