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ASE LA RESOLUCION NO2, DEL 14 DE

DE 2016, DE EsrA sUBSECRETRniA,

E PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE

apr-rcaclóN DEL FoNDo DE lNNovAclÓt"¡ pnRa

LA COMPETITIV¡DAD, EN EL SENTIDO OUE

INDICA.

REsoLUclÓu t*¡o 15-0-/

SI\NTIAGO, 04 ds sePtiemhre de ?-017

VISTO§:

Lo establecicJo en la t-ey N" 18,359, que crea el cargo

cle Subsecretario de Desarrollo Regional y

Aclministrativo; en el D,F,L' No1-18.359, de 1985, cJel

Ministerio del lnterior, que traspasa y asigna functones

a la Subsecretarla de Desarrollo Regional y

Aclnrinistrativo, en el Decreto No 739, de 2014, clel

Ministerio del lnterior y Seguriclad Pública, qLre

nom!:ra Sr,lbsocretario cJe Desarrollo Regional y

Aclministrativo; en la Ley cle Presupuestos 20'981, y

en la ResoluciÓn N' 1,600, de 2008, de la Contraloria

Goneral cJe la República, que establece normas sobre

exención clel tránlite de toma de razÓn,

CONSIDERANDO:

a) Que, el Fondo de lnnovaciÓn para la

Conrpotitiviclad, asignado en el presupue§to alrual cle

los g¡obiernos rogionalos, es un instrulmento efectivo

para el establecimiento e implementaciÓn de las

estratogias regionales de innovaciÓn y politicas afines

aprobadas por los consojos regionales, las qtle deben

ser cornplemontarias con la Eutratogia Nacional de

lnnovación,

b) Que, la Ley de Presupuestos del Sector PÚblico

vigente, considera transferencias a las instituciones
elegibles para el financiamiento de estudios
progranlas y proyectos a través del Fondo cle

lnnovación para la Competitividad y, facirlta a la

Subsecretarla de Desarrollo Regional y Adrninistrativo
para ostablecer las etapas, procedirniontos y plazos
que los gobiernos regionales deberán cumplir en el
proceso de asignación de estos recursos,

-,1,t,

,A -\.J f t

'i-'- 1"? ntc,
1..-

o
ary

<1

<r:aI

,"ir)
¡

L
o)-
ñrJ
0. -{.-o1
()
o

\

| 'jl 1'l(¡ rrplt¡l rr:; . . 
i

Lo quo Ironrcrlbo o



c) Que' en septiembro de 2015, el Estado de Chile suscribíó la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible'que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual
fue adoptada por la Asamblea Generalde Nacionee Unidas 6n ese año, En particular, el
ODS N'9 persigue "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
incluslva y sostenible y fomentar la innovación", siendo las acciones fínanciadas por el
Fondo de lnnovación para la competitividad, un aporte para su cumplimiento,

d) Que, a través de la Resolución N"02, de 2016, la Subsecretarfa estableció los
procadimientos y modalidades de aplicación del Fondo de lnnovación para la
Competitividad, regulando entre otras materias, las inetituciones receptoras de los
recursos, la distribuclón de los recursos del fondo, los requisitos de los programas,
estudios, proyectos e iniciativaE a financiar, asf como también las etapas, procedimientos
y fechas que dobfan oumpllr en el proceso de asignación de los rocursos.

e) Qua, ia subeooretarla de Deeanollo Regional, sn el marco del proceso de
descentralización y desconcentración de sus funciones, considera relevante traspasar a
sus Oficinas Regionales, de un modo gradualy paulatino, la visación de las bases de los
corcursos para la postulación de entidades receptoras en el proceso de asignación de
recJrsos,

RESUELVO:

ARTICULO ÚN¡CO. - Modiflcase la Resolución No2, de 2016, de la Subsecretarla de

Desarrollo Reglonal y Adminlstrativo, que sustituye texto de la ResoluciónN'277 de2011,

por la cual ta Subsecretarfa establece procedimientoE y modalidades de aplicación del

Fondo do lnnovaoión para la Competitividad, en el sentido de sustituir el párrafo ii) de la

letra a,2 del punto 4 'Etapas, procedimientos y fechas que se deberán curnplir en el

proceso de asignaciÓn de recurso§', por el siguiente párrafo:

,,ii),ngreso de bases de concursos de entidades recaptgra!por los Gobiernos Regionales

vtá oiicio a las rospectivas Oficinas Regionates de SUBDERE para su visación: Hagta el

30 de abrll de ceda eñ0.

Las bases deberán ser visadas por el funcionario Encargado de la respectiva Oficina

Regional de suBDERE y luego aprobadas por el lntendente Regional, con acuerdo del

Consejo Regional.

Los funcionarios Encargados de las oficinas Regionales de SUBDERE tendrán un plazo

de Z0 dlas corrldos, uñiváz iecibldas las basos di concursos, para visarlas u observarlas

mediante oficio, S¡ nuOieiá observaciones, el Goblerno Regional dispondrá de 10 dlas

conidos, a partir de la fecha de recepoibn de las observaciones' para evaouar las

respuestas,",
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ART¡0ULO TRANS¡TORIO,- No obstante lo indicado en la norma permanenté, durante
el primer año de vigencia de la presente resolución, la visación de las bases de concursos
por el Encargado de la respectiva Ofícina Regional de la SUBDERE, sólo se efectuará en
los Gobiernos Regionalee de Coquimbo, del Libertador General Bernardo O'Higgins, de
Los Lagos y Metropolitano de Santiago,

ANÓTEsE, TÓMESE RAZÓN Y coMUNIQUEsE

NATALIA
f¡y

Tameño

'li*üg_ir
Dlrecclón*dó upuertos

DI§TRIBUCIÓN:
1, Subsecretarfa
2. Dirección de
3, División da Desarrollo Reglonel.
4, Fiscalla.
5. Oficina de Partes,

a y Empresas de Menor Tamaño.

CIFUENTES
retarlo de Degarrollo
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MrNT, (ORD.) N 374l /
ANT.: Resolución Nq. 150, de 04.09.2017, de

la Subsccretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo,

MAT.: ReingresaResolución,

sANTtAcO, u DE DICIEMBRB DE 20r7

¡SR. CONTRATOR GENER,AI DE LA REPUBLICA

: SRA. FISCAL
SUB§ECRETARÍA DE DESARROLLO REGTONAL Y ADMINISTRATIVO

Ruego a Ud,, se sirva autorizar el reingreso de la Resolución Ng, 150, de 4 de septiembre

cle 2017, de la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, que moditjca la

Resolución No2, del l4 dc enero de 2016, de esta Subsecretarfa, sobre proccdimientos y

rnodalidades de aplicación del Fondo de Innovación para la Competitividad, cn el sentido

que indica, a frn de continuar su tramitación luego dc haber dado cumplimiento a

obscrvaciones manifestadas por este organismo contralor, Hago presente que la resolución

antedicha se encuentra radioada en el Comité Finanzas Ptiblicas de la División Jurídica.

Saluda atentamente a Ud.,

u§'r&IE!@§¡
l. Corrtralorfa Ceneral de la República
2. Fiscolla - SUBDERE
3. Oficina de Partes-SUBDERE,
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