
APRUEBA 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, 10/06/2022

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2442 

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 el Decreto Supremo N° 5, de 2022, del Ministerio de Minería, que designa en el cargo
de Subsecretario 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 antecedente legal de la citada iniciativa proviene de la Ley N° 21.288, que crea
un Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, y que tiene por objeto solventar todo tipo
de gastos para atender las necesidades derivadas de la crisis sanitaria causada por la
enfermedad Covid-19.



3.- Que, para el sector minero, el programa considera 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. Se espera que esta
medida permita apoyar a un sector  productivo que, dada las pequeñas cantidades de
producción individual, tiene dificultad para acceder a otros instrumentos de financiamiento.

4.- Que, conforme a lo dispuesto en el DFL Nº 302, de 1960, del Ministerio de Hacienda,
el  Ministerio de Minería, en su rol de fomento, debe contribuir a mejorar las condiciones
productivas de los pequeños mineros y mineros artesanales.

5.- Que, el Ministerio de Minería, desde el año 2002, ha desarrollado e implementado el
Programa  de  Capacitación  y  Transferencia  Tecnológica  para  la  Pequeña  Minería
Artesanal  (PAMMA),  cuyo  principal  objetivo  es  mejorar  las  condiciones  de  vida  y  de
trabajo del minero artesanal y su grupo familiar.

6.-  Que,  el  programa  PAMMA  ha  sido  ejecutado  desde  sus  inicios  por  la  Empresa
Nacional de Minería (ENAMI) y, en tal sentido, se ha decidido que bajo el citado programa
se efectúe la entrega de créditos mineros, con el objetivo de fortalecer la reactivación
económica de la pequeña minería metálica y no metálica. 

7.- 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.

8.- Que, para llevar a cabo la entrega de los recursos para el otorgamiento de los créditos
mineros,  se  realizará  un  concurso  público,  cuyas  bases  administrativas  y  técnicas
establecerán  los  requisitos  y  exigencias  que  deberán  cumplir  los  postulantes  del
certamen.

9.- Que, la entrega final de los fondos, en la etapa del procedimiento que corresponda,
quedará sujeta a la total  tramitación del  citado Decreto Supremo N° 20,  de 2022,  del
Ministerio de Minería.

10.- Que, por medio del presente acto administrativo se procederá a la aprobación de las
bases del  concurso público  para  otorgar  créditos  mineros,  en el  marco del  programa
PAMMA.
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       R E S U E L V O:

1.-  APRUÉBANSE  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), y sus
anexos, cuyos textos íntegros y fieles se transcriben a continuación:

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

PARA OPTAR AL CRÉDITO CHILE APOYA 2022

PLAN DE RECUPERACIÓN INCLUSIVA CHILE APOYA

PROGRAMA CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLOGICA PEQUEÑA MINERÍA ARTESANAL 

(PAMMA)

1. DESCRIPCIÓN     DEL     CRÉDITO CHILE APOYA   

1.1. ¿Qué es?

El  Gobierno  de  Chile  ha  puesto  en  marcha  el  Plan  de  Recuperación  Inclusiva  Chile
Apoya, que contempla múltiples medidas enfocadas en apoyar a las personas para que
puedan enfrentar el alza en el costo de la vida. Para lo anterior, se busca impulsar la
generación  de  empleos  y  alivios  para  sectores  rezagados,  y  apoyar  a  quienes  han
abandonado  el  mercado  laboral  para  ejercer  labores  de  cuidado  y  así  revertir  las
dificultades que ha dejado la pandemia.

La medida para el sector de la pequeña minería consiste en la creación de una línea de
crédito blanda extraordinaria, gestionada a través de ENAMI, que permita que pequeños
productores,  que  tienen  dificultades  para  acceder  a  otros  instrumentos,  accedan  a
financiamiento para reactivar sus operaciones. 

Para esto, el Ministerio de Minería en conjunto con los/las Seremis y Coordinadores de
Políticas Mineras y la Empresa Nacional de Minería, brindará apoyo en:

a. Acompañamiento técnico y administrativo en la presentación del proyecto a postular.
b. Orientación para las postulaciones
c. Asistencia técnica en el desarrollo del proyecto.  Esta asistencia incluirá apoyo en la

implementación del proyecto, seguimiento y control de gestión de los proyectos en
ejecución que justifican el otorgamiento de cada crédito, lo que considera: visitas a
terreno, evaluación de resultados esperados, corrección de situaciones que atrasen,
desvirtúen o impidan la ejecución.
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1.2. Marco Normativo del Concurso  

El  concurso  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  las  presentes  bases  y  sus  anexos,  y  las
respuestas a consultas efectuadas por los interesados, entregadas por el Ministerio de
Minería, en la etapa correspondiente.

La presentación de cada postulación implica la aceptación, por parte del postulante, de
todas y cada una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases, las normas y
condiciones que regulan tanto el  mecanismo de publicación del  concurso,  selección y
adjudicación, así como la ejecución del crédito, sin necesidad de declaración expresa.

Cada  postulante  será  responsable  de  la  integridad  y  veracidad  de  la  información
entregada  en  los  documentos  de  postulación  al  concurso,  de  manera  que  esta  sea
fidedigna  y  se  ajuste  a  lo  requerido  jurídica  y  administrativamente  por  las  bases  del
concurso.

De igual  forma el  Ministerio  de Minería se reserva el  derecho de declarar  desierto el
concurso o no perseverar en su ejecución, por motivos fundados, tales como, de índole
financiero, sanitario, o por algún caso fortuito o fuerza mayor, situación que se consignará
mediante  el  respectivo  acto  administrativo  fundado  y  publicado  en  el  sitio  web
www.minmineria.gob.cl 

2. Etapas y calendario del Concurso

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

20 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)
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La difusión  del  presente  procedimiento  se  llevará  a  cabo durante  todo  el  período  de
postulación, en la página web del Ministerio de Minería, www.minmineria.gob.cl 

Los  plazos  indicados  están  sujetos  a  modificaciones,  las  cuales  se  deberán  efectuar
mediante el correspondiente acto administrativo, debidamente fundado. Asimismo, se deja
establecido que, cuando se hable de días corridos, se comprenderán para su cómputo los
días sábados, domingos y festivos.

La Subsecretaría podrá modificar las presentes Bases y sus anexos durante la etapa de
postulación.  Junto  con aprobar  la  modificación,  se  deberá establecer  un nuevo  plazo
prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, en el caso que corresponda.

Asimismo, en caso de 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  postulante  revisar  periódicamente  el  presente
proceso.

3. Recursos disponibles

El presente concurso permitirá que cada postulante pueda optar a un crédito, cuyo monto
mínimo será de $15.000.000 (quince millones de pesos) y el máximo de  $25.000.000
(veinte y cinco millones de pesos). Cada crédito estará asociado a una tasa de interés
del 3% anual (tres por ciento anual). 

El monto de cada crédito podrá ser requerido por cada postulante, para ser pagado
en un periodo  máximo de 24 (veinticuatro) meses y podrá solicitar hasta 3 meses
de gracias para el comienzo del pago.

La tasa de interés será simple, es decir, se calcula siempre sobre el capital inicial. Para
ello las fórmulas de cálculo son las siguientes:

1.- interés mensual=monto del crédito x tasa de interés (0,25% mensual*)

*corresponde al 3% anual

2.- Valor Cuota = monto del crédito + interés mensual

      N° de cuotas

Ejemplo:

Monto del crédito: $15.000.000

Plazo del crédito: 12 meses

Interés: 3% anual, es decir 0.25% mensual.

Interés mensual = 15.000.000 x 0,025%= 37.500
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Valor cuota = 15.000.000 + 37.500 = 1.287.500

                            12

Valor cuota: 1.287.500

Monto total de crédito: $15.450.000

La cantidad de créditos a entregar estará asociado a la disponibilidad presupuestaria de la
presente iniciativa,  al  momento de la evaluación y adjudicación de cada uno de ellos,
razón por la cual, sobre la base de la citada disponibilidad podrán entregarse mayores
créditos a los proyectados o no entregarse crédito alguno. 

Se hace presente que también será una condición de la entrega de los recursos, que el
acto  administrativo  que  aprueba  el  financiamiento  de  este  proceso  se  encuentre
totalmente tramitado ante la Contraloría General de la República.

El monto de cada crédito será determinado por el comité de evaluación que se establece
en  este  procedimiento,  sobre  la  base  de  las  evaluaciones  que  se  efectúe  a  cada
postulación.

El monto de cada crédito será distribuido y asignado para cada proyecto, de acuerdo a lo
establecido en el presente procedimiento y se hará en una cuota, que equivale al 100%
del monto adjudicado. 

4. POSTULACIÓN DE LOS PROYECTOS  

La  postulación  del  crédito  deberá  ser  acompañada  de  un  proyecto  que  permita  la
reactivación de la faena minera.   Por lo tanto, el proyecto no podrá referirse a faenas
nuevas o sin labores de explotación previa. 

El  citado proyecto deberá contener,  al  menos,  uno o más de los aspectos objeto del
financiamiento para la faena minera, los que deberán estar expuestos y desarrollados en
el mismo, permitiendo, de manera clara y detallada, conocer el destino del crédito. El o los
aspectos que deberán contemplar cada proyecto serán los siguientes:

1. Repactaciones  de  deuda  tributaria  con  la  Tesorería  General  de  la  República
asociadas a la faena minera.

2. Regularización de faena (permisos necesarios para el funcionamiento de la faena,
patentes).

3. Trabajos para diagnóstico geológico minero inicial, excluye cualquier actividad de
exploración con la finalidad de buscar nuevos yacimientos.

4. Pago de remuneraciones del personal asociado a la faena minera.
5. Compra de equipo y/o equipamiento minero y habilitación de faena
6. Arriendo de equipos.
7. Desarrollo de labores.
8. Mejoramiento de condiciones de seguridad, medioambiente y calidad de vida en la

faena, como por ejemplo, instalación de baños, campamentos, etc.
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Cada Proyecto de Reactivación Minera deberá adjuntar los antecedentes o documentos
que acrediten el objeto de cada uno de ellos,  de acuerdo a los aspectos enumerados
anteriormente,  por  ejemplo,  cotización  de  equipos  y/o  equipamiento,  o  contratos  de
trabajo y listado de trabajadores de la faena.

Además de lo anterior, los  Proyectos de Reactivación Minera deberán contemplar el
plazo  de  pago  (incluir  si  corresponde  meses  de  gracia),  la  descripción  general  del
proyecto,  las  actividades  que  serán  desarrolladas  con  el  crédito,  las  especificaciones
técnicas de las labores en cada faena minera, los resultados esperados en las labores de
exploración  y/o  explotación,  y  el  impacto  estimado  en  utilidad  (pesos)  y  producción
(toneladas mes). 

Asimismo, cada postulante deberá  completar el Flujo de Caja del proyecto, adjunto en
Anexo 1 para el plazo de pago solicitado.

4.1. Quienes pueden postular

Podrán  postular  los  productores/as  persona  natural  o  jurídica  (titular  señalado  en  el
permiso de explotación) de faenas mineras de la pequeña minería y minería artesanal,
metálica y no metálica, o que ejerzan actividades extractivas, que necesiten reactivar sus
faenas mineras.

Se excluyen faenas mineras que no se encuentren regularizadas ante el Servicio Nacional
de geología Y Minería así como el financiamiento de labores de exploración destinadas a
búsqueda de nuevos yacimientos., 

Se entenderá por productor/a minero/a quienes exploten por  cuenta propia una faena
minera en calidad de concesionario/a o por poseer algún título que lo habilite para su
exploración y/o explotación, tales como, arriendos, permisos, comodatos, etc. 

Con todo, un mismo postulante, sea persona natural o jurídica, no podrá postular a más
de un crédito minero y su postulación deberá estar asociada sólo a una faena minera, de
lo contrario, aquella podrá ser declarada inadmisible.

a. En el caso de tratarse de una persona natural, el postulante debe ser mayor de 18
años.

b. En el caso de tratarse de una persona jurídica, el postulante debe contar con RUT
vigente. 

4.2. ¿Quiénes no pueden participar?

Están inhabilitados para postular, las siguientes personas:

a) Autoridades  y  funcionarios  que  se  desempeñen  en  el  Ministerio  de  Minería,
Secretarías Regionales Ministeriales de Minería, o Empresa Nacional de Minería
(ENAMI),  cualquiera  sea  su  situación  contractual  (planta,  contrata,  honorarios,
código del trabajo); 
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b) Personas naturales que se hayan desempeñado laboralmente hasta a lo menos
tres años hacia atrás desde la fecha de la postulación, en el Ministerio de Minería,
y/o sus servicios o empresas relacionadas.  Esta prohibición se extenderá a las
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.

c) Personas jurídicas que tengan entre sus integrantes o asociados individuos en las
situaciones descritas anteriormente.

d) Los  integrantes  del  equipo  de  profesionales  y  expertos  que  formen  parte  de
cualquier Programa FNDR que sea llevado por la Subsecretaría de Minería.

e) 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
N°20.393. 

f) 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  dictada  por  el  Tribunal  de  Libre
Competencia.

g) No podrán postular los productores mineros que tengan rendiciones observadas,
no presentadas y/o rechazadas por  la  Subsecretaría de Minería o la  Empresa
Nacional  de Minería (ENAMI),  es decir,  cuando se ha iniciado formalmente un
procedimiento administrativo sancionatorio,  para cobro de garantía, a través del
Consejo de Defensa del Estado,  o través de gestiones propias de la  empresa,
según el caso.

Para estos efectos, el/la postulante deberá realizar una declaración jurada simple, según
el formato establecido en el ANEXO N° 4 (A o B según corresponda) de las presentes
bases.  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. 

4.3. 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 de Reactivación Minera, el
cual se aprobará por medio de las presentes bases,  y se encontrará disponible en la
página Web del Ministerio de Minería (www.minmineria.cl).  

El llenado de todos los campos del FUP será obligatorio, como asimismo la entrega
de todos los antecedentes descritos en el  numeral  6 de las presentes bases.  El
formato del citado formulario se encuentra en el Anexo N° 2 de las presentes bases.

Sin perjuicio de lo anterior, si al momento de la revisión de la admisibilidad, se detecta que
la entrega de algún documento solicitado para la postulación no es legible o tiene algún
error,  podrán  contactar  al  postulante,  para  que  dentro  de  3  días  hábiles,  remita
nuevamente el  antecedente al  correo electrónico  pamma@minmineria.cl o,  concurra a
dejarlo  o  enviarlo  a  la  oficina  de  la  SEREMI  de Minería,  Oficina  de Coordinación  de
Políticas Mineras u Oficinas de la ENAMI, a su elección. En el caso que el postulante no
envíe/acuda  o  no  entregue  el/los  documento/s,  su  postulación  será  declarada
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inadmisible,  debiendo  dejar  constancia  de  dicha  circunstancia  en  el  acta  de
admisibilidad. 

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 28 de junio del 2022.

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

4.5. Orientación a los postulantes

Sin perjuicio  de lo  anterior,  para consultas sobre la  postulación pueden dirigirse a las
Seremis de Minería y/o oficinas de Coordinación de Políticas Mineras, además de las
oficinas  mineras  de  ENAMI  ubicadas  en  la  región  de  postulación,  en  los  siguientes
horarios:

 En  las  oficinas  de  las  Secretarias  Regionales  Ministeriales  de  Minería  y
Coordinadora de Políticas Mineras, de lunes a jueves de 09:00 horas a 13:00 hrs.,
y en la tarde de 14:00 hrs., a 17:00 horas y los días viernes de 09:00 horas a 13:00
hrs., y en la tarde de 14:00 hrs., a 16:00 horas

 En las Oficinas Mineras de ENAMI, de lunes a jueves horario mañana de  09:00
horas a 12:30 horas y tarde de 14:30 a 17:30 hrs; los días viernes de 9:00  a 13:30
horas, de la región en que se postula.

También puede escribirnos a través del correo electrónico  pamma@minmineria.cl para
efectuar consultas respectivas, no se recibirán postulaciones por esta vía.

4.6. Canales de Postulación

Para  hacer  efectiva  la  postulación,  el  o  la  postulante  deberá  ingresar  a  la  Web  del
Ministerio de Minería www.minmineria.cl, donde debe realizar la postulación (llenado del
FUP  y  adjuntar  documentación).  En  dicho  sitio  web  podrá  descargar  las  bases  del
concurso,  el Formulario único de Postulación (FUP) y anexos incluidos en las bases del
concurso, para luego postular por la misma vía. 

Para la postulación y llenado de formulario existirán apoyos profesionales en las Seremis,
oficinas Coordinadoras de Políticas Mineras y oficinas Mineras de ENAMI.

Los proyectos podrán ser presentados personalmente o por medio de terceros con un
poder notarial simple. En caso de faltar algún antecedente o documentación, el postulante
o su representante  serán los  responsables  exclusivos  de  la  omisión,  declarándose  la
postulación inadmisible, salvo el caso contemplado en el 4.3 de las presentes bases.
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5. REQUISITOS DEL CONCURSO  

Los/as  interesados/as  deberán  cumplir  con  todos  los  requisitos  establecidos  en  las
presentes bases del concurso, los que serán verificados en las distintas etapas.

La lista de antecedentes es obligatoria, 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 como no presentados. 

5.1. Documentación obligatoria para admisibilidad 

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

5.1.1. Para postulaciones individuales de Personas Naturales (minería metálica y
no metálica, y/o actividades extractivas).

Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes: 

a. Copia  simple,  por ambos lados,  de la cédula nacional  de identidad vigente del
postulante. En el caso que hayan perdido vigencia durante los años 2020 o 2021,
se estará a lo dispuesto en el Decreto N° 147, del Ministerio de Justicia y DDHH,
de fecha 13 de diciembre de 2021. 

b. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30), que se
encuentre vigente al momento de la postulación o Informe DICOM que acredite
que no tenga deudas laborales y previsionales.

c. Copia del comprobante de pago de la patente minera correspondiente al año 2022.
d. Copia de la resolución que aprueba el plan de Explotación de la faena minera,

vigente y aprobado por Sernageomin con una vida útil de 24 meses a partir de la
postulación al crédito.1 

e. Copia de la resolución que aprueba el plan de cierre de la faena minera, vigente y
aprobado por Sernageomin.

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 de 24 meses a
partir de la postulación al crédito, si procede.

g. Certificado de Dominio vigente de la propiedad minera respectiva, con un máximo
de 12 meses de antigüedad, a la fecha de postulación, si procede. 

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.
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h. Copia de título de mera tenencia o de uso de la faena minera, tales como contrato
de arrendamiento, comodato, permiso de uso, etc., de la concesión de explotación,
con  plazo  de  vencimiento  acorde  a  la  ejecución  del  proyecto  que  se  desea
postular, si procede. 

i. Para quienes ejerzan actividades en canteras, explotación de salinas artificiales, u
otras actividades  extractivas  similares,  su calidad  de productor  será acreditada
mediante documentos tales como: iniciación de actividades, contratos, boletas de
honorarios y facturas, o en su defecto certificados emitidos por el representante
legal de alguna de las agrupaciones, sindicatos, cooperativas o asociaciones a la
que pertenezcan.

j. Padrón vigente con ENAMI o contar con un contrato de venta de sus productos
con  terceros.  Si  no  cuenta  con  aquello,  deberá  presentar  un  plan  de
comercialización. 

k. Acreditar domicilio por cualquier medio idóneo (certificado de residencia o boleta
de servicios básicos a su nombre u otros)

l. Presentar  un  proyecto  y  negocio  minero  viable  en  el  tiempo y  cumpla  con  la
normativa vigente para la entrega de este crédito.

m. Declaración jurada simple de no tener rendiciones pendientes (Anexo 3 A).
n. Declaración jurada simple de probidad (Anexo 4 A).

5.1.2. Postulaciones individuales de Personas Jurídicas (minería metálica y no 
metálica, y/o actividades extractivas)

a. Copia  simple,  por ambos lados,  de la cédula nacional  de identidad vigente del
representante (s)  legal(es).  En el  caso que hayan perdido vigencia  durante los
años 2020 o 2021, se estará a lo dispuesto en el Decreto N° 147, del Ministerio de
Justicia y DDHH, de fecha 13 de diciembre de 2021. 

b. Copia simple, por ambos lados, del RUT de persona Jurídica. 
c. Copia del certificado de vigencia persona jurídica, con una vigencia de 12 meses,

al momento de la postulación.
d. Copia del Instrumento que acredite la personería del representante legal, con una

vigencia de 12 meses, al momento de la postulación. 
e. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30), que se

encuentre vigente al momento de la postulación o Informe DICOM que acredite
que no tenga deudas laborales y previsionales.

f. Copia del comprobante de pago de la patente minera correspondiente al año 2022.
g. Copia de la resolución que aprueba el plan de Explotación de la faena minera,

vigente y aprobado por Sernageomin, con una vida útil de 24 meses a partir de la
postulación al crédito.2

h. Copia de la resolución que aprueba el plan de cierre de la faena minera, vigente y
aprobado por Sernageomin. 

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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i. Copia  de  la  resolución  que  amplía  la  vida  útil  del  proyecto  y/o  cambio  de
titularidad, vigente y aprobado por Sernageomin, con una vigencia de 24 meses a
partir de la postulación al crédito. 

j. Certificado de Dominio vigente de la propiedad minera respectiva, con un máximo
de 12 meses de antigüedad, a la fecha de postulación, si procede. 

k. Copia de título de mera tenencia o de uso de la faena minera, tales como, contrato
de arrendamiento, comodato, permiso de uso, etc., de la concesión de explotación,
con  plazo  de  vencimiento  acorde  a  la  ejecución  del  proyecto  que  se  desea
postular, si procede. 

l. Para quienes ejerzan actividades en canteras, explotación de salinas artificiales, u
otras actividades  extractivas  similares,  su calidad  de productor  será acreditada
mediante documentos tales como: iniciación de actividades, contratos, boletas de
honorarios y facturas, o en su defecto certificados emitidos por el representante
legal  de  alguna  de  las  personas  jurídicas  a  las  que  pertenezcan,  tales  como
Sociedades legales Mineras, Sociedades Contractuales Mineras, u otras.

m. Padrón vigente con ENAMI o contar con un contrato de venta de sus productos
con  terceros.  Si  no  cuenta  con  aquello,  deberá  presentar  un  plan  de
comercialización. 

o. Acreditar domicilio por cualquier medio idóneo (certificado de residencia o boleta
de servicios básicos a su nombre u otros)

n. Presentar  un  proyecto  y  negocio  minero  viable  en  el  tiempo y  cumpla  con  la
normativa vigente para la entrega de este crédito.

o. Declaración jurada simple de no tener rendiciones pendientes (Anexo 3 B)
p. Declaración jurada simple de probidad (Anexo 4 B).

6. COMISIONES REGIONALES Y EXAMEN DE ADMISIBILIDAD  

En cada una de las regiones del país existirá una Comisión Regional,  que tendrá por
objetivo revisar todos los documentos y antecedentes obligatorios descritos en el numeral
5.1 de las presentes bases. Cada comisión estará conformada por el  o la  Seremi de
Minería  o  Coordinador/ra  de  Políticas  Mineras,  el  gerente  zonal  de  ENAMI,  que
corresponda, y el ejecutivo regional del Departamento de Programas de la División de
Fomento Minero de la Subsecretaría de Minería.

Las Comisiones realizarán sus  labores  dentro del  plazo indicado  en el  calendario  del
concurso, y sesionará y adoptará sus acuerdos por la mayoría absoluta de sus miembros.

Cada una de tales comisiones deberán verificar que:

i. La postulación se refiera a una de las categorías establecidas en estas bases.
ii. La postulación se haya entregado dentro de plazo. 
iii. El  FUP,  el  Proyecto  de  Reactivación  Minera y  todos  los  antecedentes

obligatorios  de  la  postulación  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 4.3, debiendo,
en su caso, contactar a los postulantes que estén en dicha situación.

iv. Declarar los proyectos que son admisibles y aquellos que son inadmisibles.
v. Efectuar una priorización de los proyectos que han sido declarados admisibles,

sobre la base de los criterios que se señalan en las presentes bases.
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De todas estas gestiones, cada Comisión Regional procederá a levantar un acta,
debidamente firmada por sus miembros, y que contendrá todas las postulaciones,
con sus respectivos medios de verificación.

6.1. Declaración de Inadmisibilidad

La  inadmisibilidad  de  la  postulación  será  verificada  y  certificada  por  cada  Comisión
Regional respecto de las postulaciones de cada región, lo que quedará establecido en el
acta que se levante al efecto. En dicho instrumento se deberá establecer de manera clara
y fundada el/los motivo/s de la inadmisibilidad, haciendo alusión a las exigencias que no
se hayan acreditado por el postulante. Esta decisión será debidamente notificada a cada
postulante, a la casilla de correo electrónico que haya definido en el FUP. No se podrán
declarar inadmisibles las propuestas, sino por los requisitos explícitamente indicados en
estas bases.

Finalizado  el  plazo  para  la  postulación,  y  practicada  las  notificaciones,  se  abrirá  un
período de 5 (cinco) días hábiles, en el cual los/as postulantes podrán apelar, en caso de
no haber cumplido con alguno de los requisitos de admisibilidad establecidos.  Para lo
anterior, deberá presentar a la Secretaría Regional de Minería, Oficina de Coordinación
de Políticas  Mineras  u  Oficina  Minera  de  ENAMI  correspondiente,  los  descargos  que
acrediten  que  su  postulación  era  admisible,  y,  en  los  casos  que  corresponda,  se
procederá a cambiar su estado a admisible. Una vez modificado el estado, se le enviará al
postulante un correo electrónico con el estado de su postulación. Cabe agregar que en
esta instancia no se recibirán nuevos antecedentes que no se hayan incorporado en el
plazo que se haya dispuesto para la postulación.

7. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  

Cada  Comisión  Regional,  luego  de  tener  a  los  proyectos  admisibles,  efectuará  la
priorización de proyectos, y donde establecerá un listado de los mismos, con un puntaje
de mayor a menor. En esta instancia, cada comisión estará facultada para verificar cada
uno de los criterios, con los antecedentes que posea el Ministerio de Minería y la ENAMI,
o bases de datos públicas, para llevar a cabo su labor, lo que deberá en su caso, dejar
constancia en cada acta. 

La priorización de proyectos se llevará a cabo sobre la base de los siguientes criterios:

i.- Empleabilidad, producción minera y equipamiento

Este criterio tiene por objeto medir el impacto a nivel regional del proyecto de reactivación
de cada faena minera, que será financiado con el crédito.

i.i- Este subcriterio tendrá por objetivo evaluar el empleo que genera o generará la faena
que se reactivará con el proyecto en cuestión. A mayor empleo, presente o futuro, mayor
es el impacto del proyecto presentado.
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Empleabilidad

≥ a 5 personas 10 puntos

5 > ᴧ ≥ 3 personas 5 puntos

3 > personas 0 puntos

Nota: Cada postulante deberá indicar el empleo que genera o generará su proyecto en el 
FUP.

i.ii.-  Este subcriterio tendrá por objetivo conocer la producción de los últimos 24 meses,
continuos  o  discontinuos,  de la  faena  minera  objeto  del  proyecto  de  reactivación.  Se
considerará el  promedio exclusivamente en los periodos que estuvo operativa la faena,
dentro de los últimos 24 meses.

Producción Promedio

 ≥ 300 toneladas
mensuales 10 puntos

300 > ᴧ ≥ 150 
toneladas 
mensuales 5 puntos

150 > toneladas
mensuales 0 puntos

Nota: Cada postulante deberá indicar el empleo que genera o generará su proyecto en el 
FUP.

i.iii. Este subcriterio tiene tendrá por objetivo

Equipamiento Propio

 no posee 10 puntos

3 > ᴧ ≥ 1 equipos 5 puntos

≥ 4 equipos 0 puntos
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Equipos a considerar: Minicargador, carretilla eléctrica, dumper, huinche, compresor,
scoop, cargador frontal, equipos de transporte, Generador, perforadora, jet-anol o
similar, Silo o estanque de agua, bombas, conteiner de oficina o bodega, polvorín,
elementos de fortificación instalados. Equipos de procesamiento de mineral, como

chancador, molino, trommel, mesa vibratoria, agitadores, concentrador gravimétrico,
harneros, tambor aglomerador, correas transportadoras.

Nota: Este aspecto deberá ser informado por cada postulante en su FUP.

ii.- Ubicación del proyecto

El proyecto se encuentra inserto en una zona considerada rezagada,  de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 6 del Decreto 975, de 2018, del Ministerio del interior y Seguridad
Pública, que aprueba el Reglamento que fija la Política Nacional de Zonas Rezagadas en
materia social.

¿La  faena  a  reactivar  se  encuentra  en  una  zona  considerada
rezagada? 

Puntaje

SI 10

No 5

Nota:  Para tales efectos cada Comisión certificará que la  comuna se encuentra en el
informe  elaborado  para  tales  efectos  por  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional
(SUBDERE), que se encuentre vigente.

iii.- Equidad de genero

Las condiciones de equipamiento y habilitación presentadas en el
proyecto  para  reactivar  la  faena  (FUP)  ¿permiten  mejorar  las
condiciones o la incorporación de mujeres en la faena a reactivar?

Puntaje

Si 10

No 5

 

Nota: este criterio será verificado y evaluado de acuerdo a lo que se señala en cada
Formulario Único de Postulación.

8. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN  
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8.1. Aspectos Generales del procedimiento de evaluación y adjudicación

Luego que cada Comisión Regional levante sus actas de admisibilidad, inadmisibilidad y
priorización de proyectos,  remitirá aquellas,  con todos los medios de verificación,  a la
Comisión de Evaluación.

Esta Comisión tendrá a su cargo el proceso de evaluación de los proyectos admisibles, y
estará  compuesta  por  4  miembros  (Jefa  de  la  División  de  Fomento  Minero  de  la
Subsecretaría  de  Minería,  el  Jefe  de  la  División  de  Estrategias  y  Políticas  Públicas
Mineras de la Subsecretaría de Minería, la Gerenta de Fomento de ENAMI y el Fiscal de
ENAMI). 

En caso de que se produzca algún empate en el  proceso de toma de decisión o de
acuerdos, quien dirime será la Jefa 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 y la Vicepresidencia de
ENAMI, dejando constancia de aquello en la respectiva acta.

La Comisión de  Evaluación realizará  esta  labor  dentro  del  plazo  indicado en el
calendario del concurso. 

El  proceso  de  evaluación  de  los  proyectos  le  corresponde  a  la  Comisión,  la  que
propondrá, a la Subsecretaria de Minería, en base a los criterios de selección, y a las
postulaciones y antecedentes de las mismas, la nómina de proyectos seleccionados y su
respectiva determinación de asignación de recursos.

La evaluación de cada proyecto se basará en los criterios establecidos en las presentes
bases, debiendo la comisión dejar registro de la evaluación de cada una de ellas, en la
respectiva acta que se levante al efecto, la que deberá ser firmada por cada uno de sus
integrantes.

En virtud de lo anterior, la Comisión elaborará una nómina de todos los proyectos con su
respectivo puntaje, en orden de mayor a menor y procederá a proponer la selección de
acuerdo con los criterios establecidos en las bases. En la respectiva acta de evaluación
quedará establecido de manera detallada y objetiva, el puntaje de las evaluaciones.

En  tal  sentido,  la  Subsecretaría  de  Minería  emitirá  el  respectivo  acto  administrativo,
aprobando las actas de cada Comisión Regional, el acta de la Comisión de Evaluación, y
adjudicando los montos de cada crédito.

En caso de que se hayan asignado todos los recursos disponibles para el concurso y
existan proyectos admisibles no seleccionados, la Comisión podrá elaborar una lista de
espera, debiendo utilizar los mismos criterios de evaluación establecidos en estas Bases,
lo que quedará en constancia en el 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,  estos  fondos  serán  asignados  al/los  proyecto/s  que  se
encuentran en dicha lista, de acuerdo con el puntaje obtenido. 

8.2. Criterios de Evaluación Crediticia
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La evaluación de los proyectos será realizada de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria, y a los criterios y puntajes que a continuación se detallan: 

i.- Comportamiento productivo de la faena (últimos 24 meses) 

Producción de la faena Puntaje

La faena tiene una producción mensual en promedio menor a 500 tms. 20 puntos 
La faena tiene una producción mensual en promedio entre 501 hasta 
999 tms.

15 puntos

La faena tiene una producción mensual en promedio entre 1000 hasta 
1499 tms.

10 puntos

La faena tiene una producción mensual en promedio entre 1500 hasta 
2000 tms.

5 puntos

Nota:  La  producción  se  verificará  en  la  visita  técnica  que  realizará  ENAMI.  Para  los
efectos de la evaluación, la comisión tendrá a la vista las actas de visitas efectuadas por
ENAMI. 

ii.- Venta de Mineral 

Pueden presentar factura o  acreditar venta de mineral en los últimos 24 meses en poder
de compras de ENAMI u otros tipos de venta, este criterio busca beneficiar a aquellas
faenas que cuenten con una venta de mineral.

Ventas de mineral Puntaje

Inferior a los 3< meses en el último año  20 puntos

Últimos 4-7 meses en el último año 15 puntos
Últimos 8-12 meses 10 puntos

iii.- Continuidad del proyecto, vida útil de recursos minerales de la faena

Este criterio busca conocer el impacto promedio a nivel productivo que tendrá la ejecución
del proyecto en la o las propiedades mineras involucradas en el: 

Vida útil de recursos minerales Puntaje

Estimación de producción de recursos minerales que podrán permitir 
obtener o extender la vida útil en más de 2 años, en promedio, del 
sector de la o las propiedades mineras, en las que se desarrolló el 

10 puntos
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programa.
Estimación de producción de recursos minerales que podrán permitir 
obtener o extender la vida útil entre más 1,5 y 2 años, en promedio, 
de la o las propiedades mineras.

6 puntos

Estimación de producción de recursos minerales que podrán permitir 
obtener o extender la vida útil entre 1 y 1,5 años, en promedio, de la o
las propiedades mineras.

4 puntos

Estimación de producción de recursos minerales que podrán permitir 
obtener o extender la vida útil en menos de 1 año, en promedio, de la 
o las propiedades mineras.

2 puntos

Nota: La estimación de la producción de recursos minerales será realizada por la ENAMI
en la visita técnica correspondiente y en verificación de los documentos legales, que los
habilitan para operar en faena.

8.3. Evaluación técnica

Corresponderá  a  la  Comisión  de  Evaluación,  en  el  marco  de  la  disponibilidad
presupuestaria, 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. Para ello,
la Comisión deberá sumar los puntajes de la evaluación, a aquellos que cada postulación
obtuvo en la etapa de priorización, lo que traerá como resultado un puntaje final de cada
uno de ellos, ordenados de mayor a menor. 

En esta etapa se definirá el monto final a entregar en crédito, plazos, periodicidad y tipo
de asistencia técnica por proyecto aprobado.

Se deja establecido que la entrega de los créditos se efectuará a nivel nacional, conforme
al único listado de postulaciones, debiendo considerarse para su entrega, el puntaje que
se obtuvo por cada postulante, el cálculo del monto del crédito conforme se señala en el
numeral 8.4 de las presentes bases, y la disponibilidad presupuestaria de la presente
iniciativa. 

Si se produjera un empate entre dos o más postulaciones, de manera tal que uno o más
de ellos quede fuera del fondo, se preferirá a aquél que cuente con mayor puntaje en la
priorización regional, en caso de persistir el empate se revisara el mayor puntaje obtenido
en los criterios de evaluación crediticia,  en el  caso de persistir  se priorizará el  criterio
Comportamiento productivo de la faena, y así sucesivamente en los otros dos criterios de
evaluación  crediticia.  Si  aun así  se  mantiene  el  empate,  decidirá  la  Subsecretaría de
Minería, sobre la base de la postulación que haya sido recibida primero.

8.4. Cálculo del monto del crédito

El  monto  a  entregar  en  este  crédito  se  calculará  de  acuerdo  al  %  agregado  de  los
siguientes conceptos:

1.-%  Promedio  de  ventas  continuas  o  discontinuas  de  los  24  meses  anteriores  a  la
solicitud aprobada. 

2.- % Promedio de Producción de los últimos 24 meses anteriores a la solicitud aprobada. 
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3.-% de la Proyección de ventas aprobadas en proyecto evaluado por ENAMI y la División
de Fomento. 

4.- Ponderación en minería no metálica de ventas y producción. 

5.-  Equilibrios  entre monto solicitado,  evaluación  técnica,  distribución territorial,  que el
Comité de Fomento evalúe.

Esto dará un ponderador que se aplicará al monto máximo a otorgar y el valor deberá
fluctuar entre 15 y 25 millones de pesos.

8.5. Acta o informe de evaluación y adjudicación. 

La Comisión de Evaluación requerirá como quórum para sesionar y adoptar acuerdos la
mayoría absoluta de sus miembros, debiendo basar su propuesta en la evaluación de
cada postulación, en base a los criterios indicados en las presentes bases.

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  cada  crédito  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 los proyectos.

En  aquellos  casos  en  que  se  requiera  avanzar  con  la  lista  de  espera,  por  renuncia
voluntaria  de  alguno  de  los  beneficiarios,  fallecimiento  u  otra  causal,  y  en  general
implique  una  modificación  de  la  adjudicación  por  motivos  fundados,  la  Comisión
Evaluadora deberá sesionar nuevamente y levantar la respectiva acta, teniendo a la vista
la carta de renuncia, el certificado de defunción o el antecedente que corresponda. Tales
actas  y  antecedentes  serán  revisados  por  la  Subsecretaría  de  Minería,  para  la
elaboración del respectivo acto administrativo. 

Por otra parte, si con posterioridad a la adjudicación de los beneficiarios se determina
que una o más postulaciones no cumplía con alguno de los requisitos obligatorios, se
deberá  invalidar  dicha  adjudicación,  iniciando  el  respectivo  proceso  de  invalidación
consagrado en el artículo 53 de la Ley N° 19.880. 

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS   
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La  selección  de  los  proyectos  se  realizará  mediante  acto  administrativo  debidamente
fundado,  en  el  que  se  adjuntará  la  nómina  de  proyectos  seleccionados,  y  todos  los
antecedentes de la postulación. 

Dicha resolución será notificada por los medios que permite la Ley N° 19.880, de Bases
de los Procedimientos Administrativos. La comunicación será efectuada a los postulantes
que  resultaren  beneficiados  a  través  de  un  correo  electrónico  dirigido  a  la  dirección
indicada en la postulación. Los postulantes que no resulten beneficiados con los fondos
serán notificados de igual forma.

9.1. 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 que contempla 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. 

10. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS Y ENTREGA DE GARANTÍAS  

Una vez que se hayan adjudicado a los postulantes con la entrega de cada crédito, la
ENAMI, dentro del periodo fijado en las presentes bases, deberá realizar los siguientes
trámites administrativos previos a la entrega del crédito:

a. Generar y firmar contratos con cada beneficiario. En cada contrato se establecerá
el monto de cada crédito, el periodo de gracia, los periodos de pago, las labores
de asistencia técnica -tipo y periodo- entre otras.

b. Procederá  a  exigir  a  cada  beneficiario  un  pagaré  a  la  vista,  conforme  las
exigencias que se establecen en el numeral 10.1 de las presentes bases.

c. En  caso  de  incumplimiento,  la  ENAMI  efectuará  todas  las  gestiones
administrativas y/o judiciales,  para gestionar el  cobro de las garantías, bajo los
procedimientos que para tales efectos contemple.

10.1. Entrega de garantía 

Los beneficiarios, al momento de la firma de los contratos, deberán entregar a la ENAMI
un instrumento de garantía con mérito ejecutivo, consistente en un pagaré a la vista, con
firma autorizada ante Notario Público, con el pago de las correspondientes estampillas de
acuerdo con el valor del monto financiado y por la suma total del monto entregado, a
favor de dicha entidad, por el plazo del crédito asignado,  a contar de la suscripción del
convenio. Sin perjuicio de las exenciones tributarias que pudieran regir en la materia al
momento de la suscripción.
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En caso de que solicite una prórroga del convenio, se deberá suscribir un nuevo pagaré,
por un plazo que cubra la totalidad de la vigencia del acuerdo. 

ENAMI tendrá facultades para solicitar la restitución de los recursos entregados, en caso
de  mal  uso  de  los  mismos,  con  el  cobro  de  las  garantías.  Para  estos  efectos,  se
entenderá como mal uso de los recursos a toda acción que contravenga las obligaciones
que se describirán en el convenio, y, en particular, cuando los recursos entregados se
destinen a fines distintos a los establecidos en el presente procedimiento.

ANEXOS

Se adjuntan los siguientes anexos, los que tendrán el carácter de obligatorios para los
postulantes.

ANEXO N° 1: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

Flujo de Caja Proyecto 

                         

                         

Ingresos 
M
es
1

M
es
2

M
es
3

M
es
4

M
es
5

M
es
6

M
es
7

M
es
8

M
es
9

M
es
10

M
es
11

M
es
12

M
es
13

M
es
14

M
es
15

M
es
16

M
es
17

M
es
18

M
es
19

M
es
20

M
es
21

M
es
22

M
es
23

M
es
24

Ventas                     
(1)                         

Otros Ingresos       
(2)                         

Total Ingresos        
3= (1+2)                         

                         

Costos M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es

M
es
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo de la deuda 
(4)                         

Costo de 
Operación 
(Combustibles, 
vehículos, 
Recursos 
Humanos, etc.)      
(5)                         

Pago de Permisos 
(Patentes u otros) 
(6)                         

Arriendos                
(7)                         

Otros Gastos 
(Indicar)                  
(8)                         

Total costos            
9 =(4+5+6+7+8)                         

                         

Resultados 
(Ingreso - costos)   
10= (3-9)                         

ANEXO  N°2:  FORMULARIO  ÚNICO  DE  POSTULACIÓN  (FUP)  -  PROYECTOS
INDIVIDUALES (PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS)
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FECHA DE POSTULACIÓN

Nombre Completo: Rut: 

Domicilio Particular: Región

Comuna Fecha de Nacimiento:

Correo electrónico : Teléfonos:

Estado Civil: Género:

Nombre Persona Jurídica Rut Persona Jurídica:

Nombre de Representante: Rut del Representante:

Domicilio: Comuna:

Correo representante: Teléfonos:

Nombre Pertenencia: Rol Nacional:

Inscripción: Fecha de Vigencia:

Sector: Comuna:

Coord. UTM Norte Coord. UTM  Este:

Mina: Propiedad Minera:

Inscripción: Rol Nacional:

Sector: Comuna:

Coord. UTM Norte Coord. UTM  Este:

Huso Horario Operación Requiere PEC

Estado Actual de PEC Vigencia PEC:

N° Resoluciones PEC: Ampliación:

Relación Jurídica con la Faena: Vigencia Contrato: 

Vida útil: Padrón Vigente: 

Producción (t/m): Mineral(es) Principal(es):  

Poder(es) de compra: Nombre Empresa

HOMBRES

MUJERES

VALOR ESTIMADO CALIDAD

Descripción breve del desarrollo 
de mina en proyecto actual:

N° de trabajadores Cuadrilla

DETALLE

Antecedentes Personales del Postulante

FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN - CRÉDITO DE REACTIVACIÓN DE 
OPERACIONES MINERAS

MINISTERIO DE MINERÍA ENAMI

CHILE APOYA
PLAN DE RECUPERACIÓN INCLUSIVA

Antecedentes de la Concesión de Exploración (Si corresponde)

Antecedentes de la Concesión de Explotación (Si corresponde)

Antecedentes de la Persona Jurídica (si corresponde)

Comentarios:

Detalle de Equipos / Maquinarias 
(presentes en la operación)
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4. Solo si corresponde. Certificado de Vigencia persona Jurídica u otro documento legal equivalente

12. Copia del comprobante de pago de la patente minera correspondiente al año 2021

Tiempo Total Total Solicitado ($)

Cantidad Montos ($)

Flujo de Caja (hoja 2)

9. Padrón Vigente con ENAMI o contrato de ventas vigente, en caso de no tener ninguno de los requisitos 
anteriores presentar plan de comercialización

7. Si Faena No Requiere PEC: Certificado de AGM, Sindicato, etc. u otros exigidos en Bases como facturas ,OC, 
etc. (revisar minería no metálica)

¿ Que espera lograr con el proyecto ?

Proyecto a financiar con el crédito:

9.1. Describa acá su Plan de Comercialización

5. Sólo si corresponde: Instrumento que acredita personería de Representante de la Persona Jurídica

1. Certificado de Dominio Vigente Propiedad Minera / Copia Contrato de Arriendo Vigente (Concesión exploración 
o explotación)

Impacto Estimado en Utilidad ($)

Impacto Estimado en Producción (t/m)

3. Sólo si corresponde: Copia Simple, por ambos lados, de RUT de Persona Jurídica

6.Si Faena Requiere PEC este debe tener una vigencia de 24 meses posterior a la postulación del crédito: 
Resolución Aprobatoria / Carta de Ingreso / Aviso Inicio de Exploración y/o Prospección

10. Comprobante de domicilio

11. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30). 

8. Comprobante de ventas continuas o discontinuas de lo menos 3 meses, los últimos 24 meses desde la fecha de 
postulación

Descripción General 

Descripción detallada de actividades y especificaciones técnicas

2. Copia Simple, por ambos lados, de Cédula de Identidad (Persona Natural o Representante Persona Jurídica)

FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN - CRÉDITO DE REACTIVACIÓN DE 
OPERACIONES MINERAS

MINISTERIO DE MINERÍA ENAMI

CHILE APOYA
PLAN DE RECUPERACIÓN INCLUSIVA

Documentos  y Antecedentes que se adjuntan
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ANEXO N° 3 (A)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER 

RENDICIONES PENDIENTES

(Persona Natural)

….. de …………….….. de 2022.-

Yo,  Don/ña…………………………………………………,  cédula  nacional  de  identidad
número  ……………..………,  domiciliado/a  en  ………………………………………………..
…………..  …………………………………..….  declaro  bajo  juramento,  que  no  posee
rendiciones  pendientes  con  el  Ministerio  de  Minería  ni  con  la  Empresa  Nacional  de
Minería (ENAMI), para efectos de la postulación al Crédito Minero de la iniciativa Plan de
recuperación Inclusiva Chile Apoya.

Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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ANEXO N° 3 (B)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE NO TENER 

RENDICIONES PENDIENTES

(Persona Jurídica)

….. de …………….….. de 2022.-

Don/ña…………………………………………………, cédula nacional  de identidad número
……………..………, en representación de ……………………………………………………..,
rol único tributario número ………………………, ambos domiciliados/as para estos efectos
en  ……………………………………..………………..………….…….….  declara  bajo
juramento, que no posee rendiciones pendientes con el Ministerio de Minería ni con la
Empresa Nacional de Minería (ENAMI), para efectos de la postulación al Crédito Minero
de la iniciativa Plan de recuperación Inclusiva Chile Apoya.

Firma y huella dactilar
(Representante Legal)

Nombre

RUT 
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ANEXO N° 4 (A)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Natural)

….. de …………….….. de 2022.-

Yo,  Don/ña…………………………………………………,  Cédula  Nacional  de  Identidad
número  ……………..………,  domiciliado/a  en  ………………………………………………..
………….. …………………………………..…. declaro bajo juramento,  para efectos de la
postulación al Crédito Minero de la iniciativa Plan de recuperación Inclusiva Chile Apoya
que no me encuentro afecto/a ninguna de las inhabilidades establecidas en el punto 4.2
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,  hijo,
adoptado  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad
inclusive, con el personal directivo del Ministerio de Minería, la Subsecretaría de Minería,
la SEREMIS de Minería o la ENAMI, ni con el personal de aquellos organismos ni con
aquellos miembros que intervengan en el proceso de evaluación, aprobación y asignación
de recursos de los proyectos seleccionados.
Por otra parte, se declara que todos los antecedentes que se presentan a esta postulación
son auténticos, íntegros y verídicos.

Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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ANEXO N° 4 (B)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE PROBIDAD

(Persona Jurídica)

….. de …………….….. de 2022.-

Don/ña…………………………………………………, cédula nacional  de identidad número
……………..………,  en  representación  de  ………..
…………………………………………….., rol único tributario número ………………………,
ambos domiciliados/as para estos efectos en ……………………………………..…………..
…………………………………..…. declara bajo juramento, para efectos de la postulación
al Crédito Minero de la iniciativa Plan de recuperación Inclusiva Chile Apoya que no me
encuentro afecto/a ninguna de las inhabilidades establecidas en el punto 4.2 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,  hijo,
adoptado  o  pariente  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad
inclusive, con el personal directivo del Ministerio de Minería, la Subsecretaría de Minería,
la SEREMIS de Minería o la ENAMI, ni con el personal de aquellos organismos ni con
aquellos miembros que intervengan en el proceso de evaluación, aprobación y asignación
de recursos de los proyectos seleccionados.

Por otra parte, se declara que todos los antecedentes que se presentan a esta postulación
son auténticos, íntegros y verídicos.

Firma y huella dactilar

Nombre

RUT 
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2.-  LLÁMESE  al  proceso de  postulación,  selección  y  asignación  de  recursos para  el
otorgamiento  de  Créditos  Mineros  Chile  Apoya  2022,  en  el  marco  del  Programa  de
Capacitación y Transferencia Tecnológica para la Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), y
DIFÚNDASE el presente llamado a través de los canales informativos dispuestos para
este efecto. 

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

Willy Kracht

SUBSECRETARIO DE MINERÍA

RCG/CML/MST/PAB/JIA/

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

0b8cbd76-3ced-437e-9f26-664938317986
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.
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-Unidad de Comunicaciones.
-Unidad de Gestión Documental.
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