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Anexos Administrativos

A. Anexo Administrativo No "l : Antecedentes Generales
B. Anexo Administrativo No 2: Declaración Jurada de aceptación de cond¡c¡ones y

aceptac¡ón de bases.
C. Anexo Administrativo No 3: Carta de Compromiso de Aportes propios.
D. Anexo Administrativo No 4: Carta de Compromiso Aporte de Terceros
E. Anexo Administrativo No 5: Declarac¡ón Jurada Exclusividad del Proyecto
F. Anexo Administrativo No 6: Declaración de Bienes Durables
G. Anexo Administrativo No 7: Declaración jurada comisión de evaluac¡ón técn¡ca

Anexos Técnicos

A. Anexo Técnico No I : Presentación de in¡ciativa

B. Anexo Técnico No 2: Cronograma Gastos
C. Anexo Técnico No 3: Cronograma Actividades
D. Anexo Técnico No 4: Presupuesto
E. Anexo Técnico No 5: Experiencia de la institución
F. Anexo Técnico No 6: Transferencia de la iniciativa
G. Anexo Técnico No 7: Experiencia del equipo de trabajo
H. Anexo Técnico No 8: Proyección de la iniciativa

Página 11, Debe decir:

4. Proceso de selecc¡ón de iniciativas

Anexos Administrativos

A. Anexo Administrativo No I : Antecedentes Generales
B. Anexo Administrativo No 2: Declaración Jurada de aceptación de cond¡c¡ones y

aceptac¡ón de bases.
C. Anexo Administrativo No 3: Carta de Compromiso de Aportes propios.
D. Anexo Administrativo No 4: Carta de Compromiso Aporte de Terceros
E. Anexo Admin¡strativo No 5: Declaración Jurada Exclusividad del Proyecto
F. Anexo Administrativo No 6: Declaración de B¡enes Durables
G. Anexo Adm¡n¡strativo No 7: Experiencia equipo de trabajo



Anexos Técnicos

A. Anexo Técnico No 1: Presentación de iniciativa
B. Anexo Técnico No 2: Cronograma Gastos
C. Anexo Técnico No 3: Cronograma Activ¡dades
D. Anexo Técnico No4: Presupuesto
E. Anexo Técnico No 5: Experiencia de la inst¡tución

F. Anexo Técnico No 6: Transferencia de la in¡c¡at¡va

G. Anexo Técnico No 7: Participación del equipo de trabajo
H. Anexo Técnico No 8: Proyección de la iniciativa

Página 12, Dice:

I . Proceso de selección de iniciativas

d) Evaluación

o Comisión de evaluación técnica

Declarada la admisib¡lidad de las iniciativas por la comisión establecida en el punto
11.1 .2 de las presentes bases, éstas serán evaluadas por una comisión conformada
especialmente para estos efectos y designada, de acuerdo a lo establecido en el punto
4, letra b) de la Resolución No 02 de fecha 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo.

Página L2, Debe decir:

1 . Proceso de selección de in¡c¡ativas

d) Evaluación

o Comisión de evaluación técnica

Declarada la adm¡sibil¡dad de las iniciativas, éstas serán evaluadas por una comisión
conformada especialmente para estos efectos y designada, de acuerdo a lo establecido
en el punto 4, letra b) de la Resolución No 02 de fecha 14 de enero de 2016, de la

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Página 12, Dice:

1 . Proceso de selección de inic¡ativas

d) Evaluación
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. Requ¡s¡tos para ser miembro de la Comisión

- No tener vinculación contractual con ninguna de las universidades o centros que
postulan.

- Contar con experiencia en la materia que se evalúa.
- No tener problemas o litigios judiciales con Estado.

Los m¡embros de la Comisión deberán acreditar las característ¡cas señaladas mediante
Declaración Jurada Comisión de evaluación, Anexo Adm¡nistrativo No7. El mencionado
documento, deberá estar firmado por cada uno de los miembros de la comisión antes
de comenzar el proceso de evaluación.

Página 12, Debe decir:

I . Proceso de selección de ¡niciativas

d) Evaluación

. Requ¡s¡tos para ser miembro de la Comisión

- No tener vinculación contractual con n¡nguna de las universidades o centros que
postulan.

- Contar con experiencia en la materia que se evalúa.
- No tener problemas o litigios judiciales con Estado.

Los miembros de la Comisión deberán acreditar las característ¡cas señaladas mediante
Declaración Jurada Comisión de evaluac¡ón. El mencionado documento, deberá estar
firmado por cada uno de los miembros de la comisión antes de comenzar el proceso de
evaluación.

Página 16, Dice:

IX. IDENTIFICACIÓN DE GASTOS AUTORIZADOS

Las lnstituciones postulantes deberán contemplar, de acuerdo con el Clasificador
Presupuestario, los s¡gu¡entes ítems de gastos establecidos exclusivamente bajo dicha
norma, gastos que las lnstituciones postulantes deberán desglosar obligatoriamente, si
no es debidamente detallado, la iniciativa será declarada inadmisible.

. Contratación del Programa: Se consideran todos aquellos costos inherentes
a la ejecución de la ¡niciat¡va, ¡ncluyendo los gastos en los cuales incune el
equipo consultor que ejecutará el proyecto.

o Gastos Adm¡nistrativos: Comprenden los costos en que incurre la unidad
técnica asoc¡ados a la operación u organización de la iniciativa, ajenos a
aquellos gastos propios de la Contratación del Programa.



Las partidas incluidas en cada uno de los ítems anter¡ormente señalados se detallan a
continuación:

'1 . Contratación del Programa.

Las instituciones receptoras pueden ut¡lizar hasta

. Gastos de lnversión (implementación, equ¡pam¡ento, difusión de estudios
e investigación): Se consideran aquellos gastos en bienes y servicios que
permanecen después de terminada la ejecución del proyecto. Estos gastos se
financiarán solamente en caso que resulten indispensables para desarrollar las
act¡v¡dades previstas en el proyecto. Todos los bienes adquiridos bajo esta
categoría deben quedar a disposición y bajo dominio de la instituc¡ón postulante.

2. Gastos Administrat¡vos.

En este ítem se considerarán bienes o servicios, debidamente justificados, que se
requieran para la organización de la ejecución del programa o aquellos que demande la
operación de la un¡dad ejecutora.

Los recursos estipulados en este ítem podrán ser dest¡nados a:

Gastos de Recursos Humanos: Considera honorarios a quienes inciden
directamente en el logro de los objetivos y resultados de la inic¡ativa, ya sean
investigadores, profesionales, técn¡cos, especialistas o personal de la propia
institución postulante o la contratación de aquellos que no sean parte de ésta.
Los montos deberán ser debidamente justificados.

Gastos de Operación del Programa: Se consideran aquellos gastos en bienes
y servicios que sean necesarios para la realización del proyecto y que se han
consumido al término de su ejecución. Pueden ¡ncluir: transporte, alojamiento,
alimentación, pasajes (para el equipo ejecutor del programa); arriendo de
equ¡pos, fletes, material fung¡ble, entre otros.

El responsable del proyecto deberá desglosar obligatoriamente estos gastos en
el respectivo formulario. Si el gasto de operaciones del programa no es
debidamente detallado, no podrá continuar en el proceso de evaluación.

Gastos de Adm¡n¡stración: vinculados con el uso de fung¡bles de librería
(papelería, archivadores, carpetas, materiales de escritorio, tintas, CD, Iápices,
etc.). No se considerarán como gastos administrat¡vos aquellos que el Gobierno
Regional estime de beneficio personal, tales como recargas telefónicas, compras
de alimentos, mercaderías, entre otros.

Gastos de Difusión: La entidad beneficiaria deberá considerar en el
presupuesto total de la iniciativa, recursos para act¡v¡dades de promoción o
difusión del proyecto.
En toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividad
cuenta con financ¡amiento del Gobierno Reg¡onal de Magallanes y de la Antártica
Chilena, y que ha sido organizada por la institución que ejecuta el proyecto.
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En lo que respecta a medios de difusión, la ent¡dad benefrciaria deberá
considerar a lo menos lo siguiente:

En med¡os gráficos: EI logotipo del Gob¡erno Regional de Magallanes y de la
Antártica Ch¡lena y alusión textual del financiamiento, deberá ocupar al menos
un 2oo/o de la superficie de la pieza ¡mpresa (portada o contraportada en libros o
informes, invitaciones, dípticos, trípticos, pendones, l¡enzos, af¡ches,
g¡gantografías, telones de fondo, entre otros), o todos los elementos y medios
gráf¡cos que se estimen utilizar, los cuales deberán ser previamente autorizados
por el Gobierno Regional.

En medios de comunicación, presentaciones y eventos: Los ejecutores o
quienes actúen en su representación, tendrán la responsabilidad y obligación de
mencionar en los medios radiales, audiov¡suales y escr¡tos (diarios, revistas
espec¡alizadas), en los discursos, presentaciones y vocativos de los eventos,
que dichas actividades son financiadas con recursos del Fondo de lnnovación
para la Competitividad año 2019 del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena.

. lmprevistos: Aquellos gastos no contemplados en la etapa de ejecución y
necesarios para el proyecto, los que deberán ser deb¡damente justificados y
excepcronalmente autorizados de acuerdo a su pertinencia.

El responsable del proyecto deberá desglosar estos gastos en el respectivo formulario.
No se podrá f¡nanc¡ar con este ítem pago de cuentas de servicios básicos.

Nota: Según lo dispuesto en el numeral 5.2, glosa 02 común para todos los
programas 02 de los Gob¡ernos Reg¡onales y para el programa 03 del Gob¡erno
Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, los recursos involucrados no
serán incorporados en los presupuestos de las lnstituc¡ones receptoras, sin
perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contraloría
General de la República. Hasta un 5% de los recursos transferidos se podrá
destinar a gastos adm¡nistrativos de la institución receptora.

Las iniciativas que no se ajusten a las dispos¡c¡ones estipuladas en el punto Xlll, serán
declaradas INADMISIBLES POR LA COMISIÓN DE ADMISIBILIDAD y no podrán pasar
a la fase de evaluac¡ón.

Página 16, Debe decir:

IX. IDENTIFICACIÓN DE GASTOS AUTORIZADOS

Las lnst¡tuc¡ones postulantes deberán contemplar, de acuerdo con el Clasificador
Presupuestario, los s¡guientes ítems de gastos establecidos exclus¡vamente bajo d¡cha
norma, gastos que las lnstituciones postulantes deberán desglosar obligatoriamente, si
no es debidamente detallado, la iniciativa será declarada inadmisible.

1 . Contratación de programa

o Gastos de lnversión (implementación, equ¡pam¡ento, difusión de estudios
e ¡nvestigación): Se consideran aquellos gastos en b¡enes que permanecen



después de term¡nada la ejecución del proyecto. Estos gastos se financiarán
solamente en caso que resulten indispensables para desarrollar las actividades
previstas en el proyecto. Todos los bienes adqu¡r¡dos bajo esta categoría deben
quedar a disposición y bajo dom¡nio de la inst¡tución postulante.

2. Gastos Administrativos.

En este ítem se considerarán bienes o servicios, debidamente justificados, que se
requieran para la organizac¡ón de la ejecución del programa o aquellos que demande la
operación de la unidad ejecutora.

Los recursos estipulados en este ítem podrán ser destinados a:

Gastos de Recursos Humanos: Considera honorarios a quienes inciden
directamente en el logro de los objetivos y resultados de la inic¡ativa, ya sean
invest¡gadores, profesionales, técnicos, especialistas o personal de la propia
institución postulante o la contratación de aquellos que no sean parte de ésta.
Los montos deberán ser deb¡damente justificados.

Gastos de Operación del Programa: Se consideran aquellos gastos en bienes
y serv¡cios que sean necesarros para la realización del proyecto y que se han
consumido al término de su ejecución. Pueden ¡ncluir: transporte, alojamiento,
alimentación, pasajes (para el equipo ejecutor del programa); arr¡endo de
equ¡pos, fletes, material fungible, entre otros.

El responsable del proyecto deberá desglosar obligatoriamente estos gastos en
el respectivo formulario. Si el gasto de operaciones del programa no es
debidamente detallado, no podrá continuar en el proceso de evaluación.

Gastos de Adm¡nistración: vinculados con el uso de fungibles de librería
(papelería, arch¡vadores, carpetas, materiales de escritorio, tintas, CD, láp¡ces,
etc.). No se considerarán como gastos administrativos aquellos que el Gobierno
Reg¡onal est¡me de benefic¡o personal, tales como recargas telefónicas, compras
de alimentos, mercaderías, entre otros.

Gastos de Difusión: La entidad benef¡ciar¡a deberá considerar en el
presupuesto total de la in¡ciativa, recursos para actividades de promoción o
difusión del proyecto.
En toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividad
cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártrca
Chilena, y que ha sido organizada por la institución que ejecuta el proyecto.

En lo que respecta a medios de difusión, la entidad beneficiaria deberá
considerar a lo menos lo siguiente:

En medios gráficos. El logotipo del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antártica Chilena y alus¡ón textual del financiamiento, deberá oiupar al menos
un 20% de la superficie de la pieza impresa (portada o contraportada en libros o
informes, invitaciones, dípt¡cos, trípticos, pendones, lienzos, afiches,
gigantografías, telones de fondo, entre otros), o todos los elementos y med¡os
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gráf¡cos que se esl¡men utilizar, los cuales deberán ser prev¡amente autor¡zados
por el Gobierno Regional.

- En med¡os de comunicación, presentac¡ones y eventos: Los ejecutores o
quienes actúen en su representac¡ón, tendrán la responsabilidad y obligación de
mencionar en los med¡os radiales, audiovisuales y escritos (diarios, revistas
especial¡zadas), en los discursos, presentaciones y vocativos de los eventos,
que dichas actividades son financiadas con recursos del Fondo de lnnovación
para la Compet¡t¡v¡dad año 2019 del Gobierno Regional de Magallanes y de la
Antárt¡ca Chilena.

. lmprevistos: Aquellos gastos no contemplados en la etapa de ejecución y
necesarios para el proyecto, los que deberán ser debidamente justificados y
excepc¡onalmente autorizados de acuerdo a su pert¡nencia.

El responsable del proyecto deberá desglosar estos gastos en el respectivo formulario.
No se podrá financiar con este ítem pago de cuentas de servicios básicos.

Nota: Según lo dispuesto en el numeral 5.2, glosa 02 común para todos los
programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno
Reg¡onal de Magallanes y de la Antártica Chilena, los recursos involucrados no
serán incorporados en los presupuestos de las lnstituciones receptoras, sin
perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su utilización a la Contralor¡a
General de la República. Hasta un 5% de los recursos transferidos se podrá
destinar a gastos administrat¡vos de la institución receptora.

Las injciativas que no se ajusten a las disposiciones estipuladas en el punto Xlll, serán
declaradas INADMISIBLES POR LA COMISIÓN DE ADMISIBILIDAD y no podrán pasar
a la fase de evaluación.

La clasificación de los Gastos Admin¡strat¡vos y Contratac¡ón de Programa, cumplen con
lo establecido por el dictamen 028298N18 de la Contraloría General de la República de
fecha 1511112018 y Memo No 773712019 de Fiscalía SUBDERE de fecha 12t06t2019.

PáB¡na 20, Dice:

1. lncorporación de cláusulas de autorización de propiedad intelectual y
contratación de seguros.

Los convenios con las lnstituciones elegibles deberán incluir las siguientes cláusulas:

"El Gobierno Regional podrá reproducir por cualquier proced¡m¡ento escrito, sonoro,
audiovisual y/o electrónico, que estime pert¡nente, los trabajos y/o resultados
conclusivos de los proyectos e investigaciones financiados con recursos que emanen
del presente convenio, todo ello sin fines de lucro y cuando implique una mayor
realización espiritual y material de la comunidad magallánica, salvo que la entidad
receptora manifieste su opos¡c¡ón de manera fundada dentro de 10 días hábiles
siguientes a tomar noticia de la publicación. La entidad receptora, de conformidad al
artículo 18 inciso primero de la Ley 17 336 y sus modificaciones posteriores,
expresamente autoriza el derecho de utilizar la obra al Gobierno Regional de forma
gratuita y por lapso indeterminado, en consecuencia de ello, no bastará plra la oposición
mencionada anteriormente la mera mención de la inscripción de los dLrechos
patrimoniales de autor y/o propiedad intelectual, sino además la prevención de algún
perju¡c¡o económico, soc¡al, cultural, científico o de seguridad nacional qr" puéd"



acarreat la publ¡cación de los proyectos, trabajos, investigaciones y/o resultados de
éstos. En la reproducción el Gob¡erno Reg¡onal deberá mencionar tanto el título de la
investigación, trabajo o proyecto como también el nombre del autor."

"En caso de adquisición de equipos por parte de la entidad receptora que sean
financiados con recursos or¡g¡nados en el presente convenio, la entidad receptora se
compromete a la contratac¡ón de seguros que cubran eventuales daños sobre dichos
equipos ocurridos por incendio, catástrofe, robo o mal uso. A su vez la entidad receptora
tendrá a su cargo la administración de los equipos y los costos de operación y
mantención de éstos, tanto durante, como posterior a la ejecución del proyecto, como
también la entidad receptora será responsable de los daños contra terceros que el mal
uso de dichos equipos pudiere ocasional'

Página 20, Debe decir:

1. lncorporación de cláusulas de autor¡zac¡ón de propiedad ¡ntelectual y
contratación de seguros.

Los convenios con las lnst¡tuciones elegibles deberán incluir las siguientes cláusulas:

"El Gobierno Regional podrá reproducir por cualquier procedim¡ento escr¡to, sonoro,
audiovisual y/o electrónico, que estime pertinente, los trabajos y/o resultados
conclus¡vos de los proyectos e investigaoones financiados con recursos que emanen
del presente convenio, todo ello sin fines de lucro y cuando impl¡que una mayor
realización espiritual y material de la comunidad magallánica; salvo que la ent¡dad
receptora manifieste su oposición de manera fundada dentro de 10 días hábiles
siguientes a tomar noticia de la publ¡cación. La ent¡dad receptora, de conformidad al
artículo l8 ¡nciso pr¡mero de Ia Ley 17.336 y sus modificaciones posteriores,
expresamente autoriza el derecho de ut¡lizar la obra al Gobierno Regional de forma
gratu¡ta y por lapso indeterminado, en consecuenc¡a de ello, no bastará para la oposición
mencionada anteriormente la mera menc¡ón de la inscripción de los derechos
patr¡mon¡ales de autor y/o propiedad intelectual, sino además la prevención de algún
perjuicio económico, social, cultural, científico o de seguridad nacional que pueda
acarear la publicación de los proyectos, trabajos, investigaciones y/o resultados de
éstos. En la reproducción el Gobierno Regional deberá mencionar tanto el título de la
investigación, trabajo o proyecto como también el nombre del autor."

"En caso de adquisición de equipos por parte de la entidad receptora que sean
financiados con recursos or¡g¡nados en el presente convenio, la entidad receptora se
compromete a la contratac¡ón de seguros que cubran eventuales daños sobre dichos
equ¡pos ocurr¡dos por ¡ncend¡o, catástrofe, robo o mal uso. A su vez la entidad receptora
tendrá a su cargo la administrac¡ón de los equipos y los costos de operación y
mantenc¡ón de éstos, tanto durante, como posterior a la ejecución del proyecto, como
también la entidad receptora será responsable de los daños contra terceros que el mal
uso de d¡chos equipos pudiere ocas¡onal'

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, se reserva el derecho de
solicitar información complementaria en relación a los alcances y contenidos del
proyecto.



Página 29, Dice:

ANEXO TÉCNICO NO7 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

GOBIERNO REGIOML DE ÍIIAGALLAI{E8 Y T'E LA AI{TARTICA CHILE¡{A
FONDO DE I}¡T{OVAOóN PARA LA GOITIPENNVIDAD 20.t9

A EXO rEct{t@ i{at

EXPERIENCIA DEL EQUIPO OE TRABAJO

No m bre
f¡¡,¡lo ProÉ!¡onaly'o

T€cnico

Experjenc¡a
Prolb6ional

(eño6)

Ca¡go que ocupa en la
ln!üh¡cion

Tobl hora8 Tr¿bajadaÉ

Ebpa'l Él€pa 2

Nombre del Repre6entanb Legal:

Rut:

Fima:

I



Página 29, Debe decir:

ANEXO TÉCNICO NO7 PARTICIPACION DEL EQUIPO DE TRABAJO

GoBIERNo REGIoNAL DE MAGALLANES Y DE LA AT{TARTcA cHILENA
FoNDo DE rNNovAoóN PARA LA coMpmrvtDAD 2ol9

ANEXO ÍECNICO ¡eZ

PARTICIPAqON DEL EOUIPO OE TRABAJO

Nombre
Titulo Proft8ion8ly'o

Tecnico

Expeñenc¡a
ProÉs¡onel

(años)

Cargo que ocupa en la
ln3liluc¡on

fotal horas frabajadas

Etapa 1 Elapa 2

Nombre del Replesentanb Legal:

Rut:

Finna:



Página 34, Dice:

I
ANEXO ADMINISTRATIVO N'4

CARTA DE COMPROMISO APORTE DE TERCEROS

coBtERNo REG|oNAL DE MAGALLANES y DE LA AtffARTtcA CH|LENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2OI8

AN O AIri¡IINISTRATIVO No¡l

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES T)E TERCEROS

Ciudad: Fecha:

La insl¡trción/pérsoná colaboradora, denominada:

RUf: R€pros6ntánb L6Oal:

Oomicilio:
Crudad:

Declara. por ñedio del prosenb instum6nb, qu€ 6n c¿so de 3e¡ fi¡anc¡ada la ¡naciati\d denorninada:

Pllsontada al co¡cuEo FIC-R 2014 dolGobramo Reg¡oñaldo l/btallanoa yde la miañ¡oa Ch¡lona, por la Enl¡dad
Poat¡lanb dgnominada:

S€ comprom6b á rÉaliu r los s¡guisnbs aporbs considerados coño Aporb de férc6ros:
Ooscripcióñ dol Aporb Propio Canüdad (un¡dades/horas) Va lor Totsl

R€presentantr Legal:
RUT:

Firma R€prEs€nbnb Lggal



Página 34, Debe decir:

ANEXO ADMINISTRATIVO NO4

CARTA DE COMPROMISO APORTE DE TERCEROS

coBtERNo REGIoNAL DE MAGALLANES y DE rA Af{TARrcA cfitLENA
FoNDo DE INNovAcIÓN PARA LA coiIPEnIvIoAD 2oI8

ANE(O ADill NlSTRAnvo tf¿l

CARÍA DE COMPROMISO DE APORTES OE TERCEROS

Ciudad: lFscha:
La ¡nsüfu ck n/p€rsoñ. colaborádora. denom¡nada:

RUT: ReprBsentanE Legel:
Oomicil¡o
C udad

Declara, por medio dgl pr.sonb instumenb, que eñ caso de sgr ñnanc¡ada la iniciati\¡a deñominada:

PÉsenbda alconcu¡3o FIC-R 2018 d6lGob¡omo R6Oionáld6 MágEllanea yds la A¡Érlicá Ch¡lañ8, por la Enlidad
Postrlanb donoñiñáde:

56 compromeb a raalizar los sigu¡€ñbs aporbs consid€rados como Aporto do f6tc€ros:
Descripción del rs,ort€ T€rcoros Canlidad (un¡dad€s/horas) Valor fotsl(S)

Represeñtanb Lsgal:
RIJT:



Página 37, Dice:

ANEXO ADfiIINISTRATIVO NO7 DECLARACIÓN JURAOA COMISIÓN DE
EVALUACION TECNICA

GoBIERNo REGIoNAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTARICA CHILENA
FoNfro DE tNNovAoóN PARA LA coMpmTIvtDAD 2or9

ANE(O ADMINISTRAIIVO tf7

pEcLARAcróN JURADA coMrsróN pE EVALUACIóN TEcNrca

Caroo en el equipo de trabaio l

Nom bre:

Rut:

Oomicilio
Fecha de Nac¡miento:
Oomicilio AEtral:

A}Jf ECEOENf ES ACADEMCOS

T¡tulo Prolbs¡onal:

Post fitulos:

Publicaciones:

AI.ITECEOENTES PROFESIONALES

Lugaer Función
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Página 37, Debe Decir:

ANEXO ADMINISTRATIVO N'7 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

coBtERt{o REotot{AL DE MAoALLANES y DE LA at{tÁnncl cxruEr¡t
FoNDo DE ttif{ovActót{ PARA LA coMpEftftvtDAD 2019

ANO(O ADMt Nt STRAÍ|VO tr¡o7

EXPERIENCIA OEL EOUIPO DE IRABA'O

Caroo en el equDo de tr¿bato
N om bre
Rut
Dom rcrlro

Fecha de Nacim ienlo:
Dom rcllro Aclu al

A¡JTECEDENTES rcADEMICOS

T¡lulo Prohs¡onal

PostTilulos

Pub[cacones

AITECEDENTES PROFESIONALES

Lugar Función
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DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLTO REG!ONAt

26l06l2Ot9

2.2 Requisitos de Admis¡bilidad de la lniciativa
Nombre ln¡ciativa: Folio No:

2.2.1 AnexosAdm¡n¡strativos sr no
A.Anexo Adminrstrat¡\o No 1 Antecedentes Generales

B.Anexo Administrati\,o No 2 Declaración Jurada de aceptación de condiciones y acef

C.Anexo Admin¡strati\o No 3: Carta de Compromiso de Aportes propios.

D.Anexo Administrati\o No 4: Carta de Compromiso Aporte de Terceros

E.Anexo Administrati\o No 5: Declaración Jurada Exclus¡Vdad del Proyecto

F.Anexo Administrat¡\o No 6: Declaración de B¡enes Durables

G..Anexo Administrati\o No 7: Declaración Jurada de comision e\aluac¡on tecnica

2.2.2 Anexos Técn¡cos
A.Anexo Técnico No 1: Presentación lniciati\a

B.Anexo Técnico No 2: Cronograma Gastos

C.Anexo Técnico No 3: Cronograma Actiüdades

O.Anexo Técnico No 4: Presupuesto

E.Anexo Técnico No 5: Experienc¡a de la institución

F.Anexo Técnico No 6: Expenencia del equipo de trabajo

H.Anexo Técnico No 7: Transfurencia de la iniciati\a

l. Anexo Técnico Nó 8: Proyección de la in¡ciati\€

LA INICIATIVA ES ADMISIBLE SI NO

2.2 Requisitos de Admis¡bilidad de la lniciativa
Nombre ln¡c¡at¡va: Folio No:

2,2.'l Anexos Adm¡n¡strat¡vos SI no
A.Anexo Adm¡nistrati\o No 1: Antecedentes Generales

B.Anexo Adm¡n¡strati\o No 2: Declarac¡ón Jurada de aceptación de condic¡ones y acel
C.Anexo Adm¡nistrati\o No 3: Cada de Comprom¡so de Aportes propios

D.Anexo Adm¡nistÉti,o No 4; Cada de Comprom¡so Apole de Terceros

E.Anexo Adm¡nistrat¡\o No 5: Declaración Jurada Exclusiüdad del Proyecto

F.Anexo Administrati\,o No 6: Declaración de Bienes Durables

G..Anexo Adm¡n¡strat¡\o Nó 7: Experiencia del equipo de Trabajo

2.2.2 Anexos Técnicos
A.Anexo Técnico No 1: Presentación ln¡ciati\a

B.Anexo Técnico No 2: Cronograma Gastos

C Anexo Técnico No 3: Cronograma Actiüdades

D Anexo Técnico No 4: Presupuesto

E.Anexo Técn¡co No 5 Expenencia de la institución

F.Anexo Técnico No 6: Transferenc¡a de la ¡n¡ciati!a

G.Anexo Técnico No 7: Participacion del Equipo de Trabajo

H. Anexo Técnico No 8: Pmyección de la iniciati\a

LA INICIATIVA ES ADMISIBLE SI NO


