
RESOLUCTÓN EX. (cR) No 18s t2}1g

ANT.: FIC-R 2019

MAT.: Modificación de plazos concurso
FIC-R Año 2019.

PUNTA ARENAS, 19 DE JUNIO DE 2019.

VISTOS:

a) Según lo dispuesto en los artículos 16, letra a), 18, letra c) y 20,letra e) de la Ley No
19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
corresponde al Gobierno Regional, respectivamente:

Artículo 16 letra a): diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas
y proyectos de desarrollo de la Región en el ámbito 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 plan-es
comunales de desarrollo.

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

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

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
Competitividad conforme a lo dispuesto en la glosa No15 del programa 01 del
presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
correspondiente al año 2012.

La Resolución N' 02, del 14 de enero de 2016, que sustituye texto de resolución No
277, de 2011 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.

Dictamen CGR 014853N17 de fecha 26-04-2017

La Resolución N'150 del 4 de septiembre de 2017, que modifica la resolución No02
del 14 de enero de 2016, de esta subsecretaria, sobre procedimientos y modalidades
de aplicación del fondo de innovación para la competitividad, en el sentido que indica.

La Ley N" 21.074 (D.O. del 15 febrero de 20'18), Fortalecimiento de la Regionalización
del país, articulo No'18, letra f; artículo 68 bis, párrafo 3.

Dictamen CGR 028298N'18 de fecha 15-11-2018

La Ley N" 21.125 (D.O. del 28 diciembre de2018), de Presupuestos para el Sector
Público, año 2019. Partida 05, Capítulo 72, Programa 02, Subtítulo 33, item 03,
Asignación 999 y lo señalado en el numeral S.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 Antártica Chilena- del
Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

b)

c)

d)

e)

s)

h)

Seryicio de Gobierno Regional de

Magallanes y de la Antártica Chiiena



Donde dice:

XI. RESUMEN DE ETAPAS Y PLAZOS

Debiera decir:

XI. RESUMEN DE ETAPAS Y PLAZOS

Disponibilidad del Instructivo
en la Web del Servicio.
(www. go re magal lan es. cl ).

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

Consultas electrónicas. Hasta 10 días antes del cierre de las postulaciones, al correo electrónico:
consultas.fic@goremagallanes.cl

Hasta 5 dÍas después del cierre de las consultas electrónicas.
Presentación de iniciativas por

rte de las Instituciones.
20 dÍas corridos a contar de la publicación de las Bases 2019, en Ia página web
wwwgoremagallanes.cl

Proceso de Admisibilidad 10 días hábiles, res al cierre de las postulaciones.
Publicación de Admisibilidad al término del proceso de Admisibilidad.
Apelación Plazo máximo de 2 días hábiles a partir de la notificación de la inadmisibilidad.

Proceso de Evaluación de las
Iniciativas.

Por determinar según cantidad de iniciativas admisibles, plazo será publicado
en la 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 la resolución
que aprueba el convenio de transferencia.

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 iniciaüvas FIC de dicha División para
su control y seguimiento.

Disponibilidad del Instructivo
en la Web del Servicio.

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

Consultas electrónicas.
Hasta 10 días Hábiles antes del cierre de las postulaciones, al correo
electrónico: consultas.fi c@goremagallanes.cl

Hasta 5 días hábiles ués del cierre de las consultas electrónicas.
Presentación de iniciativas por
parte de las lnstituciones.

28 días Hábiles a contar de la publicación de las Bases 2019, en la página web
www.goremagallanes.cl

ADMISIBILIDAD

10 días hábiles, posteriores al cierre de las postulaciones.

Publicación de Admisibilidad 5 días hábiles, posteriores al término del proceso de Admisibilidad.

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

Proceso de Evaluación de las
Iniciativas.

Por determinar según cantidad de iniciativas admisibles, plazo será publicado
en la 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 la resolución
que aprueba el convenio de transferencia.

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 FIC de dicha División para
su control y seguimiento.

ETAPAS ACTIVIDAD PLAZOS

DIFUSIÓN

Respuestas.

POSTUII\CIÓN

ADMISIBILIDAD

EVATUACIÓN

ASIGNACION

EIECUCTÓN

ETAPAS ACTIVIDAD PLAZOS

DIFUSIóN

Respuestas.

POSTUUTCIÓN

Proceso de Admisibilidad

Apelación

EVALUACIÓN

ASIGNACION

EJECUCIÓN



i)

i)

El Acuerdo CORE N" 107 ACl2019 del l6 de mayo, que aprueba bases FIC-2019.

El Oficio Circular (Min. lnt.) N'008 de fecha 2'l de enero de 201g, de la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo.

La Resolución N" 160 del '14 de mayo del 2019, que aprueba Bases F|C-R 2019.

CONSIDERANDO:

1. Que, por medio de la Res. EX (G.R) 160/201 I del 14 de mayo, se aprueba las Bases
del Fondo de lnnovac¡ón para la Competitividad Regional, (FIC-R 2019).

Que, en atención a que durante el proceso de consultas se han generado
observaciones que mot¡van cambios de relevanc¡a que ¡mplican un forzoso aumento
en los plazos anticipados para el proceso, habrá de procederse con aquellos en
ocho días hábiles en total y aumentarse a veint¡ocho días hábiles el plazo para
postular.

Que, en virtud de lo anter¡ormente dispuesto

RESUELVO:

MODIFIQUESE, el punto Xl, RESUMEN DE ETAPAS Y PLAZOS, de tas "Bases det
Fondo de lnnovación para la Compet¡tividad Regional, (FlC- R 20f 9)".

RIJA, en lo no mod¡f¡cado, la Resolución Ex. (G.R.) No 160 de 14 de mayo del 2019,
que aprueba bases FIC-R 2019.

PUBL¡QUESE, la modificación de las "Bases del Fondo de lnnovación para la
Competitividad Regional, (FlC- R 2019)", en la página web www.qoremaoallanes.cl,
específicamente en la página del concurso.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE. (FDO.) JOSE FERNANDEZ DUBROCK

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA; MARcoS LoAIzA

MIRANDA, ASESOR JURiDICO, SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO.

ANÓTESE Y coMUNiQUESE

REGIONAL

1. División de Planificación y Desarrollo Regional.
2. Div¡s¡ón de Presupuesto e lnvers¡ón Reg¡onal.
3. División de Admin¡stración y Finanzas.
4. Depto. Jurídico.
5. Arch¡vo Gabinete.

k)

2.

J.

1.

2.

J.

K"^ñ§ Unidad
B Jurfd¡ca
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