
Subsecretaría 
de Ciencia, 
Tecnología, 
Conocimiento 
e Innovación 

Gobierno de Chile 

DECLARA INADMISIBLES PROYECTOS QUE INDICA Y 
ADJUDICA CONCURSO NACIONAL CIENCIA PÚBLICA 
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS COMUNITA-
RIOS DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 2021. 

ThRESOLUCIÓN EXENTA N° 3 U l 

SANTIAGO, 03 NOV 2021 

V I S T O: el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 
2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Gene-
rales de la Administración del Estado; la Ley N° 21.105, 
que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conoci-
miento e Innovación; la Ley N° 21.289, que aprobó el Pre-
supuesto del Sector Público para el año 2021; el decreto 
exento N° 3, de 2021, del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación; la resolución exenta N° 
143, de 2021, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación; y las resoluciones N° 7 de 
2019 y N° 16, de 2020, ambas de la Contraloría General 
de la República, que fijan normas sobre exención del trá-
mite de toma de razón. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante resolución exenta N° 143, de fecha 
08 de julio de 2021, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación llamó a concurso público 
nacional ciencia pública para el desarrollo de proyectos co-
munitarios de divulgación del conocimiento 2021, publi-
cado en el sitio web de explora y en un diario de circulación 
nacional. 

2. Que, de conformidad con lo dispuesto en el punto 
14 de las bases del concurso señalado en el numeral an-
terior, una vez finalizado el proceso de admisibilidad, se 
daría inicio al proceso de evaluación de las propuestas de-
claradas admisibles por tres especialistas externos(as) a 
la Subsecretaría, con experiencia relacionada a la investi-
gación y/o divulgación en ciencia, tecnología, conoci-
miento e innovación y al desarrollo de productos, proyec-
tos u obras artísticas y/o culturales. 

3. Que, según se indica en el acta de evaluación final, 
de fecha 19 de octubre de 2021, se recibió un total de 31 
proyectos. 

4. Que, del total de proyectos, fueron declarados inad-
misibles 14, por no haber dado cumplimiento a los requisi-
tos de admisibilidad establecidos en el punto 13 de las ba-
ses del concurso, según el siguiente detalle: 



Código CP Nombre del Proyecto 
Resumen Final de Todas las Causales de Inadmisi-
bilidad 

CP21-0001 Escuela itinerante Con- 
ciencia del planeta habita- 
ble 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal, excede el 
50% del monto total solicitado. En este caso el proyecto 
se postula con $7.998.090 por lo que el máximo de pre-
supuesto a solicitar en el ítem personal es de 
$3.999.045 sin embargo, lo solicitado es $4.000.000.-

CP21-0002 Aprendizajes conjuntos: 
Implementación Manual 
Comunitario de Gestión del 
Riesgo de Desastre 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal, excede el 
50% del monto total solicitado. En este caso el proyecto 
se postula con $7.810.000 por lo que el máximo de pre-
supuesto a solicitar en el ítem personal es de 
$3.905.000 sin embargo, lo solicitado es $4.000.000.-

CP21-0007 Buchupureo, comunidad 
costera hacia un futuro 
sostenible 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal, excede el 
50% del monto total solicitado. En este caso el proyecto 
se postula con $7.998.860 por lo que el máximo de pre-
supuesto a solicitar en el ítem personal es de 
$3.999.430 sin embargo, lo solicitado es $4.000.000.-

CP21-0008 Redescubriendo el bosque 
de Curiñanco: Una expe- 
riencia de intercambio de 
saberes socioculturales y 
científicos 

Inadmisible. 
1.- Monto solicitado en gastos de personal, excede el 
50% del monto total solicitado. En este caso el proyecto 
se postula con $7.698.000 por lo que el máximo de pre-
supuesto a solicitar en el ítem personal es de 
$3.849.000 sin embargo, lo solicitado es $4.000.000.-

CP21-0011 Conservación y gestión 
adaptativa de Vega Cordi- 
Ilerana 

Inadmisible 
1.- Fotocopia de instrumento de constitución poco legi-
ble y sin fecha. 
2.- El encargado de Gestión y administración, no pre-
senta certificado de estudios. 

CP21-0014 Encuentro de saberes: 
Una estrategia para en- 
frentar la escasez hídrica 
en Chequian 

Inadmisible 
1.-El encargado de participación, Antonio Eugenio Fa-
vreau Moreno, no presenta CV normalizado (anexo 5) y 
no presenta certificado de estudios. 

CP21-0016 Percepción del uso y efec- 
tos de plaguicidas sintéti- 
cos, análisis de su presen-
cia y concentración en in-
mediaciones de escuelas 
rurales de la comuna de 
Pelluhue. 

Inadmisible 
Supera el 50% del gasto en personal. 

CP21-0018 Diálogo de saberes entre 
mujeres campesinas y la 
ciencia para generar solu- 
ciones comunitarias ante la 
crisis hídrica y el cambio 
climático en Villa Mañihua-
les 

Inadmisible 
1.- De acuerdo a lo señalado en el presupuesto del pro-
yecto, el monto total solicitado supera el máximo permi-
tido, de $8.000.000. 

CP21-0020 Participación Digital Activa, 
Club de Adultos Mayores 
Lo Custodio 

Inadmisible 
1.- En "otros Cargos" Asistente Carolina Gaete no pre-
senta certificado de estudios. 
1.- En 'otros Cargos"Coordinador General Cristian 
Fuica Padilla no presenta CV normalizado (anexo 5). 
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CP21-O026 Diálogos Intergeneraciona- 
les y Saberes Ambientales 

Inadmisible 
1.- Encargado de gestión y administración, Roxana Del 
Carmen Debuy Castillo , presenta certificado de no in-
habilidad del 09 de agosto 2021. 

CP21-0027 Comunidades educativas, 
comunidades solares: 
Construyendo sustentabili- 
dad desde el currículum 

Inadmisible 
1.- Monto solicitado en gastos de personal, excede el 
50% del monto total solicitado. En este caso se excede 
el monto máximo ya que el proyecto solicita $3.999.600 
y el monto total solicitado es $7.150.600.-

CP21-0028 Te Tanga Moana o Rapa 
Nui — Guardianes del Mar 
de Rapa Nui 

Inadmisible 
1.- El Director de proyecto, Ludovic Vetea Burns Tuki , 
no presenta certificado de estudios. 
2.- El Encargado de divulgación, Yvan Simón Jacky 
Charles Neaul no presenta certificado de estudios. 

CP21-0029 Eco-biblioteca Pupuya: un 
camino sustentable frente 
al cambio climático 

Inadmisible 
No entrega certificado de estudios de los miembros del 
equipo de trabajo 

CP21-0031 Mares chilotes y su fauna 
marina: identidad cultural 
para la conservación de la 
naturaleza 

Inadmisible 
1.- Encargado de participación, Tomás Gonzalo Jor-
quera Peña, no presenta certificado de estudios. 

5. Que, en el acta de evaluación se da cuenta de las notas promediadas de las propuestas que 
fueron declaradas admisibles. Producto de la citada evaluación se conformó el siguiente ran-
king: 

Código CP Nombre del Proyecto Nombre Del Postulante Monto So-
licitado Evaluación 

CP21-0010 
Hacia una propuesta comunita- 
ria de co-gestión biocultural 
para el parque Catiray 

Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos 8.000.000 98,0 

CP21-0019 
Comunidad en Acción: conser- 
vando el Patrimonio Natural de 
Laguna Verde 

Junta de Vecinos Renacer 
de Laguna Verde 7.999.400 97,3 

CP21-0024 

Desde el patrimonio cultural al 
intercultural: promover partici- 
pación ciudadana en NNA del 
barrio Yungay de Santiago 

Junta de Vecinos Barrio 
Yungay 8.000.000 93,7 

CP21-0017 
Borde del Río del valle Sim- 
pson: Laboratorio Natural para 
el rescate Patrimonial. 

Centro de Padres y Apo-derados Valle Simson 8.000.000 90,7 

CP21-O022 

Voluntarios por el agua: Cien-
cia Ciudadana para monitorear 
los signos vitales de la cuenca 
del Maipo 

Junta de Vecinos San AI-fonso N°12 San José De

Maipo 

8.000.000 87,0

CP21-O012 

El lewfü que volverá a correr. 
Memorias de los paisajes del 
agua en Afunalhue (Región de 
La Araucania) 

Comunidad Indígena José 
Luis Caniulef 8.000.000 86,3 

CP21-O030 

Estudio del Sector Costero 
Punta Grande-Paposo', Co- 
muna de Taltal, Región de An- 
tofag asta 

Asociación Camanchacos 
del Salitre Taltal 8.000.000 86,3 

CP21-O021 

Un Espacio de Aprendizaje y 
Desarrollo de Capacidades 
para Enfrentar el Cambio Cli- 
mático a Nivel Local. 

Centro de Educación Y Desarrollo Poblacional

Casa Azul 

7.999.996 83,3
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CP21-0003 
Salvando los humedales de Isla 
de Maipo Centro Cultural Socarte 7.993.000 76,3 

CP21-0005 
Cine Solar móvil: Un espacio 
para la divulgación científica de 
la energía solar 

Centro Cultural Quilpué 
Audiovisual 8.000.000 76,3 

CP21-0015 
Laboratorio Natural Ciencia Co- 
munitaria 

Agrupación Comunitaria y 
Ecológica Playa Isla de 
Reyes - Rocuant 

8.000.000 75,7 

Posibles Impactos en la Aplica-
ción de Biosólidos a suelos 
Agricola ubicados en la co- 
muna de Pumanque 

Junta de Vecinos La Fami- 
ha Nilahuina 

7.950.000 73,3 

CP21-0009 

Mujeres líderes promueven en-
tornos alimentarios saludables 
y conocimientos sobre alimen- 
tación saludable en la comuni- 
dad rural de Pirque 

Agrupación de Mujeres 
Tejedoras de Pirque 

7.999.996 72,3 

CP21-0023 

A las Antuco: Construcción y 
Difusión del Archivo Patrimo- 
nial de la Actividad Económica 
Apícola Tradicional. 

Apicultores de Antuco 8.000.000 67,0 

CP21-0004 

Fomento y Divulgación de los 
procesos de captación de 
aguas lluvias como mitigación 
al cambio climático. 

Agrupación de Acción Am-
biental Madre Tierra 

7.993.000 64,0 

CP21-0013 

Pescadores y Pescadoras Le- 
vantan Ciencia: La Merluza co- 
mún ¿Se sigue reproduciendo 
en las Costas del Maule? 

Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Arma- 
dores de Constitución 

7.942.000 61,0 

Huerto Escuela para el Fo-
mento de Prácticas Agrícolas 
Sustentables Familiares y Co- 
munitarias. 

Junta de Vecinos Quemas 
de San Antonio 

7.445.270 43,3 

6. Que, el presupuesto disponible para el concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo 
de proyectos comunitarios de divulgación del conocimiento 2021, definido en el punto 4 de las 
bases del concurso, permite financiar un total de 20 proyectos, por lo que, 

RESUELVO: 

Artículo primero: DECLARANSE inadmisibles, por no haberse ajustado a lo exigido en la bases del 
concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo de proyectos comunitarios de divulgación del 
conocimiento 2021, según se indica en el considerando 4,los siguientes proyectos: 

Código CP Nombre del Proyecto 

CP21-0001 Escuela itinerante Con-ciencia del planeta habitable 

CP21-0002 Aprendizajes conjuntos: Implementación Manual Comunitario de Gestión del Riesgo de 
Desastre 

CP21-0007 Buchupureo, comunidad costera hacia un futuro sostenible 

CP21-0008 Redescubriendo el bosque de Curiñanco: Una experiencia de intercambio de saberes socio-
culturales y científicos 

CP21-0011 Conservación y gestión adaptativa de Vega Cordillerana 

CP21-0014 Encuentro de saberes: Una estrategia para enfrentar la escasez hídrica en Chequian 

CP21-0016 Percepción del uso y efectos de plaguicidas sintéticos, análisis de su presencia y concentra-
ción en inmediaciones de escuelas rurales de la comuna de Pelluhue. 

CP21-0018 Diálogo de saberes entre mujeres campesinas y la ciencia para generar soluciones comunita-
rias ante la crisis hídrica y el cambio climático en Villa Mañihuales 

CP21-0020 Participación Digital Activa, Club de Adultos Mayores Lo Custodio 
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CP21-0026 Diálogos Intergeneracionales y Saberes Ambientales 

CP21-0O27 Comunidades educativas, comunidades solares: Construyendo sustentabilidad desde el curri-
culum 

CP21-0O28 Te Tanga Moana o Rapa Nui — Guardianes del Mar de Rapa Nui 

CP21-0O29 Eco-biblioteca Pupuya: un camino sustentable frente al cambio climático 

CP21-0031 Mares chilotes y su fauna marina: identidad cultural para la conservación de la naturaleza 

Artículo segundo: ADJUDÍCASE el concurso nacional de ciencia pública para el desarrollo de pro-

yectos comunitarios de divulgación del conocimiento 2021, por los montos que se indican, a los 

siguientes proyectos: 

Código CP Nombre del Proyecto Nombre Del Postulante 
Monto 
Solicitado 

CP21-Colo 
Hacia una propuesta comunitaria de co- 
gestión biocultural para el parque Catiray 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos 8.000.000 

CP21-0019 
Comunidad en Acción: conservando el 
Patrimonio Natural de Laguna Verde 

Junta de Vecinos Renacer de Laguna 
Verde 

7.999.400 

CP21-0O24 
Desde el patrimonio cultural al intercultu-
ral: promover participación ciudadana en 
NNA del barrio Yungay de Santiago 

Junta de Vecinos Barrio Yungay 8.000.000 

CP21-0017 
Borde del Río del valle Simpson: Labora- 
torio Natural para el rescate Patrimonial. 

Centro de Padres y Apoderados Va- 
Ile Simson 

8.000.000 

CP21-0O22 
Voluntarios por el agua: Ciencia Ciuda- 
dana para monitorear los signos vitales de 
la cuenca del Maipo 

Junta de Vecinos San Alfonso N°12 
San José De Maipo 8.000.000 

CP21-0012 
El lewfü que volverá a correr. Memorias 
de los paisajes del agua en Afunalhue 
(Región de La Araucanía) 

Comunidad Indígena José Luis Ca 
niulef 8.000.000 

CP21-0030 
Estudio del Sector Costero Punta 
Grande-Paposo', Comuna de Taltal, Re- 
gión de Antofagasta 

Asociación Camanchacos del Salitre 
Taltal 

8.000.000 

CP21-0O21 
Un Espacio de Aprendizaje y Desarrollo 
de Capacidades para Enfrentar el Cambio 
Climático a Nivel Local. 

Centro de Educación Y Desarrollo 
Poblacional Casa Azul 

7.999.996

CP21-0003 Salvando los humedales de Isla de Maipo Centro Cultural Socarte 7.993.000 

CP21-0005 
Cine Solar móvil: Un espacio para la divul- 
gación científica de la energía solar Centro Cultural Quilpué Audiovisual 8.000.000 

CP21-0015 Laboratorio Natural Ciencia Comunitaria 
Agrupación Comunitaria y Ecológica 
Playa Isla de Reyes - Rocuant 

8.000.000 

CP21-0O25 
Posibles Impactos en la Aplicación de Bio- 
sólidos a suelos Agricola ubicados en la 
comuna de Pumanque 

Junta de Vecinos La Familia Ni-
lahuina 

7.950.000 

CP21-0009 

Mujeres líderes promueven entornos ali-
mentarlos saludables y conocimientos so- Agrupación 

alimentación saludable en la comuni- 
dad rural de Pirque 

de Mujeres Tejedoras de 
Pirbre Aque 

7.999.996 

CP21-0O23 
A las Antuco: Construcción y Difusión del 
Archivo Patrimonial de la Actividad Eco- 
nómica Apícola Tradicional. 

Apicultores de Antuco 8.000.000 

CP21-0004 
Fomento y Divulgación de los procesos de 
captación de aguas lluvias como mitiga- 
ción al cambio climático. 

Agrupación de Acción Ambiental Ma-
dre Tierra 7.993.000 
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Pescadores y Pescadoras Levantan Cien- Sindicato de Trabajadores Indepen-
CP21 -CO 13 cia: La Merluza común ¿Se sigue repro-

duciendo en las Costas del Maule? 
dientes de Armadores de Constitu-
ción 

7.942.000 

Artículo tercero: El monto de financiamiento que se entregará a cada proyecto estará sujeto a la 
disponibilidad presupuestaria de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innova-
ción y corresponderá a la suma indicada en el resolutivo precedente y que no podrá ser incrementada 
durante la ejecución del proyecto. 

Artículo cuarto: NOTIFÍCASE la presente resolución, por la División de Ciencia y Sociedad, de 
conformidad con lo establecido en el punto 16 de las bases del concurso nacional de ciencia pública: 
para el desarrollo de proyectos comunitarios de divulgación del conocimiento 2021. 

I= ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

. 211N MATURAÑA ALMRZA
SUBSECRETARIO (S) DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

Gabinete Subsecretaría. 

División Jurídica 

División de Administración y Finanzas 

División Ciencia y Sociedad 

Oficina de Partes 
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