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DISPOSICIONES GENERALES

El presente Concurso, está dirigido a universidades e Instituciones especif¡cadas en la glosa
5.2 de la Ley de presupuestos para el sector públ¡co N' 21 .125 pa? 2019.

Los recursos considerados en el Fondo de lnnovación para la Competitividad a nivel
regional, serán asignados con la finalidad de ejecutar programas, estud¡os o investigaciones
en materias de innovación, emprendimiento, ciencia apl¡cada y tecnología.

En este contexto, se prior¡zarán aquellas iniciativas que respondan a los lineam¡entos y

Políticas Regionales vigentes.

ANTECEDENTES RELEVANTES

El Fondo de lnnovación para Ia Competitividad, FIC-R, creado el año 2008, es el
¡nstrumento del Gobierno Regional (GORE) que cuenta con respaldo presupuestar¡o para
la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovac¡ón para el mejoramiento de la
competitividad, otorgando transparencia, flexibilidad y sentido competit¡vo y estratég¡co a la
acción pública del Estado.

Dicho fondo tiene la finalidad de desarrollar capac¡dades regionales de lnvestlgac¡ón,
Desarrollo e innovación (l+D+¡), además de, fortalecer Sistemas Regionales de lnnovación
aumentando de esta forma la competitividad desde las regiones.

En el año 2019, el Programa FIC Regional, podrá destinar recursos presupuestados a
promover la ¡nvestigac¡ón, la lnnovación, la difusión y transferencia tecnológica, la
aceleración del emprendimiento innovador, la formación, inserción y atracción de recursos
humanos avanzados, el fortalec¡m¡ento de redes para la rnnovac¡ón, el equ¡pamiento de
apoyo a la competitividad y el fomento de la cultura del emprendimiento y de la ¡nnovación.

Todas las iniciativas deben enmarcarse en los l¡neam¡entos que r¡gen este fondo, los cuales
deben ser concordantes con lo planteado en:

- La Estrateg¡a Regional de Desarrollo 2012-2020
- El Programa de Gobierno 2018 - 2022.
- La Política Regional de Ciencia, Tecnología e lnnovac¡ón (CTi), 2010 - 2020.
- La Política Regional de Turismo 2010 - 2O2O.

- La Política Regional de Localidades Aisladas 2012 - 2030.

i,IARCO NORMATIVO

a) Según lo dispuesto en los articulos '16, letra a), 18, letra c) y 20, letra e) de la Ley No
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administracrón Regional,
corresponde al Gobierno Regional, respect¡vamente:

Artículo l6letra a): diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las politicas, planes, programas
y proyectos de desarrollo de la Región en el ámb¡to de sus competencias, los que
deberán ajustarse al presupuesto de la nación y ser coherentes con la Estrategia
Regional de Desarrollo, asimismo en dicha labor deberá considerar los planes
comunales de desarrollo.

Artículo 18 letra c): aprobar el plan Regional de desarrollo turístico, con el objeto de
fomentar el turismo en los nrveles Regional, Provincial y Local.

Artículo 20 letra e): aplicar las políticas definidas en el marco de la Estrategia Regional
de Desarrollo
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b)

c)

La Resolución N" 277, del 30 de diciembre de 201 '1. que aprueba procedimientos y
modalidades de aplicación de la provisión Programa Fondo de lnnovación para la
Compet¡tividad conforme a lo dispuesto en la glosa No15 del programa 01 del
presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Reg¡onal y Administrativo
correspondiente al año 2012.

La Resolución N" 02, del 14 de enero de 2016, que sustituye texto de resolución No
277, de 201 1 sobre procedimientos y modalidades de aplicación del Fondo de
lnnovación para la competitividad conforme a lo que dispone la Glosa No 2 del
Programa 01 del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo.

d) Dictamen CGR 014853N17 de fecha 26-04-2017

La Resolución N' 150 del 4 de septiembre de 2017 , que modifica la resolución No02
del l4 de enero de 2016, de esta subsecretaria, sobre proced¡mientos y modalidades
de aplicac¡ón del fondo de innovación para la compet¡tiv¡dad, en el sent¡do que indica.

La Ley N" 21.074 (D.O. del 15 febrero de 2018), Fortalec¡miento de la regionalización
del país, articulo No 18, letra f; artículo 68 bis, párrafo 3.

Dictamen CGR 028298N18 de fecha 15-11-2018

La Ley N' 21.124 (D.O. del 28 diciembre de 2018), de Presupuestos para el sector
públ¡co, año 2019. Partida 05, Capítulo 72, Progtama 02, Subtitulo 33, Ítem 03,
Asignación 999 y lo señalado en el numeral 5.2 de la Glosa 02, común para todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales -lnversión Regional Región Xll- y para el
programa 03 -Fondo de Desarrollo de Magallanes y de la Antárt¡ca Ch¡lena- del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antárt¡ca Chilena.

El Oficio Circular (Min. lnt.) N" 008 de fecha 21 de enero de 2019, de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo.

DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

Podrán participar del Concurso FIC-R 2019, las siguientes lnst¡tuciones:

Según se establece en la glosa N' 5.2 de la ley de presupuestos para el sector público del
año 2019, se podrán realizar transferencias a las ¡nst¡tuciones elegibles para financiam¡ento
del Fondo de lnnovación para la Compet¡tividad, entendiendo como tales a la Comisión
Nacional de investigación C¡entífica y Tecnológica (CONICyT); a Ia Corporación de
Fomento de la Producción (coRFo), incluyendo a su comité innova chile; a la Fundación
para la innovación Agrar¡a; al Programa inic¡ativa Científica Millenium; al Servicio de
cooperación Técnica; al consejo Nac¡onal de producción L¡mp¡a, a la Dirección General de
Relaciones Económicas internac¡onales del Ministerio de Relaciones Exteriores; al ¡nstituto
de investigaciones Agropecuarias; al lnstituto Forestal; al ¡nstituto de Fomento pesquero, a
la Fundac¡ón cslRo chile Research; a la Fundacrón Fraunhofer. chile Research; a la
Fundación chile; a la Fundación social Novo Milenio; a la Fundación Empresarial Eurochile;
a la Fundación chinquihue; a los centros Regionales de Desarrollo científico y Tecnológico
creados en er marco de las convocatorias realizadas por el programa Regional de la
comisión Nacionar de lnvestigación cientÍfica y Tecnorógica (coNrcyr); a universidades
reconocidas porel Ministerio de Educación y a las Corporaciones de Desarrollo constituidas
con participac¡ón der Gobierno Regionar, para ra eraborac¡ón de estud¡os, programas y

e)

s)

h)

tv.

proyectos según la Resolución N.277 de 20i.1, y sus modificac¡ones, de Ia
de Desarollo Regional y Administrativo y Subsecretaría de Economía y



V.

vt.

Menor Tamaño. Las modificaciones que se efectúen a esta resoluc¡ón deberán contar con
la visación de la Dirección de Presupuestos.

Cualquiera de estas lnstituciones, podrá postular todos los proyectos que est¡me

convenientes dentro de las pr¡or¡dades señaladas, sin tope máximo de recursos a solicitar,
y s¡n máx¡mo número de ¡nic¡at¡vas a presentar. No obstante, lo anter¡or, se establece un

tope máximo de tres proyectos presentados por un m¡smo Jefe de Proyecto.

lgual criterio se aplicará para las ent¡dades patrocinantes del sector empresarial y/o
product¡vo, comprometidas a ¡mplementar y participar de los resultados o en la soluc¡ón que

se entregue (máximo tres proyectos por la entidad patrocinante).

En el caso de las lnstituciones privadas postulantes, éstas deberán aportar al menos
el l0% del costo total de la iniciativa y donde la m¡tad deberá ser aporte pecuniario,
según lo estipulado en la Resolución No 02, del 14 de enero de 2016.

RECURSOS DISPONIBLES

Para el concurso FIC-R 2019, se dispone un monto totai de M$ 735.019.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

1 . Sectoriales

Los l¡neamientos sectoriales están en función de los instrumentos de planificación,
mencionados en el punto ll de las presentes bases y en forma específica, se privilegiará el
financiamiento con recursos FIC-R año 2019, a aquellos que se encuentren relacionados
con los que a continuación se ¡nd¡can.

a) Sectores de ¡nterés regional y sus lineam¡entos o macro zonas preferentes a
considerar al momento de evaluar el financiamiento de iniciatlvas con recursos
FIC-R año 2019.

b) Lineam¡entos de los instrumentos de planificación de la región de Magallanes y
de la Antárt¡ca Chilena, relacionados con el F|C-R ¿ño 2019.

2. Técnicos

a) De lnvestigación:

lnvestioación básica: Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden
fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de
fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determ¡nada.

Desarrollo exper¡mental: cons¡ste en trabajos sistemáticos fundamentados en los
conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se
dirigen a la fabricación de nuevos mater¡ales, productos o dispositivos, a establecer nuevos
proced¡mientos, s¡stemas y servicios, o a mejorar cons¡derablemente los que ya ex¡sten.

lnvestioqción aplicada: lnvestigac¡ón original realizada para la adquisic¡ón de nuevos
conocim¡entos. sin embargo, ella debe estar encaminada principalmente hacia una finalidad
u objetivo práctico específico
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La ¡nvestioación v desarrollo: Comprenden el trabajo creat¡vo llevado a cabo de forma
sistemática para ¡ncrementar el volumen de conoc¡m¡entos, incluido el conocim¡ento del
hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas
apl¡cac¡ones. lncluye investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental.

b) De lnnovación:

innovación emoresarial: lnnovación es la creac¡ón de valor a través de la transformación de
ideas o conocimientos en nuevos b¡enes o servicios, procesos, métodos de
comerc¡al¡zación o métodos organ¡zacionales.

La innovación impl¡ca la ¡mplementación de algo valorado por el mercado. Es decir, para
cons¡derar que ex¡ste una innovac¡ón, los cambios introduc¡dos deben traducirse en
mejorías que sean percibidas por los consum¡dores y las empresas y por las que el mercado
esté dispuesto a pagar.

Se puede clasificar en 4 tipos bás¡cos:

. lnnovaciones de bienes o servicios, referidas a la introducción de productos nuevos o
s¡gn¡ficat¡vamente mejorados en sus características funcionales o usos previstos.

. lnnovaciones de procesos, referidas a la implementación de métodos nuevos o
s¡gnif¡cat¡vamente mejorados de producción o d¡stribución, llevados a cabo en general a
través de equipos, técnicas o software.

. lnnovac¡ones de métodos de comerc¡alización (producto / precio lplaza / promoc¡ón), que
involucren cambios signif¡cat¡vos en el diseño, empaque, venta, posicionamiento o precio
de un bien o servicio.

. lnnovaciones de métodos organizacionales, referidas a la implementación de nuevos
métodos en las prácticas de negocio, la organización en el lugar de trabajo o en el modo en
que se llevan las relaciones externas de la organización.

Al ¡nnovar, las empresas ¡ntroducen en el mercado un produdo o servicio nuevo o
signif¡cativamente mejorado, lo que habitualmente les proporciona ventajas compet¡tivas y
genera altas ganancias. Es importante consignar que algunas de estas innovaciones,
dependiendo de su ¡mportancia estratégica, dan origen a creaciones de modelos de
negocios, siendo hab¡tual que ello ocurra cuando en un camb¡o se da una comb¡natoria de
más de uno de los cuatro tipos bás¡cos.

El rol de las empresas es esencial, pues es en ellas donde se materializan las innovaciones.
son las empresas, de todo tamaño, las responsables de ident¡f¡car los nuevos desarrollos
que tienen mayor potencial económico e ¡mplementar todas las etapas requeridas para que
las innovaciones lleguen hasta los consumidores.

lnnovación social: consiste en un desarrollo novedoso mediante el cual se construye un
proceso, producto, servicio o modelo con ¡mpacto cuantif¡cable, que es más sustentable o
justo que lo existente, o que soluciona una problemát¡ca de ¡nterés público, y donde el valor
generado es distribuido en la soc¡edad s¡n desmedro de la generac¡ón de beneficio pr¡vado.

lnnovacrón Pública: consiste en el impulso, apoyo y fomento de iniciativas innovadoras que
den soluciones a problemáticas y desafíos de distintos niveles y ámbitos de trabajo del
sector público, de modo que éstas generen valor público en el entorno y Ia soc¡edad.

c) De Difusión y transferencia tecnológica:

Difusión Tecnolóqica: consiste en el proceso med¡ante el cual se divulgan tecnologías,
conoc¡m¡entos, técnicas e innovación es que son capaces de aumentar la competitividadé#h

#ffi
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Dicho proceso, ¡ncluye también la identificación de las neces¡dades u oportun¡dades de
crecimiento de las empresas que puedan ser abordadas a través de la adquisición o
mejoram¡ento del uso de tecnología, normalmente disponibles en el mercado.

Transferencra Tecnolóqica: consiste en el proceso mediante el cual inst¡tuciones
generadoras de conocimiento científico y tecnológico identifican y transfieren resultados de
¡nvestigación y desarrollo con potencial de comercialización, al mercado o la sociedad, con
el propósito de generar valor.

Algunos mecanismos tradicionales de transferencia tecnológica son:

'lnvest¡gación asociativa entre centros de invest¡gación y el sector privado para desarrollar
investigación orientada (contratos l+D, consorcios, etc.)
'Gest¡ón de act¡vos de propiedad intelectual y comercial¡zación (patentes, licencias,
modelos de uso, etc.)
. Creac¡ón de nuevas empresas de base científica{ecnológica.
. Gestión tecnológ¡ca y orientación técnica especial¡zada.

d) De Proyección de la iniciativa:

Propone un plan de trabajo para dar continuidad al proyecto asoc¡ado a recursos privados
una vez finalizada su ejecución con financiam¡ento FIC-R 201 g.

e) De Fortalecim¡ento de redes para la innovación y la competitividad:

Facil¡tar un espacio de cooperación y puesta en marcha de proyectos cooperativos
transversales entre diferentes agentes del s¡stema de innovación, donde se desarrollen
espacios y elementos físicos asociados a la generación de nuevos conocimientos y a la
interacc¡ón de los agentes asociados y/o vinculados al sistema de ciencia-tecnoiog ía-
empresa en el uso de nuevos conocimientos.

VII. DESCRIPCION DEL PROCESO

1 . Llamado a concurso FIC-R 2019

Este proceso se inicia mediante..la pubricación en ra página web del Gobierno Regional de
Magallanes y de la Antártica chirena y en los diaríos de-circuración reg¡onár.

2. Aclaraciones y consultas

Las consultas se rearizarán a través de ra pág¡na web www.goremagalanes.cr, ingresandoal icono de aclaraciones y consultas del co-ncurso, hasta i0 díaslntes oel 
'c¡eirá-Je 

Iapresentación de iniciativas. Las respuestas a las consultas y aclaraciones se ver¡ficaián através..de la m¡sma página web, dentro der prazo hasta 5 áías después dái.¡"ri" o" lr"consultas electrónicas.

3. Recepción de antecedentes

Todas los Antecedentes, Anexo_ técnico y Adm¡nistrativo para ra Adm¡s¡biridad de rasiniciativas, serán recibidas en ra oficina de partes o"icát]"rno Regionar de Magalanes yde la Antártica chirena, ubicada en er piso 2 oer eciniio Naagalanes en cale Bories N.901,dentro de un máximo de 20 días hábires a contar de ra tácÁaáe puoti"".¡on oL r", ñLs"iL.bases en la página web www.goremagallanes.cl.
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Los antecedentes deben ser presentados en original con dos cop¡as impresas de cada
documento y dos copias en archivos digitales en CD, DVD, Pendrive u otro dispositivo.

Los antecedentes deben entregarse en cajas cerradas o sobres cerrados dependiendo la
cantidad de ¡niciativas, colocar pegado fuera de la caja o sobre el anexo 2, indicando
fielmente los antecedentes que se presentan por cada ent¡dad e iniciativa, y un listado del
nombre y la cantidad de iniciativas presentadas por la ent¡dad.

4. Proceso de selección de inic¡ativas

a) Admisibilidad

. Condiciones de Admisibil¡dad

Podrán postular sólo las lnstituciones indicadas en el punto lV de las presentes bases,
pudiendo presentar proyectos o líneas de acción en forma individual o asociativa. En este
último caso, una de las lnstituciones socias deberá ejercer como coordinadora y
responsable ante el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Luego del proceso de presentación de las iniciativas, éstas serán sometidas a un proceso
de admisibilidad, el que constara de 2 etapas.

En la primera etapa se realizará la Admisibilidad a las lnstituc¡ones de acuerdo a los
requisitos del Anexo 2, punto 2.1 de las presentes bases. Las instituciones que no
cumpl¡eran lo descrito en este punto no podrán continuar con la segunda etapa de
admisibilidad de sus inrciativas. En caso de que alguno de los documentos mencionados
en el Anexo 2, punto 2.1, presentase algún ¡nconveniente (documento ¡legible, documento
no correspondiente al ítem solicitado, etc.), la ent¡dad podrá subsanarlo en un plazo máximo
de 2 días hábiles a contar de la not¡ficación rcalizada por el Gobierno Regional. Si no
cumpliese lo estipulado anter¡ormente, será declarado inadmisible.

En la segunda etapa se realizará la admisibilidad de cada iniciativa presentada, de acuerdo
a los requisitos del Anexo 2 punto 2.2 de las presentes bases. Las iniciativas que no
cumpl¡eran lo descrito en este punto no podrán continuar con el siguiente proceso de
Evaluación.

. Comisión de Admisib¡l¡dad

La comisión de admisibilidad tendrá como función, revisar el cumplimiento de los requisitos
de admisib¡l¡dad señalados en los puntos número 2.1 y 2.2, del Anexo 2 de las presentes
bases.

Estará conformada por a lo menos tres func¡onar¡os públicos designados por la Primera
Autoridad Regional, incluyendo la participación del Jefe de Div¡sión de Planificación y
Desarrollo Reg¡onal o su respectivo suplente, Jefe de División de Presupuesto e lnversión
Regional o su suplente, Jefe de la División de Administración y Finanzas o su suplente y un
Asesor Jurídico del Gobierno Regional.

El resultado del proceso constará en una o más actas dependiendo del número de sesiones
que se efectúen para completar este proceso.

No obstante, lo anterior, se levantará un acta de admisibilidad de las lnstituciones y otra de
admisibilidad de las ¡n¡c¡ativas.

Toda la documentación producto de este proceso será publicada en la página Web del

ffi
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Las lniciativas postulantes declaradas Admisibles, como también las inadmisibles, se
publ¡carán en la pág¡na Web del Gobierno Regional www.goremagallanes.cl.

Solo aquellas ¡nic¡ativas declaradas admisibles pasarán al proceso de evaluación. Aquellas
iniciat¡vas declaradas inadmisibles, no pasaran al proceso de evaluación.

. Requisitos de Adm¡s¡b¡l¡dad

Las lnstituciones que postulen al Concurso FIC-2019 deberán disponer de los siguientes
Anexos (Administrativos y Técnicos) como requisito de Admis¡bilidad.

Para un¡vers¡dades:

A. Certificado del Ministerio de Educación donde acredita la incorporación al registro
de Universidades. (se entiende vigencia no superior a 3 meses).

B. Certif¡cado de personal¡dad jurídica vigente. (se entiende vigencia no superior a 3
meses).

C. Copia legalizada ante notario del RUT de la ent¡dad postulante. (se entiende
vigencia no superior a 3 meses)

D. Copia legalizada ante notario del mandato al representante legal de la universidad.
(se entiende vigencia no superior a 3 meses)

E. Copia legalizada ante notario de la cédula de ident¡dad nacional del representante
legal.

F. L¡stado de iniciativas patrocinadas por la universidad, indicando el nombre y el

monto solicitado, el cual debe corresponder al número de iniciativas cargadas en el

sistema.

Para Centros de estudios:

Fotocopia de la constitución de la ent¡dad y sus modificaciones, si la entidad hubiere

sido creada por ley, deberá señalar su número y fecha.

Fotocopia simple de la ¡nscr¡pc¡ón del extracto de constitución, o del decreto que le

concede personalidad jurídica, con constancia en ambos casos de su publicación.

Copia legalizada ante notario del mandato al representante legal del centro de

estudios. (se ent¡ende no superior a 3 meses)

Copia legal¡zada ante notario de la cédula de identidad nacional del representante

legal.

LaS lnstituciones que postulen más de 1 iniciativa, deberán presentar los requisitos
anteriores, solo una vez.

Para cada iniciat¡va se deberán presentar los siguientes antecedentes.

Anexos Adm¡nistrat¡vos

A. Anexo Adm¡nistrativo No I : Antecedentes Generales

B. Anexo Admin¡strat¡vo No 2: Declaración Jurada de aceptación de condiciones

aceptación de bases.

C. Anexo Administrativo No 3: Carta de Compromiso de Aportes prop¡os

B,
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d) Evaluación

. Comisión de evaluación técnica

Declarada la admis¡bilidad de las ¡n¡c¡at¡vas por la com¡sión establecida en el punto 1 '1.1 .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,
leka b) de la Resolución No 02 de fecha 14 de enero de 2016, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo.

. Miembros de la Comisión

La comisión de evaluación técnica, deberá estar integrada por personas naturales con
experiencia y competencias demostrables en la materia y que no tengan incompatibilidad
para cumplir dicha función o alternativamente, el Gobierno Regional podrá contratar un
panel de evaluación externa de expertos.

La comisión de evaluación técnica, deberá estar integrada a lo menos por:

Dos representantes del sector empresarial, quienes al menos deberán cumpl¡r con lo
siguiente: Desarrollar actividades económ¡cas con mérito innovador en la región y/o
representar oficialmente a alguna asociación gremial empresar¡al local¡zada y con
actividades en la región o ser ¡ntegrante de la mesa pública privada, const¡tuida en el marco
de la construcción e implementación de las estrateg¡as y/o políticas regionales de
innovación, ya sean los directorios regionales de innovación, consejos regionales de
innovación o de otro nombre con igual función.

Dos funcionarios del serv¡c¡o adm¡n¡strat¡vo del Gobierno Regional, de Ios cuáles al menos
uno, deberá provenir de la D¡vis¡ón de Planificación y Desarrollo Regional y otro de la
División de Fomento e lndustr¡a.

Además, podrán integrar la comisión hasta 2 miembros del Consejo Regional de
Magallanes y de la Antártica Chilena, como asi mismo 2 personas de institucionalidades
con especialización en los temas de Ciencia, Tecnología e lnnovación.

La comisión de evaluación técnica, teniendo presente los lineamientos y de conformidad a
las bases del concurso para las lnstituciones elegibles, evaluará las iniciativas y las
presentará ordenadamente de acuerdo al puntaje obten¡do a la Pr¡mera Autoridad Regional,
entregando en un l¡stado separado las ¡n¡ciat¡vas que no alcanzaron el puntaje mínimo.

La comisión podrá sesionar con a lo menos 2/3 del total de los integrantes, en donde se
¡ncluye a lo menos un representante del Servicio de Gobierno Regional.

Cada representante de la comisión, deberá contar con un suplente que lo reemplace, en
caso de que este, por razones de fueza mayor y justificables, no pueda asist¡r a las
sesiones convocadas por el proceso de evaluación.

. Requisitos para ser miembro de la Comisión

- No tener vinculación contraclual 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 miembros de la Comisión deberán acreditar las características 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. ej
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. Función de la Comisión y Reg¡stro de Acta

La Comisión Evaluadora velará por el cumplimiento de lo señalado en el punto lV, en lo
referido a, que ex¡sta un tope máx¡mo de tres ¡n¡ciativas para un mismo jefe de proyecto.
En caso de que un ¡nvestigador tenga más de 3 proyectos en el proceso de evaluación, la
com¡sión decidirá en función de los puntajes obten¡dos por cada una de las in¡c¡at¡vas
presentadas por el invest¡gador, seleccionando aquellas que tuvieran los 3 mejores
puntajes, de mayor a menor.

En caso de detectarse cop¡a o transcr¡pc¡ón literal de algún párrafo completo del proyecto
en la descripción o contenidos, cotejado con proyectos aprobados y financiados por el FIC
de años anteriores o del mismo proceso concursal u otros, la comis¡ón evaluadora
procederá a dejar constanc¡a en el acta pert¡nente de la s¡tuación antes descr¡ta y por lo
tanto, la iniciativa, quedará automáticamente fuera del concurso por incumpl¡miento de lo
declarado en el Anexo administrativo No 5, de las presentes bases.

e) Empate entre 2 o más iniciat¡vas

En caso de empate entre 2 o más ¡niciativas, éste se dirimirá por la mejor puntuación
obten¡da en ¡os siguientes cnter¡os de evaluac¡ón, de acuerdo al orden pr¡oritar¡o que a
cont¡nuación se indica:

1 . "Coherencia sectores de interés regional"
2. "Coherencia lineamientos instrumentos de planificación ", de persist¡r el empate, la

comisión evaluadora resolverá argumentando su dec¡s¡ón en el acta de evaluación".
3. "de innovación"
4. "de investigación"

La Comisión de Evaluación técnica entregará los resultados de evaluación de las iniciativas
que concursan. Por cada sesión realizada, se levantará un acta, en donde se dejará
constancia de los resultados obtenidos. Una vez finalizada la Evaluac¡ón de todas las
iniciativas, la comisión confeccionará un acta f¡nal que recogerá todos los resultados de las
iniciativas presentadas, la cual será remitida a la Div¡sión de Planificación y Desarrollo
Regional, con el fin de que esta, vía oficio, envíe las iniciativas elegibles ordenadas por
puntaje a la Primera Autoridad Reg¡onal, ¡ndicando:

- No de fol¡o, lnst¡tución
- Nombre del proyecto
- Monto solicitado al Programa FIC Regional 2019
- Aporte ejecutor, si los hubiere
- Aportes de terceros, si los hubiere
- Monto total, porcentaje del aporte ejecutor y tercero en relación al monto total
- Sector empresar¡al y/o productivo que abarca
- Puntaje obtenido en la Evaluación
- Responsable del proyecto

La Primera Autoridad Reg¡onal ptiotizaé el listado de iniciativas elegibles, para ser
presentado al Consejo Regional.

f) Resultados

Los resultados del proceso serán publicados en la página web www.goremagallanes.cl
dentro de los 10 días hábiles a contar de la sanción de Consejo Regional de Magallanes y
de la Antártica Chilena.

Posteriormente, la División de Presupuesto e lnversión Regional (DPIR) realizara el control
y seguim¡ento de cada iniciat¡va adjud¡cada de acuerdo al procedimiento v¡gente.
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vilt. PROCEDIIl,IIENTO DE EVALUACIÓN

Los integrantes de la Comisión Evaluadora de ln¡ciativas FIC-R 2019 deberán indicar el
puntaje de cada iniciat¡va en la respectiva Ficha de Evaluación, basándose en los Criter¡os
y Sub-Criter¡os establec¡dos.

1. COHERENCTA LTNEAMIENTOS TNSTRUMENTOS DE PLANIFICAC|ON (20
PUNTOS)

La ¡nic¡ativa podrá vincularse con los distintos lnstrumentos de Planificación Regional,
clasificándose en uno de sus l¡neam¡entos específicos

Solamente las iniciativas que alcancen un mínimo de 60 puntos en el proceso de
evaluación, podrán ser elegibles para ser financiadas, las que no obtengan ese puntaje
MíNiMO NO PODRÁN PASAR A LA SANCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE
MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA para su financiamiento

I. COHERENCIA LINEAMIENTOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

2. COHERENCIA CON AREAS DE INTERES REGIONAL

3. DE INNOVACION

4. OE INVESTIGACIÓN

5. OE DIFUS Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

6. PROYECCION DE LA INICIATIVA
7. FORTALECIMIENTO DE REDES PARA LA INNOVACION Y LA

TOTAL

lnstrumentos
de

Planificación
Reoional

Ponderador
lnstrumento

(A)
Lineamientos

Ponderador
Lineamiento

(B)

Puntaje
(A"8r100

Sl =1
NO=0

Puntaje
Total

,dsA

W^A
t

Estrateg¡a
Regional de
Desarrollo

0,3

Fortalecimiento del capital
humano como eje fundamental del
desarrollo de la CT¡ en la Región.

o,25 7,5

Generacrón de ¡nterrelación de la
c¡encia. tecnología e innovación. 0,35 10,5

Maximizar el potencial científico y
económico de las áreas CT¡
desde la sustentabilidad y la
conservación de la biodiversidad.

0,4 12

Politica
Regional de

Ciencia,
Tecnología e
lnnovación.

0,4

Desarrollo capital humano
avanzado. 0,1 4

Transferencia conoc¡miento y
tecnología. 0,3 12

Potenciación oferta y demanda
tecnológica. 0,2 8

,Ñ
lnnovación empresar¡al y
asociatividad. 0,4 16

/."""a,S

14 \q
w,§
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CRITERIOS PUNTOS

20

20

15

l5
't3

10

7

100



Política
Regional de

Turismo-
0,2

Mecanismo de captura de
información. 0,2 4

Oferta turística. 0,3 6

Ordenam iento territorial. 0,25 5

Organización e institucionalidad
público y privada del sector
turismo.

0,15 3

Áreas silvestres protegidas y
áreas fiscales

0,1 2

Política
localidades

Aisladas
0,1

Mejorar las condiciones de
radicación de los habitantes de
territorios aislados

1 10

2. COHERENCTA CON AREAS DE TNTERES REGTONAL (20 PUNTOS)

Si la iniciativa coincide con uno o más de los sectores indicados y obedece a uno o más de
los lineamientos especificados, esta tendrá una asignación de 20 puntos

3. TNVESTTGACTÓN (15 PUNTOS)

AREAS LINEAMIENTOS O ZONAS PREFERENTES Sl =20
NO= 0

Turismo intereses
especiales en las
siguientes macro zonas

Estrecho de Magallanes

Provincia de Tierra del Fueqo
Provincia de la Antártica Chilena
Provincia de Ultima Esperanza

Turismo Transformación diqital de la industria turística
Tecnologías de la
lnformación

Utiliza la tecnología para abordar problemas, empresariales o
sociales (salud, infancia, sequridad pública, etc.)

Enerqía Desarrollo fuente de energía renovable no convencional (rural)
Polo marítimo - Antártico Comuna de Cabo de Hornos

Looística portuaria
Pesca y Acuicultura Capacidad de carga en Areas Apropiadas para el ejercicio de la

Acuicultura (AAA)
Silvoagropecuario Meioramiento praderas

Valor aqreqado productos reqionales
lncorporación de nuevas tecnologías (ganadería, hortícola,
biomasa)

Enveiecimiento lniciativa que beneficia Adultos/as Mayores
Sustentabilidad Acciones de mitigación, adaptación y creación de capacidades en

materia de cambio climático

La investigación y desarrollo:

ffiffis
n*f

4. TNNOVACTÓN: (r5 PUNTOS)

SUBCRITERIO PUNTOS

100

I nvestigación aplicada: 75

Desarrollo experimental : 50

SUBCRITERIO PUNTOS



I nnovación empresarial : 50
lnnovación Social 30
lnnovación Pública: 20

5. DTFUSTÓN Y TRANSFERENCTA TECNOLÓG|CA: (13 pUNTOS)

6. PROYECCTÓN DE LA TNTCTATTVA: (10 PUNTOS)

7. FORTALECIMIENTO DE REDES
COMPETITIVIDAD: (7 PUNTOS)

PARA LA INNOVACIÓN Y LA

IX. IDENT¡FICACIÓN DE GASTOS AUTORIZADOS

Las lnstituciones postulantes deberán contemplar, de acuerdo con el Clasificador
Presupuestario, los siguientes 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 iniciativa, incluyendo los gastos en los cuales incurre el equipo
consultor que ejecutará el proyecto.

. Gastos Administrativos: Comprenden los costos en que incurre la unidad técnica
asociados 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 anteriormente señalados se detallan a
continuación.

1. Contratación del Programa.

Las instituciones receptoras pueden utilizar hasta

Propone un plan de trabajo para dar continuidad al proyecto asociado a
recursos privados una vez finalizada su ejecución con financiamiento FIC-R

Propone un plan de trabajo para dar continuidad al proyecto asociado a
recursos de distintas fuentes una vez finalizada su ejecución con
financiamiento FIC-R de 12 meses a 24 meses.
Propone un plan de trabajo para dar continuidad al proyecto asociado a
recursos privados una vez finalizada su ejecución con financiamiento FIC-R de
a lo menos 12 meses.

Genera espacios y nuevos conocimientos e interacciona con los agentes
asociados y/o vinculados al sistema ciencia-
No genera espacios y nuevos conocimientos e interacciona con los agentes
asociados y/o vinculados al sistema cienci

ffi* /,"r*¡r§, j?trl *

SUBGRITER!O PUNTOS

100

0

SUBCRITERIO PUNTOS
Transferencia Tecnolóq ica : 70
Difusión Tecnolóqica. 30

SUBCR¡TERIO PUNTOS

100

50

10

No orooone orovección del orovecto. 0



Gastos de lnversión (¡mplementac¡ón, 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¡vidades previstas en el proyecto. Todos los bienes adquir¡dos bajo esta categoría
deben quedar a dispos¡c¡ón y bajo dominio de la institución postulante.

2. Gastos Admin¡strat¡vos.

En este ítem se considerarán bienes o serv¡c¡os, debidamente justificados, que se requieran
para la organización de la ejecución del programa o aquellos que demande la operación de
la unidad ejecutora.

Los recursos estrpulados 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 iniciativa, ya sean
investigadores, profesionales, técn¡cos, especial¡stas 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 b¡enes y
servic¡os que sean necesarros para la realizac¡ón del proyecto y que se han
consumido al término de su ejecución. Pueden ¡ncluir: transporte, alojam¡ento,
alimentación, pasajes (para el equipo ejecutor del programa); arriendo de equipos,
fletes, material fungible, entre otros.

El responsable del proyecto deberá desglosar obligatoriamente estos gastos en el
respect¡vo formulario. Si el gasto de operaciones del programa no es debidamente
detallado, no podrá cont¡nuar en el proceso de evaluactón.

Gastos de Admin¡strac¡ón: vinculados con el uso de fungibles de librería
(papelería, arch¡vadores, carpetas, mater¡ales de escritor¡o, tintas, CD, lápices, etc.).
No se considerarán como gastos administrat¡vos aquellos que el Gobierno Reg¡onal
estime de beneficio personal, tales como recargas telefónicas, compras de
alimentos, mercaderías, entre otros.

Gastos de Difusión: La ent¡dad beneficiaria deberá considerar en el presupuesto
total de la ¡niciativa, 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 Reg¡onal de Magallanes y de la Antártica Chilena,
y que ha sido organ¡zada por la institución que ejecuta el proyecto.

En Io 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 alusión textual del f¡nanc¡am¡ento, deberá ocupar al menos un
20% de la superficie de la pieza ¡mpresa (portada o contraportada en libros o
informes, invitaciones, dípticos, trípt¡cos, pendones, lienzos, afiches, gigantografias,
telones de fondo, entre otros), o todos los elementos y medios gráficos que se
estimen utiltzar, 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 representación, tendrán la responsabilidad y obligación de
en los med¡os radiales, audiovisuales y escr¡tos (diarios, revistas especializadas

1
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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 debidamente justificados y excepcionalmente
autorizados de acuerdo a su pertinencia.

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 Io dispuesto en el numeral 5.2, glosa 02 común para todos los programas
02 de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 de! Gobierno Regional de
Magallanes y de !a Antártica Ghilena, 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 Contraloría General de la
República. Hasta un 5% de los recursos transferidos se podrá destinar a gastos
administrativos de la institución receptora.

Las iniciativas 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.

DURAC!ÓN DE LOS PROYECTOS

Las iniciativas deberán considerar un plazo máximo de ejecución de 24 meses corridos a
partir de la fecha de firma del convenio, incluyendo aplazamientos, de sobrepasar el plazo
máximo de duración del proyecto, este quedara inadmisible.

RESUMEN DE ETAPAS Y PLAZOSxt.

orrusrów

Disponibilidad del Instructivo en la
Web del Servicio.

[www.goremagallanes.cl).

Desde la publicación del concurso en la página web
hasta el cierre de las postulaciones.

Hasta 10 días antes del cierre de las postulaciones, al
correo electrónico: concursofi c@goremagallanes.cl

Presentación de iniciativas por parte
de las Instituciones.

20 días corridos a contar de la publicación de las
Bases 20L9, en la página web

10 días hábiles, posteriores al cierre de las
postulaciones.

Publicación de Admisibilidad

Plazo máximo de 2 días hábiles a partir de Ia
notificación de la inadmisibilidad.

Por determinar según canüdad de iniciativas
admisibles, plazo será publicado en Ia página web
www.goremagallanes.cl .

Firma de Convenios por parte de la
Institución

De acuerdo a procedimiento de la División de
Presupuestos e Inversión Regional.

Duración de la iniciativa
Máximo 24 meses corridos contados desde la total
tramitación de Ia resolución que aprueba el convenio
de transferencia.

ETAPAS ACTIVIDAD



Seguimiento de la iniciativa

Se deberá entregar a lo menos un informe de avance
mensual a la División de Presupuesto e Inversión
Regional respondiendo a los requerimientos del
Instructivo de seguimiento y control de iniciativas
IIC de dicha División para su control y seguimiento.

XII. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La postulaciÓn de proyectos a esta Convocatoria acredita para todos los efectos legales,
que el responsable de la institución que postula conoce y acepta el contenido íntegro de las
presentes bases y se sujetatá a los resultados del presente Concurso, tal como está
indicado en elAnexo administrativo No2.

XIII. RESTR¡CCIONESEINHABILIDADES

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena no podrá rcalizat convenios,
ni transferir nuevos recursos, a instituciones que:

o No presenten antecedentes de cumplimiento con los plazos de convenios,
rend¡ciones de cuentas y el informe de avance efectivo sobre la ejecución de la
Provisión Programa FIC Regional de años anteriores, si es que ex¡stiere dicha
situación.

. Cuyos directivos o socios sean miembros del Consejo Regional de Magallanes y de
la Antártica Chilena; o sean cónyuges, parientes por consanguinidad o afinidad
hasta el segundo grado de los miembros del Consejo Regional de Magallanes y de
la Antártica Chilena que resuelva la adjudicación de la respectiva convocatoria.

XIV. TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La transferencia de recursos hacia las lnstituciones Elegibles se rcalizatá de acuerdo a lo
estipulado en el respectivo convenio a suscribir. Los términos para suscribir y formalizar
dichos convenios serán acordados entre cada institución y el Gobierno Regional, firmados
por sus máximas autoridades (o quienes los subroguen) y enviados a Toma de Razón de
t_a-!91!ryttoría Regional solo en caso de que alguna iniciativa solicite recursos superiores a
5000 uTM.

Para los efectos de rendiciones de cuentas e informes de ejecución de los proyectos
seleccionados, se utilizará el lnstructivo de Seguimiento y Cóntrol de lniciativas FIC -
aprobado segÚn Resolución GORE No 108 de fecha 15 dé junio de 2012, Anexo 9 y la
Resolución No 30 de fecha 11 de marzo de 2015 parte integrante de las presentes bases.

La entidad ejecutora deberá planificar la entrega de informes, que darán cuenta de los
productos e hitos comprometidos en las distintas etapas de desarrollo de las iniciativas,
considerando también, que las remesas a programar deberán ajustarse a lo indicado en la
Ley de Presupuestos del Sector publico ano i}lg, Glosa S.13.

MODELO DE PROGRAMACIÓN

NO CUOTA PORCENTAJE ENTREGA DE INFOR
1 Hasla 25oA Una vez firmado el %

t:J.ffi2 65% en cuotas
iguales

Entrega Producto 1 compromet ido: yo aproponer por la institucid

J
§/d<iu¡{&ltntrega Producto 2 comprometido: o/n

bl.EP
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Cuota N Entrega Producto N comprometido: o/o a proponer por la institución.

Última Cuota 10%
lnforme técnico final con los resultados del proyecto y resumen

ejecutivo.

1. Celebración de conven¡os pueden incluir recursos sectoriales y privados.

Los convenios del Gobierno Regional con las instituciones receptoras podrán señalar
detalladamente los recursos sectoriales -incluso privados- además de los regionales
comprometidos en la postulación. Se deberá establecer los procedimientos y condiciones
bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren, los cuales
deben ser acreditados y respaldados debidamente por el Gobierno Regional.

2. 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 procedimiento escrito, sonoro,
audiovisual y/o electrónico, que estime pertinente, 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
oposición 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 para la oposición mencionada anteriormente la mera mención de la
inscripción de los derechos patrimoniales de autor y/o propiedad intelectual, sino además
la prevención de algún perjuicio económico, social, cultural, científico o de seguridad
nacional que pueda acarrear 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 originados en el presente convenio, la entidad receptora se compromete a la
contratación 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
ocasionar"

XV. GARANTíAS

Con el objeto de resguardar el adecuado uso de fondos, la entidad Receptora deberá

entregar una garantía al momento de la firma del convenio a favor del Gobierno Regional

de Magallanes y de la Antártica Chilena:

Boleta de Garantía, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza o Vale

.ffi,

Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Tipo de
lloeumento

Beneficiario

2



Fecha de
Vencimiento

60 días hábiles adicionales al plazo máximo de ejecución del proyecto y
con la glosa "para resguardar el fiel cumplimiento del convenio de
transferencia de recursos", indicando código BIP del proyecto, que será
informado oportunamente por este Gobierno Regional.

Monto 100o/o del monto total Financiado con recursos FIC-R

Descripción

Deberá ser entregada en Oficina del Partes del Gobierno Regional de
Magallanes y la Antártica Chilena, ubicada en Bories N"901, segundo
piso, Punta Arenas, al momento de suscribir el convenio respectivo.
Debe ser pagadera a la vista, en un Banco con sucursal en la ciudad de
Punta Arenas. En caso de incumplimiento de las obligaciones que le
impone el convenio, el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica
Chilena estará facultado para hacer efectiva la garantía de
cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni
judicial o arbitral alguna.

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del convenio y
obligaciones laborales del servicio denominado "nombre del proyecto".

A las instituciones adjudicatarias públicas, NO se les solicitará documentos de garantía en
conformidad a lo dispuesto en el Dictamen No 15.978110 de la Contraloría General de la
República, en alusión a que "no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el
cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración del Estado".

XVI. CONSIDERACIONES FINALES

Dada la naturaleza del financiamiento otorgado por el Fondo de lnnovación para la

Competitividad, todos los productos parciales o finales, incluyendo los informes, borradores,
hojas de cálculo, bases de datos, grabaciones, fotografías y cualquier otro elemento
utilizado o generado por las iniciativas ejecutadas, deberán ser puestos a disposición del
Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica, para fines de bien público.

Los proyectos que se presenten podrán tener un plazo máximo de ejecución de 24 meses

-incluyendo solicitudes de extensión de plazos-, el que comenzará a regir a partir de la
fecha de firma del respectivo convenio.

Los aplazamientos deberán ser solicitados con una anticipación mínima de 5 días hábiles
previos alafinalización del plazo de ejecución estipulado inicialmente.

En caso de requerimientos de redistribución de recursos adjudicados, éstos deberán
ajustarse a las proporciones establecidas para cada partida y no se podrá solicitar más de
dos reasignaciones -debidamente justificadas- durante la ejecución del proyecto.

En caso de que la iniciativa requiera de permisos o autorizaciones para su ejecución, éstos
deberán ser tramitados en forma previa a la firma del convenio de transferencia de recursos.

El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena tendrá la facultad de solicitar

a la entidad ejecutora la realización de una o más exposiciones de carácter obligatorio,

previo a la tramitación de cada estado de pago según corresponda, a fin de dar cuenta del

cumplimiento de objetivos y metas estipuladas en el proyecto.

w.§
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ANEXO 1 DOCUMENTACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA ADMISIB!LIDAD

FICHA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

FICHA FIC REGIONAL AÑO 2019

(Disponible en www. goremagallanes.cl)



ANEXO TÉCNICO NO1 PRESENTACIÓN DE INICIATIVA

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LAAilTARNCA CHILENA
FONOO TE INNOVACION PARA LA COMPETITIVIOAD 20.19

ANE(O TECilICO NOI

PRESENTACION DE I NICIATIVAS

I





I
ANEXO TÉCNICO NO3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2019

ANEXO TECNICO NO3





ANEXO TÉCNICO NOs EXPERIENCIA OE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO REGIOI{AL DE MAGALLANES Y f'E LA AXTARfICA CI{ILEI{A
FONOO DE INI{OVACIÓN PARA LA COMPENIIVIDAD 2O1O

A}IEXO TECNICO NÓ5

EXPERIENCIA OE LA INSNTUCIOf\¡

Nombre M¡danle Lugar de
Ei€ciJcion

Ourácion

Nornbre del Represelánle
Rul

Firma:

§*(
AcL
\%,.

Mé
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I
ANEXO TÉCNICO NO6 TRANSFERENGIA DE LA IN¡C¡ATIVA

GOBIERNO REG]ONAL DE MAGALLANES Y OE LA ANTARTICA CHILENA
FONDO DE ]NNOVACION PARA LA COMPETNV]DAD 2OI9

ANE(O TECNICO NO6

TRANSFERENCIA DE LA INIqANVA

I\,ETODOLOGIA DE TRAi,ISFERENCIA (describa aquí la brma en que realizara la tranÉrencia del proyecto a la comunidad
la puede sr a tra\es de seminarios, talleres, etc. Dirigidos a establec¡emienbtos educacionales, sector empresario u

organismos publicos)

Nombre del Representiante legal:

Rut:

Firma:



ANEXO ÍECNICO N'7 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

GOBIERNO REGIONAL OE fIIAGALLA¡¡ES Y OE LA ANTARICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COiIPET|IVIDAO 2OI9

ANEXO TECNICO tf7

EXPERIENCIA OEL EQUIPO DE TMBAJO

No m bre
Titulo ProEsionaly/o

Tecnico

Experiencia
ProÉs¡onal

(años )

Cargo que ocupa en la
lnsütucion

Tohl horas Trabajadas

Ebpa 1 Ebpa 2

Nombre del Representante Legal:

Rut:

Firm a:



I
ANExo rÉcNrco No8 DE pRoyEccróru oe LA ¡Ntc¡ATtvA

GoBIERNo REGIoNAL DE MAGALLANES y IE u n¡lrÁRlcA cHILENA
FoNDo DE rNNovAclóN ptnn LA cqúpEnrvrDAo 2ol9

ANEXO TECNICO NO8

pnovecclóru oe u l¡¡lclnlve

Nombre lnstitucion (es)
asoc¡ada(s) para dar

conünuidad a la iniciaüla:

No ruta lnsüh¡cion (es)

Plan de Trabajo para

conünuidad de la
iniciaüw

Plazos del Plan de fabajo
nara mnlinrida¡{ de la

iniciaüm

ilretas para la conünuidad
de la ¡nic¡aü\E



ANEXO ADM!NISTRATIVO N"I ANTECEDENTES GENERALES

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y OE LA ANTARTICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITTVIDAD 2OI9

ANE)(O ADMINISTRATIVO t{OI

ANTECEDENTES GENERALES
(para todos los posü¡lantes)

Razón Social del Centro o Persona Jurldica de la que depende:

Nombre de Fantasía (s¡ aplica):

RUT: lTelébno:

Representante Legal:
RU I: lFtrma:
urreccron:
Ciudad:

ión:

Nombre de oontacto:
E-ma¡l:

Nota: este Anexo debe entregarse uno por Entidad postulante.

W-:
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ANEXO ADMINISTRATIVO NO2 DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE
CONDICIONES Y ACEPTACIÓN DE BASES.

GOBIERNO REGIOML OE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPENIUDAD 2OI9

ANEXO ADMINISTRATIVO N2

Nota: este Anexo debe entregarse uno por Ent¡dad postulante.

DECLARAqóN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE BASES

Ciudad: lFecha:
Nom bre:
Como Representante Leoalde la Ent¡dad Postulante denom¡nada:

N'RUT:
Domicilio
Ciudad:

Declaro, por medio del presente instrumenb, conocer y acepbr las bases del concurso FIC-R 2019 y me compromeb a
¡nñrmar y rendir al Crobiemo Reg¡onal de i,€gallanes y Antártjca Chilena en el liempo que coresponda, como
asimismo. hacer buen uso de los reqrrsos del Fondo de lnñovación para la Compelitiúdad en caso de acceder a ésbs.

Represenbnte Legal:
RUT:

Firma Representante Legal



ANEXO ADMINISTRATIVO NO3 CARTA DE COMPROMISO DE APORTES PROPIOS.

GOa|ERNO REGIOI{AL DE I,IAGALLANES Y DE LA ANTÁRNCA CHILENA
FONDO DE INNOVAOÓN PARA LA COiIPENIUDAD 2OI9

ANEJ(O ADMI NISTRATIVO tf 3

CARTA DE COMPROMISO OE APORTES PROPIOS

ciudad: lFecha:
Para la conecb ejecuc¡ón de la ¡nic¡aüva denom¡nada:

Presenbda poresta lnsütución para su fnanc¡amiento ataÉs del Concu6o FIC-R2019 del Gobierno Regionalde
Maqallanes y Antártica Ch¡lena, en conbrmidad a lo señalado en sus respectivds bases-

Nombre Enüdad Po€tulanb:
RUT: Representante Legal:

Dom¡c¡lio:
Ciudad.
Se comoromete a real¡zarlos siouientes aportes propios inst¡tlc¡onales:

DescriDción del Aporte Propio canüdad (unidades/horas) Valor fot¿l(l)

Represenbnb Legal:
RUT:

Firma Represenbnte Legal

Nota: este Anexo debe entregarse uno por cada lniciat¡va presentada.



ANEXO ADMINISTRATIVO NO4 CARTA DE COMPROMISO APORTE DE TERCEROS

GOBIERNO REGIONAL OE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAO 2OI9

ANEXO AOMINISTRATIVO No¡l

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES OE TERCEROS

C iudad lFecha:
La insütuc¡ón/persona colaboradora. denominada:

RUT: Represenbnté Legal:

Oomicilio:
C¡udad:
Declara, por med¡o del plesente instrumento, que en caso de ser fnanciada la ¡nic¡aü\¿a derom inada:

Piésentada al concr¡rso FIGR 2019 del Gobiemo Regionalde ¡,lagallanes yde la A árt¡c€ ch¡lena, porla Entdad
Poshllanb denominada:

Se compromeb a realizar los siguienbs aporbs considerados como Aporb de Terceros.

Descripción del Aporb Propio Cantidad (unidades/horas) \álor Total($)

Represenbnb Legal:
RUTI

Firma Represenbnte Legal

Nota: este Anexo debe entregarse uno por cada lniciativa presentada.

'/'*usr¿na
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ANEXO ADMINISTRATIVO N'5 DECLARACIÓN JURADA EXCLUSIVIDAD DEL
PROYECTO

GOBIERNO REGIOI,IAL DE i'AGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COITIPENIV|OAD 2OI9

ANEXO ADMINISTRATIVO N"5

Nota: este Anexo debe entregarse uno por cada lniciativa presentada.

DECLARAqÓN JURADA DE EXCLUSIVIDAD DEL PROYECTO

Ciudad: lFecha:
Nom bae:

Como Representante Leqalde la Ent¡dad Postulante denominada:

NO RUT:
Dom¡cil¡o:
Ciudad:
Declaro, por medio del presente instrumenb, que la in¡c¡aü\¡a denom¡nada:

Presenbda al concurso Fondo de lnnovac¡ón para la Compeütividad 20,|9 del Gobiemo Regionalde l\¡agallanes yde la

Aliád,ca Chilena, ha sido elaborada exclusi\amenb para d¡cha conlocabria y no ha sido presenbda anbriomenb a

ésb u ofos ñndos concursables de cárácter regional o nacional.

RepresenbnE Legal:
RUT:

Firma Representante Legal



ANEXO ADMINISTRATIVO NO6 DECLARACIÓN DE BIENES DURABLES

GOBERNO REGIOML DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRNCA CHILENA
FoNDo DE TNNovACIót¡ peRn LA coupmnuoAD 2019

ANEJ(O ADM I NI STRATIVO NO6

Nota: este Anexo debe entregarse uno por cada lniciativa presentada.

BIENES DURABLES

Nombre de la lnstitución:
Rut lnstitución:
Domicilio lnsütución:
Sera responsable y mantendÉ bajo resguardo los bienes a conünuación individualiados.

Canüdad Descripción Ubicación

Nom bre Representante Leqal:
RUT:

=irma Representanb Leoal:



ANEXO ADMINISTRATIVO N'7 DECLARACION JURADA COMISIÓN DE
EVALUACIÓN TÉCNICA

GOBERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
FONOO OE INNOVAqÓN PARA LA COMPETITIVIDAO 2OI9

ANEXO ADMINISTMTIVO N9

DECLARAOÓN JURADA COMISIÓN OE EVALUACIÓN ÉCMCA

Cargo en elequ¡po de tabaio :

Nom bre:
Rut:

Dom icilio:
Fecha de Nac¡miento:
Domicilio Actual:

A¡.¡TEC EOENTES rcADEMICOS

l'ltulo Probsronal

Post'T]tulosr

Pubhcac¡oñes:

A\]TECEDENTES PROFESIONALES

Lugaer Función

Nota: este Anexo debe entregarse uno por cada lniciativa presentada.

,1,**a¡u
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ANEXO 2
ANTECEDENTES PARA ADMISIBILIDAD

Todas los Antecedentes, Anexo técnico y Administrativo para la Admisibilidad de las
iniciat¡vas, serán rec¡bidas en la Oficina de Partes del Gobierno Regional de Magallanes y
de la Antártica Ch¡lena, ubicada en el piso 2 del edificio Magallanes en calle Bories N"901,
dentro de un máximo de 20 días hábiles a contar de la fecha ce publicación de las presentes
bases en la página web www.goremagallanes.cl.
Los antecedentes deben ser presentados en orig¡nal con dos copias impresas de cada
documento y dos copias en archivos digitales en CD, DVD, Pendrive u otro dispositivo.

Los antecedentes deben entregarse en cajas cerradas o solres cerrados dependiendo la
cantidad de iniciativas, colocar pegado fuera de la caja o sobre, el anexo 2, indicado
f¡elmente los antecedentes que se presentan por cada entidad e iniciativa y un listado del
nombre y la cantidad de in¡ciativas presentadas por Ia entidaC.

admisibilidad de la entidad para el concurso FIC-R 2019.

Este l¡stado de requisitos Deberá estar pegado en la caja o sobre que la entidad entregue,
además el listado de iniciativas ccn las que concursa ta elirj?.

Nombre responsable de la entidad:

Rut responsable de la Entidad:

Firma responsable de la Entidad:

2.1 Requisitos de Adm¡sibilicad de ra Entidad
Nombre Ent¡dad: Folio No:

2.'1.1 Para universidades SI no
A. Certif¡cado del Min¡sterio de Educación donde acredita la ¡ncorporación
al registro de Universidades. (se entiende no superior a 3 rnesesl

B.Certif¡cado de personalidad jurídica vigente. (se ent¡ende no superior a 3
meses).

C.Cop¡a legal¡zada ante notario del RUT cje ia entidad postulante. (se
entiende no superior a 3 meses)

D.Copia legal¡zada ante notario del mandato al representante Iegal ce la
univers¡dad. (se entiende no superior a 3 meses)

E.Cop¡a legalizada ante notario de la cédula de ident¡dad nacional del
representante legal.

F.Listado de ¡n¡c¡at¡vas patroc¡nadas por la universidad, indicando el
nombre y el monto solicitado, el cual debe corresponder al número ce
inic¡atrvas caroadas al sistema.

2.1.2 Pa¡a Centros de estud¡os
A.Fotocopia de la const¡tución y sus modificaciones, si la entidad hubiere
sido creada por ley, deberá señalar su número y fecha.

B.Fotocop¡a simple de la inscripc¡ón del extracto de consltución, o oel
decreto que le concede personalidad juridica, con constancia en anbos
casos de su publicac¡ón.

C.Cop¡a legal¡zada ante notario del mandato al representante legal de la
un¡vers¡dad. (se entiende no superior a 3 meses)

Dcop¡a legal¡zada ante notario de la cédula de identidad nacionai de
representante legal.

LA ENTIDAD ES ADMISIBLE ir¡ NO

La entidad postulante certifica fielmente la entrega de ios s¡gu¡entes requisitos de
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LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA INICIATIVA DEBERÁN SER
PRESENTADOS IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS EN ARCHIVOS DIGITALES
EN CD, DVD, PENDRIVE U OTRO DISPOSITIVO.

2.2 Requisitos de Admisibilidad de la lniciativa
Nombre ln¡ciat¡va: Fol¡o No:

2.2.1 AnexosAdm¡nistrat¡vos si no
A.Anexo Adm¡n¡strativo No 'l: Antecedentes Generales
B.Anexo Administrativo No 2: Declarac¡ón Jurada de aceptación de
condiciones y aceptac¡ón de bases.

C.Anexo Adm¡nistrativo No 3: Carta de Comprom¡so de Aportes prop¡os.

D.Anexo Administrativo No 4: Carta de Compromiso Aporte de Terceros

E.Anexo Admin¡strat¡vo No 5: Declarac¡ón Jurada Exclusividad de¡ Proyecto

F.Anexo Admin¡strat¡vo No 6: Declaración de Bienes Durables
G..Anexo Administrativo No 7: Declaración Jurada de comisión evaluación
técnica

2.2.2 Anexos Técnicos
A.Anexo Técn¡co No 'l: Presentación lniciativa

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: Exper¡enc¡a de la inst¡tución

F.Anexo Técnico No 6: Experiencia del equ¡po de trabajo

H.Anexo Técn¡co No 7: Transferencia de la iniciativa

l. Anexo Técnico No 8: Proyección de la iniciativa

LA INICIATIVA ES ADMISIBLE SI NO

t ¿flEHHl *
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