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En el marco de la pandemia del Covid-19, este Ministerio dirige la Submesa, que se 
encuentra al alero de la Mesa Social, con el objeto disponibilizar datos para realizar 
análisis predictivos, científicos y clínicos de la pandemia, contribuyendo a la toma de 
decisiones basadas en evidencia.

Durante la emergencia, se han creado diversos productos basados en estos datos, 
ordenándolos bajo diferentes criterios. A la fecha, las distintas bases de datos se 
han publicado progresivamente en la plataforma de Github.

Con el fin de promover el uso de estos productos basados en datos, era necesario 
que el ministerio los liberara de diversas restricciones derivadas de derechos de au-
tor. Esto se logró mediante el otorgamiento de una licencia, el cual se ha basado en 
el código legal liberado por Creative Commons, adaptado en virtud de los derechos 
que concede la licencia publica global, gratuita, no transferible y no exclusiva sobre 
dicho código.

Conforme a lo anterior, la Resolución señala que: (i) se otorga la licencia de carác-
ter global, gratuita, perpetua, no transferible a terceros, sobre las compilaciones de 
datos que el ministerio ponga a disposición del publico a través del sitio web http://
www.minciencia.gob.cl/covid19, que contengan información o datos estos datos, 
(ii) el Ministerio no se hace responsable y no ofrece garantías de ningún tipo res-
pecto a las compilaciones de datos y (iii) el plazo de vigencia de la licencia, causales 
de terminación y recuperación de la misma.


