
MODIFICA BASES ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS  DEL  CONCURSO  PARA
OPTAR  AL  CRÉDITO  MINERO  CHILE
APOYA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA  PEQUEÑA  MINERÍA
ARTESANAL (PAMMA) 2022.

SANTIAGO, 15/06/2022

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2565 

V I  S  T  O S: Lo  dispuesto  en el  Decreto  con Fuerza de Ley Nº  302,  de 1960,  del
Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba  disposiciones  orgánicas  y  reglamentarias  del
Ministerio de Minería; en el D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración  del  Estado;  en  la  Ley  N°  19.880,  que  establece  las  bases  de  los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado; en la Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector Público para el año 2022, en
el Decreto Supremo N° 20, de 2022, del Ministerio de Minería, que aprueba Convenio de
Colaboración y Transferencia entre el Ministerio de Minería y la Empresa Nacional de
Minería para el desarrollo de la iniciativa Crédito Minero Chile Apoya del Programa de
Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA);
en la Resolución Exenta N° 2.442, de 2022, de la Subsecretaría de Minería, que aprueba
bases administrativas y técnicas del concurso para optar al Crédito Minero Chile Apoya
del Programa de capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Mineria Artesanal
(PAMMA) 2022; en el Decreto Supremo N° 2, de 2021, del Ministerio de Minería, que
establece  orden  de  subrogación  del  cargo  de  Subsecretario(a)  de  Minería;  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 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, ambas de la Contraloría
General de la República.  

                            

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

1.- Que,  el  Gobierno  de  Chile  ha  dispuesto  crear  un  programa  de  ayuda  social
denominado “Chile  Apoya:  Plan  de  Recuperación  Inclusiva”,  que  contempla  múltiples
medidas enfocadas en apoyar a las personas en las dificultades derivadas de la pandemia
por Covid-19 y el incremento en el costo de la vida. 



2.- Que,  el  citado programa contempla  diversos apoyos,  contemplando  para el sector
minero, la “Creación de una línea de crédito extraordinaria para la pequeña minería con
asistencia técnica”,  que será gestionada a través de la  Empresa Nacional  de Minería
(ENAMI),  y  que  permitirá  que  pequeños  productores  accedan  a  financiamiento  para
reactivar sus operaciones. 

3.- Que, para la ejecución de la iniciativa, se ha suscrito un convenio de colaboración y de
transferencia de recursos entre el Ministerio de Minería y la ENAMI, que será el órgano
ejecutor, cuya aprobación se ha efectuado mediante el Decreto N° 20, de 09 de junio de
2022, del Ministerio de Minería, el que a la fecha se encuentra en el trámite de control
previo de legalidad ante la Contraloría General de la República.

4.- Que, para llevar a cabo la entrega de los recursos para el otorgamiento de los créditos
mineros,  la  Subsecretaría  de  Minería  convocó  a  un  concurso  público,  cuyas  bases
administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta N° 2.442, de
10 de junio de 2022.

5.- Que, estando dentro del periodo de postulación, la División de Fomento Minero ha
solicitado  modificar  un  requisito  referido  a  la  exigencia  de  contar  con  planes  de
explotación cuya vigencia se extienda, a lo menos, 24 meses desde la presentación del
proyecto. Lo que se pretende es que los productores mineros tengan que postular con
proyectos cuyos planes de explotación tengan una vigencia que al  menos comprenda
todos los meses del crédito al que postulan, y no necesariamente el periodo máximo de
24 meses, permitiendo, además, que puedan presentar planes de explotación con plazos
menores, siempre y cuando hayan presentado una solicitud de extensión ante el Servicio
Nacional de Geología y Minería. 

6.- Que, por medio del presente acto administrativo se procederá a la modificación de las
bases del  concurso público  para  otorgar  créditos  mineros,  en el  marco del  programa
PAMMA,  modificando  la  exigencia  mencionada  y  el  periodo  de  postulación,  para  que
nuevos postulantes posean el mismo periodo original para entregar sus antecedentes.

       R E S U E L V O:

1.-  MODIFÍCASE  la  Resolución  Exenta  N°  2.442,  de  10  de  junio  de  2022,  de  la
Subsecretaría de Minería, que aprobó las bases administrativas y técnicas del concurso
público  para el  otorgamiento de Créditos Mineros Chile  Apoya 2022,  en el  marco del
Programa  Capacitación  y  Transferencia  Tecnológica  Pequeña  Minería  Artesanal
(PAMMA), en los siguientes aspectos:
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1.1.- Reemplácese en el numeral 2 “Etapas y Calendario del Concurso”,  el  cuadro de
etapas y fechas, por el siguiente:

Etapa Fechas

1. Difusión

Desde la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el presente 
procedimiento hasta el cierre de las 
postulaciones

2. Postulación de proyectos y orientación 
de postulantes

25 días corridos a partir del acto 
administrativo que aprueba el presente 
procedimiento

3.Subsanación de antecedentes
3 días hábiles terminado el proceso de 
postulación

3. Admisibilidad y Priorización de proyectos
10 días hábiles desde el cierre de la 
postulación

4. Evaluación y selección de proyectos
19 días hábiles una vez finalizada la 
etapa de admisibilidad y priorización de 
proyectos.

5.Aprobación Acta de Evaluación
10 días hábiles una vez finalizada la 
etapa de evaluación y selección de 
proyectos

6. Publicación y notificación de resultados 2 días hábiles
7. Confección, firma de contratos y entrega 
de garantías

10 días hábiles una vez publicados los 
resultados del concurso

8. Entrega de fondos
Una vez terminados los trámites 
administrativos (firma de contratos y 
entrega de garantías)

1.2.- Reemplácese el numeral 4.4 “plazos de postulación”, por el siguiente

4.4. Plazos de postulación

Las personas interesadas en postular al Crédito Minero Chile Apoya podrá comenzar su
postulación entre 11 de junio a las 00:00 hrs., hasta las 24:00 hrs del 05 de julio del 2022.

La hora a considerar para efectos del cierre de la convocatoria, será aquella configurada
en los servidores del Ministerio de Minería.

1.3.- Reemplácense los requisitos establecidos en las letras d), e) y f) del numeral 5.1.1
“Para postulaciones individuales de Personas Naturales (minería metálica y no metálica y/
o actividades extractivas)”, por los siguientes:
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d. Copia de la resolución que aprueba el plan de explotación de la faena minera,
vigente y aprobado por Sernageomin, con una vida útil que comprenda todos los
meses del crédito solicitado.1 En los casos que el postulante presente un plan con
una  vigencia  menor  al  compromiso  de  pago  del  crédito  que  asume,  deberá
adjuntar un documento que acredite que ha presentado la respectiva solicitud de
renovación ante el Sernageomin por un plazo que al menos cubra todos los meses
del crédito.

e. Copia de la resolución que aprueba el plan de cierre de la faena minera, vigente y
aprobado por Sernageomin, con una vida útil que comprenda todos los meses del
crédito  solicitado.  En  los  casos  que  el  postulante  presente  un  plan  con  una
vigencia menor al compromiso de pago del crédito que asume, deberá adjuntar un
documento que acredite que ha presentado la respectiva solicitud de renovación
ante el Sernageomin por un plazo que al menos cubra todos los meses del crédito.

f. Copia  de  la  resolución  que  amplía  la  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, vigente y aprobado por Sernageomin, con una vigencia que comprenda
todos los meses del crédito solicitado, si procede. En los casos que el postulante
presente un plan con una vigencia menor al compromiso de pago del crédito que
asume,  deberá  adjuntar  un  documento  que  acredite  que  ha  presentado  la
respectiva solicitud de renovación ante el Sernageomin por un plazo que al menos
cubra todos los meses del crédito.

1.4.- Reemplácense los requisitos establecidos en las letras g), h) e i) del numeral 5.1.2
“Para postulaciones individuales de Personas Jurídicas (minería metálica y no metálica y/
o actividades extractivas)”, por los siguientes:

g. Copia de la resolución que aprueba el plan de explotación de la faena minera,
vigente y aprobado por Sernageomin, con una vida útil que comprenda todos los
meses del crédito solicitado.2 En los casos que el postulante presente un plan con
una vigencia menor al compromiso de pago del crédito que asume, pero deberá
adjuntar un documento que acredite que ha presentado la respectiva solicitud de
renovación ante el Sernageomin por un plazo que al menos cubra todos los meses
del crédito.

1 Conforme lo dispuesto en el decreto supremo N° 30, de 2021, del Ministerio de Minería, que modifica el
decreto supremo N° 132, de 2002, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera, en el sentido que indica,
se podrán aceptar proyectos de Explotación Artesanal (PEA), Proyectos de Explotación Simplificado (PES) o
Proyectos de Explotación y/o Tratamiento (PET), según corresponda.

 Conforme lo dispuesto en el decreto supremo N° 30, de 2021, del Ministerio de Minería, que modifica el
decreto supremo N° 132, de 2002, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera, en el sentido que indica,
se podrán aceptar proyectos de Explotación Artesanal (PEA), Proyectos de Explotación Simplificado (PES) o
Proyectos de Explotación y/o Tratamiento (PET), según corresponda.
2 Conforme lo dispuesto en el decreto supremo N° 30, de 2021, del Ministerio de Minería, que modifica el
decreto supremo N° 132, de 2002, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera, en el sentido que indica,
se podrán aceptar proyectos de Explotación Artesanal (PEA), Proyectos de Explotación Simplificado (PES) o
Proyectos de Explotación y/o Tratamiento (PET), según corresponda.

 Conforme lo dispuesto en el decreto supremo N° 30, de 2021, del Ministerio de Minería, que modifica el
decreto supremo N° 132, de 2002, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera, en el sentido que indica,
se podrán aceptar proyectos de Explotación Artesanal (PEA), Proyectos de Explotación Simplificado (PES) o
Proyectos de Explotación y/o Tratamiento (PET), según corresponda.
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h. Copia de la resolución que aprueba el plan de cierre de la faena minera, vigente y
aprobado por Sernageomin, con una vida útil que comprenda todos los meses del
crédito  solicitado.  En  los  casos  que  el  postulante  presente  un  plan  con  una
vigencia menor al compromiso de pago del crédito que asume, deberá adjuntar un
documento que acredite que ha presentado la respectiva solicitud de renovación
ante el Sernageomin por un plazo que al menos cubra todos los meses del crédito.

i. Copia  de  la  resolución  que  amplía  la  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, vigente y aprobado por Sernageomin, con una vida útil que comprenda
todos los meses del crédito solicitado, si procede. En los casos que el postulante
presente un plan con una vigencia menor al compromiso de pago del crédito que
asume,  deberá  adjuntar  un  documento  que  acredite  que  ha  presentado  la
respectiva solicitud de renovación ante el Sernageomin por un plazo que al menos
cubra todos los meses del crédito.

1.5.- Agréguese un nuevo numeral 5.2, cuyo tenor es el siguiente:

5.2 Verificación solicitudes de renovación

En los casos que algún postulante haya presentado la solicitud de renovación de algún
permiso  ante  el  Sernageomin,  una  vez  que  lo  obtenga,  deberá  enviarlo  al  correo
electrónico pamma@minmineria.cl  .   En el caso que no lo acompañe, su postulación será
declarada inadmisible, o en su caso, deberá restituir el monto del crédito, siendo una
causal de término anticipado del contrato que suscriba con la ENAMI, y de cobro de la
garantía entregada.

2.-  En todo lo  no  expresamente  modificado,  y  que  no  sea  contrario  a  las  bases  del
concurso, quedará plenamente vigente la Resolución Exenta N° 2.442, de 10 de junio de
2022, de la Subsecretaría de Minería.  

3.- PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Portal de Transparencia, sección
“Trámites ante el Organismo”, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE
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Pedro Aguiló

SUBSECRETARIO DE MINERÍA (S)

RCG/CML/MST/

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

d4a6e0e5-7905-426a-9c53-783ff64f961b
http://validadoc.minmineria.cl

Distribución:

-Gabinete Ministra.
-Gabinete Subsecretario.
-ENAMI.
-Secretarías Regionales Ministeriales de Minería.
-Oficinas de Coordinación de Políticas Mineras.
-División Jurídica.
-División de Fomento Minero.
-División de Administración y Finanzas.
-Encargada de Transparencia.
-Unidad de Comunicaciones.
-Unidad de Gestión Documental.
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