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PRESENTACIÓN 
 
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) es el instrumento de financiamiento del 
órgano ejecutivo con respaldo presupuestario para la aplicación de políticas nacionales y 
regionales de innovación, orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, 
dando transparencia, flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a la acción pública del 
Estado. 
 
La regionalización en la asignación de los recursos, correspondiente al 25% del total del FIC, se 
recoge desde el año 2008 en la Ley de Presupuesto del Sector Público, a través de la Provisión 
Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), una vez distribuidos entre las regiones, la 
que es asignada directamente por el Gobierno Regional. 
 
Para el año 2010, a través de la operación de la Provisión FIC, el Gobierno Regional debe re 
evaluar y/o asignar recursos de la actual Provisión, por una parte, al cumplimiento de 
compromisos pendientes que fueron acordados por el Consejo Regional durante el año 2009 y 
por otra, a iniciativas nuevas que se enmarquen en las líneas indicadas en la Agenda Regional 
de Desarrollo Productivo (ver Anexo 8), como también en las políticas regionales generadas a la 
fecha.  
 
Los compromisos pendientes fueron generados, en primer lugar, por las rebajas 
presupuestarias realizadas por el Ministerio de Hacienda a la Provisión FIC, los que fueron 
destinados al plan de emergencia y de empleo del Estado, además, de los arrastres generados 
por algunas entidades ejecutoras que han registrado retrasos en la ejecución de sus estudios y 
programas, producto de diversas situaciones a considerar. 
 
Los recursos de la Provisión FIC, 2010, al igual que en años anteriores, serán canalizados 
desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, SUBDERE, al Gobierno 
Regional, con la finalidad de que éste logre optimizar el esfuerzo público en innovación, 
promoviendo la competitividad, el desarrollo económico regional y la equidad tecnológica 
territorial, conforme al principio de subsidiariedad del Estado, estableciendo políticas regionales 
de innovación, así como agendas y estrategias concretas. 
 
SUBDERE, a través de la División de Desarrollo Regional, ha coordinado un espacio 
permanente de colaboración nacional en materia de innovación regional (Mesa FIC Regional). 
La Mesa FIC Regional es una instancia de orientación y seguimiento operativo de la Provisión 
FIC, integrada por el Ministerio de Economía (División de Innovación); la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; la Corporación de Fomento de la Producción, 
CORFO; el Comité CORFO Innova, INNOVA Chile; el Comité CORFO Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, UTC ARDP; la Fundación de Innovación Agraria, FIA; el Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, CNIC y la Dirección de Presupuesto, DIPRES.  

 
La presente Guía 2010, entrega algunas líneas básicas para la asignación de recursos en virtud 
de los avances obtenidos a la fecha en materia del FIC, a través del desempeño de las 
diferentes instituciones, destinadas a facilitar su aplicación.  
 
El primer capítulo presenta los aspectos generales y cambios principales de la Provisión 2010, 
así como una interpretación oficial de la Glosa. 
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El segundo capítulo, detalla el procedimiento operativo relacionado con la Provisión, y 
presenta esquemas y mecanismos asociados a la posibilidad de introducir mejoras en la 
eficacia operativa de la Provisión FIC por parte del Gobierno Regional. 
 
El tercer capítulo, establece criterios regionales para el procedimiento de asignación de 
recursos relacionado con la Provisión FIC por parte del Gobierno Regional. 
 
El cuarto capítulo, entrega un cronograma tentativo de operación del Fondo de Innovación 
para la Competitividad, Provisión FIC, Año 2010. 
 

1 PROVISION FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC) 
 

1.1 Cambios Relevantes en la Provisión FIC, 2010 
 

La inversión pública en materia de innovación para la competitividad, y especialmente 
los recursos del FIC, deberán generar nuevos comportamientos entre los agentes que 
participan en la estructura productiva y en su relación con la infraestructura institucional 
requerida para competir. 

 
La Provisión FIC, en el marco de los programas de inversión regional de los gobiernos 
regionales, es una fuente de financiamiento que éstos asignan, con la finalidad de 
promover y crear entornos económicos e institucionales, que favorezcan la “innovación 
regional competitiva”, para dinamizar sistemas de innovación cada vez más eficientes, 
que permitan convertir el conocimiento existente, en nuevos productos, servicios y 
conductas de los agentes o mejorar los existentes. 
 
Los principales cambios en la aplicación 2010, ponen énfasis en el enfoque estratégico y 
la pertinencia regional de cada uno de los destinos de la Provisión. Estos cambios son 
los siguientes: 

 
1.1.1 Incorporación -como nuevo destino en el uso de los recursos- el “fortalecimiento 

de capacidades de innovación regional”. El Gobierno Regional podrá financiar, 
entre otras acciones, iniciativas de apoyo a la preinversión en materia de 
innovación regional, acciones de fortalecimiento técnico competente de la 
institucionalidad regional de innovación.  

 
1.1.2 Incorporación de nuevas agencias ejecutoras, públicas o privadas: la glosa 19 

de la Ley de Presupuesto Nº 20.407 de 2010, indica que el Gobierno Regional 
podrá proponer nuevas agencias ejecutoras competentes en la asignación de los 
recursos de la Provisión FIC, presentando antecedentes fundados al Ministerio 
de Economía y/o a la SUBDERE para ser resueltos por el Consejo de Ministros 
de Innovación. Dicha solicitud deberá ser respondida por el Ministerio de 
Economía en un plazo máximo de 15 días, y podrá ser solicitada por el Gobierno 
Regional a lo largo del año en curso.  

 
La propuesta de incorporar nuevas agencias ejecutoras responde a la necesidad 
de introducir mecanismos de competencia o de aceleración del aprendizaje 
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institucional a nivel regional, que corrijan deficiencias en la eficacia operativa de 
las actuales agencias elegidas; y/o que consideren la incorporación de agencias 
más pertinentes que las actuales, dada su experiencia o especialidad en zonas o 
temáticas de escaso dominio de entidades nacionales; por ejemplo, Parques 
Científicos y Tecnológicos, formulación de Estrategias Regionales de Innovación, 
incorporación a redes internacionales de inteligencia tecnológica y competitiva, 
entre otras.  
 
Al respecto, el Gobierno Regional podrá proponer también, nuevas agencias de 
origen extranjero, con competencias demostrables en la aplicación del 
programa que se especifique por parte del Gobierno Regional. Para su 
aprobación, el Gobierno Regional deberá aportar los antecedentes que sean 
requeridos, los que una vez aprobados por el Ministerio de Economía y/o 
SUBDERE, deberán inscribirse en el portal de proveedores del Estado (Chile 
compra) para poder identificar la asignación de recursos de la Provisión FIC.  

 
1.1.3 Los recursos de la Provisión se asignarán directamente al subtítulo 33 de los 

Gobiernos Regionales, en forma global, identificándose posteriormente, las 
instituciones receptoras. Luego, el Gobierno Regional deberá hacer uso 
exclusivo de los recursos para fines de innovación regional, en aquellos 
destinos que indica la glosa 19 del año 2010.  A la vez, cualquier modificación 
presupuestaria deberá hacerse por Decreto. No obstante lo anterior, a contar del 
1º de mayo de 2010, SUBDERE, mediante Oficio, podrá autorizar al Gobierno 
Regional que lo solicite y que no disponga de los proyectos correspondientes, 
para que reasigne los recursos de la Provisión a tipologías de proyectos distintas 
a las indicadas por la glosa. 

 
1.1.4 El Gobierno Regional sólo podrá transferir hasta el 30% (en lugar del 20%) de los 

recursos provenientes de esta Provisión a Universidades Estatales o reconocidas 
por el Estado o a las instituciones acreditadas por CORFO, en el uso de la Ley 
20.241, o a agencias elegibles según el reglamento establecido en el Decreto Nº 
68 (ver anexo 2).   

 
En el caso del 30% de los recursos, corresponde distribuirlos mediante concurso 
público por parte del Gobierno Regional. Respecto al 70% de los recursos, 
corresponde al Gobierno Regional determinar su asignación a agencias 
ejecutoras, las que a su vez, deberían asignar sus recursos de acuerdo a las 
normativas legales que las regulan. 
 

1.1.5 La asignación de recursos a las instituciones señaladas por la Ley Nº 20.407 de 
la Glosa 19, por parte de los Gobiernos Regionales, deberá efectuarse mediante 
un proceso transparente y competitivo, cumpliendo con la formalidad de los 
actos públicos (a través de Bases de Concurso Públicos y legales publicadas, 
licitaciones públicas, entre otras formas). 

 
1.1.6 El Gobierno Regional sólo podrá transferir los recursos de acuerdo al 

cumplimiento del programa de caja, basado en el avance efectivo en la ejecución 
de las actividades convenidas con las instituciones receptoras.  
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El Gobierno Regional, no podrá transferir nuevos recursos a instituciones 
que no presenten antecedentes de cumplimiento de convenio y el informe 
de avance efectivo sobre la ejecución de la Provisión 2008 y 2009. Dichos 
antecedentes serán solicitados al Gobierno Regional por la SUBDERE, al 
momento de tramitar la nueva solicitud de asignación presupuestaria presentada. 
Asimismo, el Gobierno Regional podrá solicitar a la agencia ejecutora que no 
cumpla con lo dispuesto en la Ley nº 20.407, el retorno de recursos por 
incumplimiento de convenio o realizar modificaciones al convenio. 
 

1.1.7 El Gobierno Regional podrá suscribir convenios con otras agencias ejecutoras 
que comprometan recursos sectoriales, incluso privados, además de los 
regionales, debiéndose cautelar, en todo caso, que las asignaciones de recursos 
a beneficiarios finales contemplen un proceso transparente y competitivo.  

 
Dichos convenios suscritos por el Gobierno Regional con agencias ejecutoras 
(tradicionales y nuevas) podrán comprometer recursos que excedan el ejercicio 
presupuestario anual. Con estas modificaciones a los convenios de transferencia, 
éstos quedan con todas las características de los convenios de programación, sin 
necesidad de Decreto del Ministerio de Hacienda. 

 
1.2 Distribución Regional de la Provisión FIC 

 
Los criterios generales de distribución correspondiente a la Provisión FIC están definidos 
en la Ley Nº 20.407 de Presupuestos del Sector Público 2010, Glosa 19 de SUBDERE 
(ver anexo 1). La Provisión FIC representa el 25% de los recursos totales del Fondo 
Nacional de Innovación, equivalente en este año, a M$ 28.625.836.- 

 
Tabla 1. Distribución Regional Provisión 2010 Y 2009. 

 
Rebajas de la Provisión FIC Decretadas en el 2009. 

REGION 
PROVISION 

FIC, 2010 
PROVISION 

FIC, 2009 

REBAJAS 
DECRETADAS, 

20091 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  1.140.833 1.031.067 0
Fuente: Resolución Nº 158, del 29 de diciembre del 2010, SUBDERE 

 
 

1.3 Principios generales  
 
Enfoque estratégico en la asignación: cada Gobierno Regional deberá establecer 
estrategias regionales y/o políticas regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
garanticen la optimización del esfuerzo público y público-privado, con la colaboración de 
la Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 

 
Equidad y subsidiariedad territorial: cada región deberá abordar sus problemáticas y 
requerimientos de competitividad, cautelando la identidad y realidad territorial en la 
asignación, elegibilidad de la oferta de instrumentos y agencias ejecutoras más 

                                                 
1 Cifras correspondientes al cierre de septiembre de 2009. Unidad FNDR, División Desarrollo Regional, SUBDERE. 
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pertinentes, a efecto de mitigar disparidades educacionales tecnológicas y de innovación 
existentes, además de barreras de entrada para la incorporación de nuevos agentes de 
innovación empresarial.   
 
El Gobierno Regional deberá hacer un esfuerzo especial por diferenciar la oferta de 
instrumentos regionales correspondiente al 30% de la Provisión FIC, de la oferta 
tradicional de las agencias nacionales e introducir instrumentos de financiamiento e 
incentivos más pertinentes a la realidad territorial, complementando el esfuerzo de cerrar 
brechas de competitividad que en materia de innovación sean parte de la ejecución de 
programas de mejoramiento de la competitividad y otros programas que dinamizan la 
economía territorial, que operen allí donde la oferta nacional es menos efectiva.  
 
Eficacia: cada Gobierno Regional podrá introducir mejoras en la eficacia operativa de la 
Provisión al momento de elegir agencias ejecutoras y proyectos de inversión, que 
dinamicen la constitución, el crecimiento y la cooperación del sistema de innovación 
regional. 
 
Participación en el destino final de la Provisión FIC: cada Gobierno Regional, a 
través de cada convenio suscrito, debe incorporar mecanismos de participación en la 
elegibilidad final de los proyectos financiados por la Provisión FIC, recomendados 
técnicamente por cada agencia ejecutora, los que deberán ser recogidos en cada 
convenio bilateral suscrito.  
 
No obstante lo anterior, la aplicación de los recursos a los estudios, programas o 
proyectos se regirá exclusivamente por las normas legales de las instituciones 
receptoras. Lo anterior implica que sólo a estas instituciones, les corresponde emitir la 
recomendación técnica de lo que se propone financiar, efectuar los procesos de 
concurso y solicitar las rendiciones a los beneficiarios finales, para ser informados al 
Gobierno Regional. 
 
Cumplimiento de acuerdos: Cada Gobierno Regional deberá hacer el esfuerzo para 
cumplir, los acuerdos aprobados por el Consejo Regional respecto a recursos 2008 y 
2009 de la Provisión FIC. Para esto deberá tomar en cuenta la capacidad ejecutora de 
las agencias nacionales, universidades y centros. Así también, se deberá tener en 
cuenta lo anterior para la suscripción de nuevos acuerdos que se sometan al Consejo 
Regional aplicando los recursos de la actual Provisión 2010, conforme a las normas 
indicadas en la Ley Nº 20.407. 
 
Cooperación: fomento efectivo a la cooperación regional e interregional corporativa en 
proyectos estratégicos plurianuales, bajo la inversión en bienes públicos regionales, 
orientados a la creación de consorcios territoriales empresariales de innovación o 
modelos de asociación empresariales locales con la participación de la administración 
regional y de centros especializados, nacionales o extranjeros. 

1.4 Criterios de Aplicación  

 
Se sugieren los siguientes criterios entregados a nivel nacional: 
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 Adecuaciones institucionales para la innovación regional: el Gobierno 
Regional podrá destinar recursos de la Provisión FIC 2010 al fortalecimiento de 
capacidades institucionales y redes de innovación regional, que le permitan contar 
con los apoyos técnicos expertos requeridos a fin de asegurar la calidad de la inversión 
y su aplicación. 
 
El Gobierno Regional, a través de la Provisión y de otros recursos propios, deberá 
asegurar el cumplimiento de su mandato político-estratégico a través del Consejo 
Regional y fortalecer esquemas de cooperación efectiva con las actuales Agencias 
Regionales de Desarrollo Productivo, en la perspectiva de que éstas puedan ser nuevas 
agencias ejecutoras, a partir de que se constituyan en Corporaciones Regionales de 
Desarrollo. 
 
Es prioridad estratégica que cada región financie Políticas Regionales de Innovación y 
competitividad, así como sus respectivas estrategias, que guiarán el proceso de decisión 
de la inversión pública en esta materia. 
 
 Complementariedad estratégica en el financiamiento: financiar, a través de la 
Provisión, aquellos proyectos y acciones de mayor impacto estratégico que logren la 
concurrencia de nuevos recursos de inversión, en asociación con el nivel nacional, con 
otras regiones o el sector privado, a fin de abordar brechas comunes de competitividad y 
de innovación.  
 
 Realismo territorial: considerando el diverso nivel tecnológico y de capacidades 
de innovación regional, se requieren diferentes estrategias de asignación e instrumentos 
de apoyo que integren la oferta pública de programas y subsidios por parte de las 
agencias ejecutoras e impulsen asociaciones entre empresas-universidades-gobierno 
para el mejoramiento de la competitividad regional. 
 
 Asignación Regional Competitiva y Transparente: el Gobierno Regional podrá 
asignar hasta el 30% a Universidades y Centros de estudios acreditados, que cumplan 
con los requisitos de admisibilidad correspondientes al reglamento Decreto Nº 68 y Ley 
20.241. Las instituciones públicas deberán asegurar la aplicación de procesos 
transparentes a nivel regional y nacional en la asignación de proyectos, así como en la 
publicación de los resultados. 
 

En regiones donde no existe tejido empresarial (masa critica suficiente) es necesaria la 
priorización de la inversión hacia el fomento del emprendimiento innovador, la innovación 
empresarial y la cultura y educación preinnovación; en tanto, en aquellas que cuenten con 
condiciones básicas y agentes económicos innovadores,  sería pertinente promover 
infraestructuras de apoyo a las MIPYMES y fortalecer sistemas de innovación más eficaces y 
cooperativos.  
 
Las agencias ejecutoras cuentan con información relevante sobre la situación de innovación e 
investigación y desarrollo de cada región, y podrán colaborar con el Gobierno Regional y la 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo, para mejorar la eficacia del esfuerzo público 
regional, aportando conocimiento de utilidad para la toma de decisiones de inversión. 
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2 OPERATORIA PARA USO DE LA PROVISION FIC REGIONAL 
 

2.1 Retorno de recursos de la Provisión FIC por incumplimiento de convenio 
 

El proceso operativo de la aplicación de la Provisión FIC 2010, se podrá definir antes de 
la aprobación de la Ley de Presupuesto Nº 20.407, dado que deberá iniciarse con el 
análisis acerca del desempeño de las agencias ejecutoras en función a los 
compromisos de ejecución efectivos convenidos en los años 2008 y 2009.  
 
En caso de no modificarse el convenio, el Gobierno Regional podrá decidir poner 
término anticipado al contrato por incumplimiento del convenio suscrito. En ese caso, el 
Intendente deberá remitir un Oficio al Jefe del Servicio de la Agencia Ejecutora 
solicitando el reintegro de los fondos, definiéndose en conjunto plazos y rendición de lo 
gastado. Los recursos reintegrados por las Agencias Ejecutoras ingresarán al Gobierno 
Regional a la partida de otros ingresos para uso de la Provisión, y se procederá a 
solicitar nuevamente a SUBDERE la creación de la asignación, definiendo un programa 
específico y una nueva agencia ejecutora. 

2.2 Distribución de Recursos de la Provisión FIC  

 
La operación de la Provisión 2010, se realizará en función de la Ley de Presupuesto Nº 
20.407. 

 
Presupuesto Nacional y Distribución 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversos actos administrativos dan soporte legal a la transferencia de los recursos FIC 
desde el Fondo FIC Nacional a las agencias ejecutoras. En el siguiente diagrama se 
indican los diversos hitos y los actores involucrados. 

1
PRESUPUESTO 
NACIONAL (LEY 
INICIAL APROBADA):

APARECE EN EL 
PRESUPUESTO DE 
SUBDERE,   
RECURSOS DE LA 
PROVISION FIC 
FINANCIADA CON 
TRANSFERENCIA 
DESDE MINECON.

2
3RESOLUCIÓN 

SUBDERE CON 
DISTRIBUCIÓN ENTRE 
REGIONES DE LA 
PROVISION FIC, 
PROPUESTA DESDE 
MINECON A SUBDERE, 
CONFORME A GLOSA 
19

DECRETO DE HACIENDA 
QUE DISTRIBUYE LA 
PROVISION FIC ENTRE 
REGIONES 
DIRECTAMENTE AL 
SUBTITULO 33 DEL 
PRESUPUESTO DE DEL 
GORE,  Y DEBE TOMAR 
RAZÓN POR 
CONTRATORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA (NIVEL 
NACIONAL)

1
PRESUPUESTO 
NACIONAL (LEY 
INICIAL APROBADA):

APARECE EN EL 
PRESUPUESTO DE 
SUBDERE,   
RECURSOS DE LA 
PROVISION FIC 
FINANCIADA CON 
TRANSFERENCIA 
DESDE MINECON.

2
3RESOLUCIÓN 

SUBDERE CON 
DISTRIBUCIÓN ENTRE 
REGIONES DE LA 
PROVISION FIC, 
PROPUESTA DESDE 
MINECON A SUBDERE, 
CONFORME A GLOSA 
19

DECRETO DE HACIENDA 
QUE DISTRIBUYE LA 
PROVISION FIC ENTRE 
REGIONES 
DIRECTAMENTE AL 
SUBTITULO 33 DEL 
PRESUPUESTO DE DEL 
GORE,  Y DEBE TOMAR 
RAZÓN POR 
CONTRATORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA (NIVEL 
NACIONAL)



 

 9

La Ley N°20.407, en la Glosa 19 de SUBDERE, detalla la naturaleza, contenidos y 
alcances de la Provisión FIC. Mediante la Resolución N°59 de  diciembre de 2009, la 
SUBDERE realizó una distribución regional de los recursos. 

 
Posteriormente, el Ministerio de Hacienda, mediante Decreto que se dicta en el mes de  
enero de 2010, modifica los presupuestos de cada Gobierno Regional, incorporando los 
recursos en el Subtítulo 33 de cada uno de ellos. 

 
Distribución de Propuesta Regional FIC entre Asignaciones Específicas (nombre 
de agencia + nombre de programa específico) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que se aprueba el Acta de Acuerdo del CORE que define los montos y agencias 
ejecutoras asociadas, los Gobiernos Regionales deben solicitar a SUBDERE que dicte la 
Resolución que crea los ítems de transferencias para cada agencia ejecutora y el programa 
aprobado, la cual es visada por DIPRES y tomada de razón por la Contraloría General de la 
República (a nivel nacional). Esta resolución faculta a los Gobiernos Regionales para transferir 
los recursos que indica, a las entidades que señala, y para el financiamiento de los programas 
que muestra. 
 
Para el caso de los recursos de la Provisión FIC 2010 aún no transferidos a las agencias 
ejecutoras, cuando las asignaciones ya estén creadas en el respectivo presupuesto regional, se 
deberá solicitar un Decreto de Hacienda para hacer incrementos o disminuciones de los montos 
vigentes. 
 
La Provisión FIC 2010 tiene entre sus destinos de uso, el fortalecimiento de capacidades de 
innovación regional. Ante la nueva responsabilidad y competencia que entrega la Ley Nº 
20.407 al Gobierno Regional, éste podrá solicitar al Ministerio de Hacienda un Decreto de 
Modificación para traspasar recursos de esta Provisión a su presupuesto de gastos de 
funcionamiento al subtítulo 21 (21.03.001), subtítulo 22 (22.001) con fines de apoyo a 

1
PRESUPUESTO 
NACIONAL (LEY 
INICIAL APROBADA): 2

3RESOLUCIÓN 
SUBDERE QUE CREA 
ASIGNACIONES A 
PETICION DEL 
GORECON CARGO A 
LA PROVISION FIC 
2010, IDENTIFICANDO 
NUEVOS PROYECTOS 
COMO “2010-201…)

DECRETO DE HACIENDA 
CUANDO SE MODIFICA 
MONTOS DE 
ASIGNACIONES YA 
CREADAS (EN LEY INICIAL 
O POR RESOLUCIÓN)
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REGIONAL;  DIFERENCIANDO EL 
TRASPASO AL SUBTITULO 22 (ESTUDIOS 
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Gestión Subnacional, administrado por 
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CUANDO SE MODIFICA 
MONTOS DE 
ASIGNACIONES YA 
CREADAS (EN LEY INICIAL 
O POR RESOLUCIÓN)
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SUBDERE. 
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estudios de preinversión en innovación regional, que asegure contar con los servicios 
técnicos competentes que garanticen la calidad en el proceso de asignación de la 
inversión regional por parte del Gobierno Regional y recursos de apoyo a la gestión 
estratégica y operativa de la innovación para la competitividad. Dicho decreto deberá 
someterse a la toma de razón de Contraloría General de la República a nivel nacional (ver 
anexo: Perfil de Referencia para la contratación de competencias específicas de apoyo a la 
gestión de innovación regional). 
 
El Gobierno Regional además podrá presentar un proyecto específico para el fortalecimiento de 
la gestión en innovación regional, al financiamiento del Programa de Apoyo a la Gestión 
Subnacional, a través del componente siguiente:  
 
 Financiamiento del diseño de modelos de gestión territorial y apoyo a proyectos de 

inversión surgidos a partir de la implementación de estos modelos. 
 Línea de acción: Modernización y fortalecimiento de la institucionalidad regional para el 

desarrollo económico e innovación 
 

El Gobierno Regional en la aplicación de la Provisión FIC. Pasos: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Diagrama Operativo Global 

 
En relación a la presentación y evaluación de nuevas agencias ejecutores por parte del 
Gobierno Regional al Ministerio de Economía y/o SUBDERE, el Gobierno Regional deberá 
consultar el anexo referido al Reglamento acerca del Decreto Nº 68, y el punto 1.1.3.  
 
A continuación se describen los pasos (1, 2, 3, 4) que el Gobierno Regional junto a las Agencias 
Ejecutoras tendrá que aplicar, basado en el modelo de poder de compra.  
 
 

1
EVALUACION DE 
PRIORIDADES 
REGIONALES Y 
CUMPLIMIENTOS 
CONVENIDOS 
(2008-2009).

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS Y
PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS, 
2010.

2
NEGOCIACION 
Y SANCION 
REGIONAL  DE 
OFERTA Y 
PERFIL DE 
PROYECTOS 
REGIONALES

3
FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS 
EN EL CONSEJO 
REGIONAL

4
FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS 
EN EL CONSEJO 
REGIONAL Y 
CONVENIOS

1
EVALUACION DE 
PRIORIDADES 
REGIONALES Y 
CUMPLIMIENTOS 
CONVENIDOS 
(2008-2009).

DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS Y
PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS, 
2010.

2
NEGOCIACION 
Y SANCION 
REGIONAL  DE 
OFERTA Y 
PERFIL DE 
PROYECTOS 
REGIONALES

3
FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS 
EN EL CONSEJO 
REGIONAL

4
FORMALIZACIÓN 
DE ACUERDOS 
EN EL CONSEJO 
REGIONAL Y 
CONVENIOS

PRESENTACION Y EVALUACION DE NUEVAS AGENCIAS EJECUTORASPRESENTACION Y EVALUACION DE NUEVAS AGENCIAS EJECUTORAS
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2.3 Definición de Prioridades Regionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Negociación y Sanción de los recursos FIC-R 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez definidas las prioridades regionales, el Gobierno Regional en conjunto con las agencias 
ejecutoras, comenzará un trabajo de afinamiento de la oferta, lo que implica una revisión del 
instrumental disponible, tanto de ventanilla abierta como de concursos especiales, adecuándola 
y sintonizándola con las necesidades regionales. De este trabajo conjunto, donde interviene el 
Gobierno Regional con apoyo de la ARDP deberían delinearse las principales acciones de 
trabajo en el ámbito del apoyo a la innovación y emprendimiento regional. 
 

1 EVALUACION DE PRIORIDADES REGIONALES Y CUMPLIMIENTOS 
CONVENIDOS (2008-2009).

PARA PROYECTOS Y ACUERDOS NUEVOS.

Actores Producto / Tareas Insumos / Antedecentes

GOBIERNO REGIONAL

AGENCIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO

SUBDERE

DIPRES

•Ley de Presupuesto, 2010; Glosa 19 
•Estrategia Regional de Desarrollo
•Política Regional de Innovación
•Políticas Regionales
•Agendas Regional de Desarrollo Productivo y 
de Innovación
•Programa de Mejoramiento de la 
Competitividad (PMC)
•Guía Básica de Orientación Estratégica, 2010.
•Política Nacional de Innovación
•Estrategia Nacional de Innovación para la 
Competitividad.
•Estudios Varios y Encuestas Nacionales.
•Bases de Concursabilidad GORE

Resultado: Diseño y aplicación de estrategias, agendas y políticas regionales de innovación.
Decisiones fundadas en materia política y estratégica 
Actores técnicamente competentes y validos

Definición de Objetivos y
Prioridades Estratégicas
Concretas
a) ámbito de intervención y 

oferta instrumental 
requerida, 

b) sector, 
c) territorio concreto, 
d) agencia ejecutora.

Formular bases y gestionar
solicitud de recursos con
destino al fortalecimiento 
de capacidades
institucionales regionales
para la innovación y
Competitividad.
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•Guía Básica de Orientación Estratégica, 2010.
•Política Nacional de Innovación
•Estrategia Nacional de Innovación para la 
Competitividad.
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Concretas
a) ámbito de intervención y 

oferta instrumental 
requerida, 
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2

Agencias Ejecutoras:
Universidades
Centros Acreditados
(Ley 20.214 ó Reglamento
Decreto nº 68, MINECON)

Innova Chile, Innova Biobio
CONICYT, CORFO, FIA,
Agencia Ejecutora Nueva

NEGOCIACION Y SANCION REGIONAL DE LA OFERTA Y PERFIL 
DE PROYECTOS REGIONALES (2010).2

Agencias Ejecutoras:
Universidades
Centros Acreditados
(Ley 20.214 ó Reglamento
Decreto nº 68, MINECON)

Innova Chile, Innova Biobio
CONICYT, CORFO, FIA,
Agencia Ejecutora Nueva

NEGOCIACION Y SANCION REGIONAL DE LA OFERTA Y PERFIL 
DE PROYECTOS REGIONALES (2010).

Agencias Ejecutoras:
Universidades
Centros Acreditados
(Ley 20.214 ó Reglamento
Decreto nº 68, MINECON)

Innova Chile, Innova Biobio
CONICYT, CORFO, FIA,
Agencia Ejecutora Nueva

NEGOCIACION Y SANCION REGIONAL DE LA OFERTA Y PERFIL 
DE PROYECTOS REGIONALES (2010).



 

 12

Como producto de esta etapa, se espera contar con el Acta de Acuerdo del Consejo Regional, 
donde se definen los sectores priorizados, los tipos de iniciativas a realizar, las agencias 
ejecutoras y los montos asociados. 
 
Con esta Acta, el Gobierno Regional debe tramitar ante SUBDERE, la Resolución de 
Distribución de los fondos entre las agencias ejecutoras. Dicha Resolución es visada por 
DIPRES y enviada al trámite de Toma de Razón de la Contraloría General de la República.  

 
2.5 Formalización de los Acuerdos de Asignación de FIC-R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez aprobado y formalizado el acuerdo del CORE mediante el Acta, se inician los trámites 
de suscripción y formalización de Convenios entre el Gobierno Regional y las agencias 
ejecutoras. Tal como señala la Glosa 19, los convenios deberán establecer los procedimientos y 
condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren, 
debiéndose cautelar, en todo caso, que las asignaciones de recursos a beneficiarios finales 
contemplen un proceso transparente y preferentemente competitivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3
Intendente
Gobierno 
Regional
Consejo Regional
Agencia Regional 
de Desarrollo

Agencias Ejecutoras:
Universidades
Centros Acreditados
(Ley 20.214 ó Reglamento
Decreto nº 68, MINECON)
Innova Chile, Innova Biobio
CONICYT, CORFO, FIA,
Agencia Ejecutora Nueva

FORMALIZACION DE ACUERDOS EN EL CONSEJO REGIONAL (CORE).

SUBDERE

DIPRES

CONTRARORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA

4

3
Intendente
Gobierno 
Regional
Consejo Regional
Agencia Regional 
de Desarrollo

Agencias Ejecutoras:
Universidades
Centros Acreditados
(Ley 20.214 ó Reglamento
Decreto nº 68, MINECON)
Innova Chile, Innova Biobio
CONICYT, CORFO, FIA,
Agencia Ejecutora Nueva

FORMALIZACION DE ACUERDOS EN EL CONSEJO REGIONAL (CORE).

SUBDERE

DIPRES

CONTRARORIA 
GENERAL DE LA 
REPUBLICA

4

4 FORMALIZACION DE ACUERDOS EN EL CONSEJO REGIONAL 
Y CONVENIOS4 FORMALIZACION DE ACUERDOS EN EL CONSEJO REGIONAL 
Y CONVENIOS
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Producto de la experiencia anterior, hay una serie de contenidos mínimos que deberían 
establecerse en los convenios2, tales como los antecedentes generales, las obligaciones de 
cada una de las partes, los mecanismos de transferencia de los recursos, los hitos y materias 
de las rendiciones, los mecanismos de modificación de convenio y, si aplica, las formas de 
manifestar la voluntad del Gobierno Regional frente a proyectos específicos. Se recomienda 
revisar con detención el Anexo correspondiente. 
 
Como buenas prácticas, en relación a los Convenios firmados el bienio 2009-2010, es deseable: 
 
 El Gobierno Regional deberá definir encargados institucionales para sistematizar la 

gestión y seguimiento administrativo e integral de convenios, así como para informar 
sobre su aprobación, ejecución y resultados al Consejo Regional e instituciones 
nacionales a cargo de la Provisión FIC (Subsecretaría de Economía y Subsecretaría de 
Desarrollo Regional). Dichos encargados, junto a los abogados del Gobierno Regional, 
deberán ser capacitados y asistidos por las instituciones nacionales. 

 
Respecto a los contenidos propios de los convenios: 
 
 Contar con convenios amplios y flexibles. 
 Incorporar prioridades estratégicas concretas (territorio de impacto, destino de uso 

conforme a la Provisión, y sector económico) vinculadas a programas y proyectos 
concretos, resultados esperados y metas previsibles. 

 Duración plurianual (2 ó 3 años) de los convenios, donde concurran recursos sectoriales 
y nacionales del propio FIC aportados por las agencias ejecutoras nacionales y el 
Ministerio de Economía, en proyectos emblemáticos. 

 Formular un programa de desembolso extra convenio, para permitir una mayor 
flexibilidad a la hora de modificarlo y adecuarlo a los ciclos de los proyectos de 
innovación, e igualmente sujeto a normas de cumplimiento fijadas en la glosa 19. 

 Incluir cláusulas de modificación de convenio, definiendo además, quiénes acuerdan en 
caso de una modificación. 

 Incluir cláusulas que identifiquen mecanismos, nacionales y/o regionales, efectivos de 
participación del Gobierno Regional en la elección final de proyectos, con 
recomendación técnica favorable de las agencias ejecutoras.  

 Incluir cláusulas respecto al seguimiento y rendición de cumplimiento del convenio, 
definiendo mecanismos, unidad responsable y periodicidad. 

 Incluir cláusulas respecto a los usos de gastos operacionales transferidos a las agencias 
ejecutoras. 

 Incluir cláusulas de continuidad en los marcos presupuestarios posteriores al 
compromiso por año, según disponibilidad de recursos presupuestarios. 

 Los convenios podrán incorporar los recursos asociados con el financiamiento de 
iniciativas de inversión de arrastre3. 

 

                                                 
2  Anexo Nº 4 
3 Con la expresión “arrastre” nos referimos al fenómeno que se produce cuando un proyecto, cuyo período de 
ejecución excede el año presupuestario, tiene comprometido el pago de cuotas en años posteriores, y por tanto, debe 
ser incorporado al año siguiente en su presupuesto.  
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Una vez que el CORE sanciona la asignación y se formaliza el Acta de Acuerdo, el Gobierno 
Regional debe solicitar la creación en su presupuesto de los ítems de transferencia de recursos 
a las agencias ejecutoras. 
  
Al respecto, la Glosa 02.4 del año 2009 de Gobiernos Regionales4, permite “creaciones de 
ítems de transferencia”, mediante una Resolución de SUBDERE visada por DIPRES. Para 
crear estos ítems de transferencia el Gobierno Regional puede solicitarlos de dos maneras: 
 
 Como programas nuevos, denominándolos con el mismo nombre de 2009, si 

corresponde a una continuidad del programa del convenio firmado ese año, pero 
agregando al final del ítem “temporalidad, ejemplo: 2010 ó 2010-2011, 2010-2012”, 
para distinguirlo de los recursos de las provisiones de años anteriores. 

 
 Como programas nuevos, denominándolos con un nombre distinto, si corresponden a un 

programa diferente al de 2008, agregando al final del ítem “2009-2010”. 
 
 Cabe mencionar en este punto, que para los saldos de programas anteriores, los 

ajustes considerados en la Ley Nº 20.407 de Presupuestos del Sector Público 2010 
pueden realizarse de dos maneras. 

 
 Mediante Resolución de SUBDERE, visada por DIPRES, cuando la asignación de la 

transferencia aún no exista en la Ley, ya que la Glosa 02.4 del año 2010 faculta a 
SUBDERE sólo para crear dichas asignaciones. 

 
 Mediante Decreto de Hacienda, cuando la asignación de transferencia a la agencia 

ejecutora para un programa específico ya existe en el presupuesto 2010, ya que para 
modificar el presupuesto se requiere de la tramitación de un decreto. 

Respecto de la formalización de los convenios, sus términos son acordados entre cada agencia 
ejecutora y el Gobierno Regional respectivo, firmados por sus máximas autoridades y enviados 
a Toma de Razón de la Contraloría Regional.  
 
Como antecedentes para enviar a Toma de Razón, el Gobierno Regional deberá adjuntar: 
 
 la Resolución SUBDERE que distribuye entre regiones. 
 el Decreto de Hacienda de distribución Interregional de la Provisión FIC (que incorpora 

los recursos al subtitulo 33 de cada Gobierno Regional). 
 la Resolución de SUBDERE de Asignación de Recursos entre agencias ejecutoras (al 

subtitulo 33), que se genera una vez aprobada el Acta de Acuerdo del CORE. Adjunto 
deberá enviarse junto al Oficio de solicitud de asignación de recursos firmada por el 
Intendente, los siguientes documentos: acuerdo CORE5, resumen o términos simples de 
referencias de los proyectos, e informe de avance efectivo del programa de caja y 
cumplimiento de actividades convenios 2008 y 2009 

 
2.6 Transferencia de Recursos y Ejecución de los Convenios: 

 

                                                 
4 Anexo Nº 1 
5 el Acta de Acuerdo del CORE que distribuye los montos entre agencias y establece las líneas de acción 
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Es recomendable que en paralelo, mientras se tramita la Toma de Razón de los Convenios de 
transferencia, se elaboren y firmen los programas de desembolso de los mismos. Es necesario 
tener presente que para el año 2010 se mantiene la norma que obliga al Gobierno Regional a 
entregar los recursos de acuerdo a programas de caja que le presenten las instituciones 
receptoras y al avance efectivo en la ejecución de las actividades convenidas.  
 
Se entenderá la entrega de los recursos por parte del Gobierno Regional, si la agencia 
ejecutora está utilizando dichos recursos de acuerdo al programa de caja y al avance efectivo 
en los plazos estimados inicialmente, es decir, que no se están generando empozamiento de 
recursos en su poder y que si esto ocurriese, la programación de los desembolsos que hace el 
Gobierno Regional a la agencia ejecutora deberá modificarse para evitarlo. 
 
Como avance efectivo se entiende que la agencia ejecutora ha realizado todos los 
procedimientos tendientes a entregar los recursos a terceros beneficiarios, presentando en la 
rendición los justificantes de la asignación de los recursos (Actas, Convenios) y del traspaso 
efectivo de ellos a los beneficiarios (Garantías, Comprobantes de Transferencia). 
 
Los programas deberán indicar el monto a transferir, separando lo que se destina 
específicamente a los proyectos, de los costos operacionales asociados a la administración del 
convenio. Estos últimos no podrán ser superiores al 10% del monto total asignado. 
 
Es recomendable asimismo, que cada Agencia Ejecutora tenga una “cuenta corriente de uso 
exclusivo” para administrar los Fondos asignados de la Provisión FIC, la cual se detalla en el 
mismo documento. Se adjunta modelo de programa de desembolso6.  
 
Con la Toma de Razón y el programa de desembolso completamente tramitado, se inicia la 
ejecución del convenio y sus correspondientes rendiciones. 

2.7 Seguimiento 

 
Todos los recursos provenientes del FIC, tanto nacionales  como de asignación regional, se 
supervisan mediante un sistema de monitoreo y control que es administrado por el 
Ministerio de Economía, el que considera, dependiendo la naturaleza de los proyectos 
financiados, variables como: tipos de beneficiarios, actividades económicas, sector de impacto, 
para lo cual se ha elaborado una ficha única de rendiciones7.  
 
En la ejecución misma de los convenios, el Gobierno Regional deberá establecer los 
mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados e impacto que permitan, asegurar la 
pertinencia y calidad estratégica del gasto total de los recursos de la Provisión. 
 
Respecto de los recursos que son asignados directamente (30%), el Gobierno Regional deberá 
establecer los mecanismos que resguarden el adecuado monitoreo en la ejecución, desarrollo y 
cierre de los proyectos.  
 

                                                 
6 Anexo Nº 5 
7 Anexo Nº 6 



 

 16

Respecto de los recursos que son transferidos hacia las agencias ejecutoras, éstas deberán 
velar en todo momento por la correcta asignación de los recursos y el seguimiento de 
proyectos, en base a su normativa interna. 
 
Asimismo, para un seguimiento más acorde con las Estrategia Regionales, en el marco de la 
instalación de capacidades regionales en materias de Ciencia, Tecnología e Innovación, los 
Gobiernos Regionales podrán presentar requerimientos de recursos para el fortalecimiento 
regional, a través del Programa de Crédito BID “Apoyo a la Gestión Subnacional en Chile” que 
administra SUBDERE (Glosa 22, Ley N°20.314 de 2009). 
 
SUBDERE en conjunto con las agencias ejecutoras y el Ministerio de Economía, a través de la 
Mesa Nacional FIC, llevará a cabo una agenda de trabajo que permita evaluar la ejecución de 
los recursos FIC; apoyar a los Gobiernos Regionales en el diseño y evaluación de Políticas y 
Planes Regionales de innovación y, avanzar en el traspaso de Programas Nacionales y de 
capacidades efectivas a nivel regional facilitando el fortalecimiento de la institucionalidad 
regional en el ámbito de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

2.8 Asignación de recursos a proyectos específicos: 

 
 Instituciones de asignación indirecta: 
 

Tal como se establece en la Glosa 19, para el caso de CORFO, Innova Chile, CONICYT, 
FIA e Innova Bío-Bío y nuevas agencias ejecutoras elegibles, las asignaciones de 
recursos a beneficiarios finales deben “enmarcarse en un proceso transparente y 
competitivo”, para lo cual deberán actuar en función de sus propias normativas internas, 
tal como detalla la Glosa “La aplicación de los recursos a los estudios, programas o 
proyectos se regirá exclusivamente por las normas legales de las instituciones 
receptoras”. 

 
 
 Instituciones de asignación directa: 
 

La transferencia de recursos de los Gobiernos Regionales a la universidades o centros a 
que se refiere el último párrafo de la glosa 19 del Programa 01 de SUBDERE, debe 
hacerse utilizando cualquiera de los procedimientos que establece la Ley Nº 
19.886, de Compras Públicas. Ello, de acuerdo a la recomendación del Departamento 
Jurídico de SUBDERE,  por las siguientes razones:  

 
- Porque la referida ley obliga a los órganos de la Administración del Estado (dentro de los 

que se encuentran los Gobiernos Regionales) a utilizar dichos procedimientos toda vez 
que requieran el suministro de bienes muebles o de servicios. Se entiende que la 
transferencia de recursos a las universidades o centros para los efectos de la Glosa, es 
para que presten un determinado servicio. Este tipo de transferencias no está excluida ni 
en el artículo 3º de la Ley de Compras ni en la Glosa 21 referida.  

 
- Lo anterior implica que puede utilizarse cualquiera de los procedimientos que establece 

dicha Ley, es decir, licitación pública, licitación privada o trato directo. En estos últimos 
dos casos (que son excepciones a la regla general que es la licitación pública) es 
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posible, siempre que concurra alguna causal de las enumeradas en el artículo 8º de la 
Ley o 10º del Reglamento.  

 
- Es así como una de las causales para contratar mediante el procedimiento de licitación 

privada o trato directo es la letra d) del art. 10 del Reglamento que dice que es posible 
contratar por medio de cualquiera de estas dos modalidades "Si se requieren 
consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las 
facultades del Proveedor que otorgará el servicio por lo cual no pueden ser sometidas a 
un proceso de compras público. En estos casos las entidades procurarán efectuar 
cotizaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 105 y siguientes del presente 
reglamento". La referencia al artículo 105 es importante, dado que se refiere a los 
convenios que celebren los órganos de la administración del Estado, disposición que 
permite contratar directamente con universidades sin exigencia de cotizaciones.  

 
En consecuencia, todo lo anterior está dentro del contexto de las normas de la Ley y el 
Reglamento de Compras Públicas. 

 

3 CRITERIOS REGIONALES PARA LA OPERATORIA Y USO DE LA 
PROVISION FIC REGIONAL 

 
A continuación se sugieren algunos criterios para la operación y aplicación de la 
Provisión FIC 2010, en función de algunos instrumentos regionales como la Agenda 
Regional de Desarrollo Productivo (Ver Anexo 8) 

 
3.1. Con el fin de potenciar los lineamientos estratégicos de la Agenda Regional,  se 

privilegiarán aquellas iniciativas vinculadas al “fortalecimiento de capacidades de 
innovación regional”, priorizando aquellas vinculadas a la preinversión en materia de 
innovación regional, acciones de fortalecimiento técnico competente de la 
institucionalidad regional de innovación.  

3.2. Para responder a la necesidad de introducir mecanismos de competencia o de 
aceleración del aprendizaje institucional a nivel regional, que corrijan deficiencias en la 
eficacia operativa de las actuales agencias elegidas.  

 
3.3 Se evaluará la posibilidad de incorporar a otras, ya sean de carácter regional o, nacional, 

que dada su experiencia o especialidad en zonas o temáticas específicas de escaso 
dominio de entidades nacionales; como por ejemplo: Parques Científicos y 
Tecnológicos, formulación de Estrategias Regionales de Innovación, incorporación a 
redes internacionales de inteligencia tecnológica y competitiva, entre otras; las que 
deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía y/o SUBDERE e inscribirse en el 
portal de proveedores del Estado (Chile compra) para poder identificar la asignación de 
recursos de la Provisión FIC.  

 
3.4 La asignación de recursos a las instituciones señaladas por la Ley Nº 20.407 de la Glosa 

19, por parte de los Gobiernos Regionales, deberá efectuarse mediante un proceso 
transparente y competitivo, considerando los criterios regionales y nacionales 
establecidos para estos efectos, cumpliendo con la formalidad de los actos públicos (a 
través de Bases de Concurso Públicos y legales publicadas, licitaciones públicas, entre 
otras formas). 
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3.5. El Gobierno Regional privilegiará aquellas entidades que hayan dado cumplimiento al 

programa de caja, estableciendo un factor de ponderación en función de la desviación 
efectiva producida. En ningún caso, el Gobierno Regional considerará aquellas 
entidades que hayan incumplido, considerando la Guía de Operación FIC que señala: 
no podrá transferir nuevos recursos a instituciones que no presenten 
antecedentes de cumplimiento de convenio y el informe de avance efectivo sobre 
la ejecución de la Provisión 2008 y 2009.  

 
3.6. Con el fin de otorgar un enfoque estratégico en la asignación de recursos, el Gobierno 

Regional considerará los criterios establecidos en la Agenda Regional de Desarrollo 
Productivo, además de incorporar con posterioridad, los lineamientos establecidos por la 
política regional de Ciencia, Tecnología e Innovación,  una vez que ésta haya sido 
aprobada. 

 
3.7. El Gobierno Regional, en pro de mantener la equidad y subsidiariedad territorial en cada 

uno de los territorios de la Región, abordará sus problemáticas y requerimientos de 
competitividad, respetando la identidad y realidad territorial en la asignación, elegibilidad 
de la oferta de instrumentos y agencias ejecutoras más pertinentes, a efecto de mitigar 
disparidades educacionales tecnológicas y de innovación empresarial existentes.  

 
3.8.  Como una manera de diferenciar la oferta de instrumentos regionales correspondiente al 

30% de la Provisión FIC, de la oferta tradicional de las agencias nacionales e introducir 
instrumentos de financiamiento e incentivos más pertinentes a la realidad territorial, el 
Gobierno Regional privilegiará para el 70%, aquellas iniciativas tendientes a cerrar 
brechas de competitividad en materia de innovación. En tanto que para el 30% restante, 
se otorgará relevancia a la ejecución de programas de mejoramiento de la 
competitividad y otros programas que dinamizan la economía territorial en el corto plazo.  

 
3.9.  Favoreciendo la eficacia en el uso de los escasos recursos disponibles, el Gobierno 

Regional evaluará en forma positiva a aquellas entidades que en años anteriores hayan 
tenido una rápida respuesta en el inicio de la fase de ejecución de la(s) iniciativa(s) 
financiada, para lo cual solicitará a la División de Desarrollo Regional, la elaboración de 
un ranking de las mismas en función de la variable señalada. 

  
3.10.  El Gobierno Regional, para conocer el uso de los recursos asignados, evaluará 

positivamente aquellas iniciativas que consideren durante su ejecución, la participación 
directa o incorporación de mecanismos de participación en esta fase. Para el caso de las 
agencias ejecutoras acreditadas, se considerará la participación en instancias de 
decisión la ejecución del proyecto financiado por la Provisión FIC, las que deberán ser 
recogidos en cada convenio bilateral suscrito. Situación similar se considerará en el caso 
de unidades ejecutoras con proyectos financiados por el 30% del FIC Regional. 

 
No obstante lo anterior, la participación se regirá exclusivamente por las normas legales 
de las instituciones receptoras.  

 
3.11.  El Gobierno Regional hará el esfuerzo pertinente para cumplir, los acuerdos aprobados 

por el Consejo Regional respecto a recursos 2008 y 2009 de la Provisión FIC, 
considerando la capacidad ejecutora de las agencias nacionales, universidades y 
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centros. Así también, se deberá tener en cuenta lo anterior para la suscripción de 
nuevos acuerdos que se sometan al Consejo Regional, aplicando dicho criterio a los 
recursos de la actual Provisión 2010, conforme a las normas indicadas en la Ley Nº 
20.407. 

 
3.12. El Gobierno Regional evaluará positivamente aquellas iniciativas  que desarrollen un 

fomento efectivo a la cooperación regional e interregional corporativa en proyectos 
estratégicos plurianuales, bajo la inversión en bienes públicos regionales, orientados a la 
creación de consorcios territoriales empresariales de innovación o modelos de 
asociación empresariales locales con la participación de la administración regional y de 
centros especializados, nacionales o extranjeros. 

 

4 CRONOGRAMA DE TRABAJO PROVISION FIC REGIONAL 2010 
 

A continuación, se detalla un calendario tentativo de fechas, con el fin de ordenar 
proceso de postulación a la mencionada provisión: 
 

 FONDO DE 
INNOVACIÓN 
PARA LA 
COMPETITIVIDAD 
(FIC) 
  

Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre

1  2 3  4  1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  4  1  2  3 4 1 2 3 4
Difusión a 
entidades 
ejecutoras y 
conformación de 
Cartera para año 
2010                                                                                                 
Llamado a 
concurso 70% FIC, 
año 2010                                                                                                 
Resolución  
concurso 70% FIC, 
año 2010                                                                                                 
Llamado a 
concurso 30% FIC, 
año 2010                                                                                                 
Resolución  
concurso 30% FIC, 
año 2010                                                                                                 
Traspaso 
información a DAC 
para proceder a 
firma de Convenios                                                                                                 

 
 
(*) Las iniciativas que postulan serán recibidas en la Oficina de Partes del Servicio de 
Gobierno Regional, Bories 901, 2º Piso, ciudad de Punta Arenas, hasta las 12.00 horas 
de la fecha indicada en el cuadro anterior. 
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Anexo 1 
 

LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2010 MINISTERIO DEL INTERIOR 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 
Partida: 05 Capítulo: 05 Programa: 01 

 

1. Subtitulo 2. Ítem 3. Denominaciones 
4. Glosa 

Nº 

5. Moneda 
Nacional 

Miles de $

6. 33 
7. Transferencias 

de Capital 
8.  9.  10.  

11.  
12. 024 

13. Provisión Fondo de 
Innovación para la 
Competitividad 

14. 19 15. 28.625.836 

 
Glosa 19 

 
Estos recursos se destinarán a ciencia, investigación aplicada, emprendimiento innovador, 
desarrollo, difusión y transferencia tecnológica, incluida la destinada al fortalecimiento de 
capacidades y redes regionales para la innovación, formación y atracción de recursos humanos 
especializados, infraestructura y equipamiento de apoyo y promoción de la cultura pro 
innovación y emprendimiento. 
 
El 60% de estos recursos deberá distribuirse entre aquellas regiones cuyo producto interno 
bruto minero regional, excluyendo la minería del petróleo y gas natural, represente más de un 
2,5% de: a) El producto interno bruto minero nacional, excluyendo la minería del petróleo y gas 
natural; y b) Su producto interno bruto regional. Para las regiones de Arica y Parinacota y de 
Tarapacá se considerará que cada una de ellas cumple con las dos condiciones establecidas en 
este inciso si el territorio conformado por ambas regiones las cumple. En caso contrario se 
considerará que ninguna de las regiones mencionadas cumple con las condiciones 
establecidas. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
Los recursos que se destinen a las regiones comprendidas en el inciso anterior se distribuirán 
de la siguiente manera: a) un 50% se distribuirá uniformemente; b) un 30% se distribuirá de 
acuerdo a los porcentajes, preponderados para este conjunto, que para cada región resultan de 
aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley Nº 19.175; y c) un 20% se distribuirá de 
acuerdo a la participación de la actividad minera de cada región en el total de la actividad 
minera del conjunto de las regiones que cumplen con las condiciones establecidas en las letras 
a) y b) del inciso precedente, excluyendo la minería del petróleo y gas natural. Para las regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará que la actividad minera señalada en la letra 
c) del presente inciso corresponderá, respectivamente, a la del territorio conformado por ambas 
regiones dividido por dos. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los Ríos y de Los 
Lagos. 
 
El 40% restante deberá distribuirse de la siguiente manera, entre aquellas regiones no 
consideradas en la distribución del 60% antes señalado: a) un 50% se distribuirá 
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uniformemente; y b) un 50% se distribuirá de acuerdo a los porcentajes, preponderados para 
este conjunto, que para cada región resultan de aplicar lo establecido en el artículo 76 de la Ley 
Nº 19.175. 
 
La distribución de estos recursos, entre los gobiernos regionales, se efectuará por resolución de 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que deberá dictarse a más tardar el 
31 de diciembre del 2009, sobre la base de una proposición fundada del Ministerio de 
Economía, y que será visada por la Dirección de Presupuestos. Estos recursos se asignarán 
directamente al subtítulo 33 de los Gobiernos Regionales, en forma global, identificándose 
posteriormente las instituciones receptoras. 
 
Los Gobiernos Regionales, teniendo en consideración la Estrategia Nacional de Innovación 
para la Competitividad, el Plan de Acción 2008-2010 aprobado por el Comité de Ministros para 
la Innovación, la respectiva estrategia regional de desarrollo, las políticas regionales y las 
agendas regionales de desarrollo productivo e innovación y los programas de mejoramiento de 
la competitividad, definirán el destino de estos recursos, para lo cual deberán transferirlos, 
mediante convenios, donde se podrá comprometer recursos que excedan el ejercicio 
presupuestario, a la Corporación de Fomento de la Producción, al Comité INNOVA Chile de 
CORFO, al Comité INNOVA Bío Bío de CORFO, a la Fundación para la Innovación Agraria, a la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, a las Universidades Estatales o 
reconocidas por el Estado, o: a) A aquellas instituciones incorporadas en el Registro de Centros 
para la Realización de Actividades de Investigación o Desarrollo establecido en la Ley Nº 
20.241, o b) A institutos, centros tecnológicos o centros de transferencia tecnológica nacionales, 
públicos o privados, que posean recursos humanos y materiales idóneos así como experiencia 
en investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica, y cuya actividad 
principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia y difusión tecnológica, 
que cumplan con los requisitos establecidos en el decreto Nº 68 de 23 de febrero de 2009, del 
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, y sus modificaciones, o en otros que se 
dicten durante el ejercicio.  
 
Los convenios señalados, que también podrán comprometer recursos sectoriales, incluso 
privados, además de los regionales, deberán establecer los procedimientos y condiciones bajo 
los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren, debiéndose cautelar, en 
todo caso, que las asignaciones de recursos a beneficiarios finales contemplen un proceso 
transparente y competitivo, sin perjuicio de la rendición de cuentas que las instituciones 
receptoras deban hacer a la Contraloría General de la República por la utilización de estos 
recursos. 
 
La aplicación de los recursos a los estudios, programas o proyectos se regirá exclusivamente 
por las normas legales de las instituciones receptoras y los recursos que se transfieran a la 
Corporación de Fomento de la Producción, al Comité INNOVA Chile de CORFO, al Comité 
INNOVA Bío Bío de CORFO, a la Fundación para la Innovación Agraria, o a la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, no serán incorporados a sus presupuestos. 
 
Adicionalmente, los gobiernos regionales podrán proponer agencias ejecutoras públicas o 
privadas para la operación de estos recursos, las que serán evaluadas por el Ministerio de 
Economía según el Reglamento ya señalado y sometidas a consideración del Comité de 
Ministros para la Innovación para su aprobación como entidades elegibles. 
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Los gobiernos regionales sólo podrán transferir a Universidades Estatales o reconocidas por el 
Estado o a las instituciones referidas en las letras a) y b) del párrafo sexto de esta glosa, hasta 
el 30% de los recursos provenientes de esta Provisión. La asignación de recursos a las 
instituciones señaladas en este inciso, por parte de los gobiernos regionales, deberá efectuarse 
mediante un proceso transparente y competitivo. 
 
En cualquier caso, los gobiernos regionales sólo podrán transferir los recursos de acuerdo a 
programas de caja, basados en el avance efectivo en la ejecución de las actividades 
convenidas con las instituciones receptoras. 
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Anexo 2:  
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ANEXO 3: 
PAUTA DE EVALUACION DE ADMISIBILIDAD REGLAMENTO DECRETO Nº 68, (Propuesta 

de MINECON) 
 

Nota: EL GORE deberá considerar los requisitos de aplicación del reglamento para 
formular bases de concurso público, orientado a la asignación del 30% de la Provisión 
FIC destinada a Centros y Universidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teléfono: Fax: e-mail: 

Nombre de Fantasía (si aplica):

RUT: 

Antecedentes Generales

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

Dirección: 

Ciudad: 

  

Región:

Giro: 

Nombre de Contacto:  
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I- Si goza de personalidad jurídica Si No 

1

2

3

4

II- Si no goza de personalidad jurídica propia 

Si No 

1

2

3

4- 

5

Aprueba Desaprueba 

Calificación 

Certificado original de vigencia de la persona jurídica, cualquiera
sea ésta, el listado de directores, si corresponde, emitido por la
autoridad competente.  

Copia autorizada del instrumento de constitución o creación de la
persona jurídica. 

Antecedentes Legales 

Copia del RUT del Centro o de la Persona jurídica patrocinante y
copia de la cédula de identidad nacional o extranjera del
representante y la del mandatario habilitado. 

Copia autorizada de los documentos o instrumentos públicos o
privados que den cuenta de la existencia y funcionamiento del
centro, si es que procede. 
 

Copia autorizada del instrumento que nombra al representante 
legal o mandatario y que determina las facultades que le 
fueron otorgadas. 

Certificado original de vigencia de la persona jurídica, cualquiera
sea ésta, el listado de directores, si corresponde, emitido por la
autoridad competente. 

Copia del RUT del Centro o de la Persona jurídica patrocinante y 
copia de la cédula de identidad nacional o extranjera del 
representante y la del mandatario habilitado.

Copia autorizada de los estatutos, o del reglamento de 
constitución o creación de la persona jurídica, sus modificaciones 
si las hubiere, y las publicaciones e inscripciones que procedan. 

Copia autorizada del instrumento que nombra al representante
legal o mandatario y determina las facultades que le fueron
otorgadas.  
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I-  
Según reglamento N° 68 del Ministerio de Economía se debe satisfacer al menos uno de los siguientes puntos:

Cifras en M$

1- 

Si No

2- 

Si No

II-  

a) 
Si No

1- 

b) 
Si No

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

c) 
Si No

1- 
2- 

d) 
Si No

1- 
2- 
3- 
4- 

Aprueba Desaprueba

Calificación

15

4

Nómina de todos los proyectos, indicando cuales son relativos a investigación,
desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica que fueron devengados
en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de sus antecedentes
indicando: plazo de duración, ingresos asociados y estado en que se encuentran los
proyectos (vigente, terminado, etc). Si la fecha de presentación de antecedentes es
anterior al 15 de Julio, deberán presentar antecedentes de los 24 meses anteriores
(calendario). Si la fecha de presentación de antecedentes es posterior al 15 de
Julio, deberán agregar los antecedentes del primer semestre del año en curso.

500

200

40%

Estados de Resultados del centro solicitante ó del centro de responsabilidad
correspondiente, de los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de
sus antecedentes, o documento equivalente. Si la presentación de antecedentes es
anterior al 15 de Julio, deberán presentar el EERR de los 2 años anteriores
(calendario). Si la fecha de presentación es posterior al 15 de Julio, deberán
agregar el EERR del primer semestre del año en curso. 

Cantidad total de proyectos 
Cantidad de proyectos I, DT, T y DT 

% Proyectos de I, DT, T y DT 

Antecedentes Técnicos

Dirección web (si aplica). 

Sistema de administración financiera-contable 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

Descripción del sistema de administración financiera - contable.

Flujo de procesos que sigue contrato. 
Reportes que emite el sistema que indiquen ingresos y gastos por cada contrato.

27%

Copia de contrato de compraventa/arrendamiento/comodato del espacio físico 
disponible. 

Determinación actividad principal 

Monto total de ingresos 
Monto de ingresos I, DT, T y DT 

% Ingresos de I, DT, T y DT 

Declaración Jurada ante notario con el listado del equipamiento disponible para realizar
actividades y proyectos en investigación, desarrollo tecnológico, y transferencia y
difusión tecnológica de: redes instaladas de información y documentación, y
laboratorios debidamente equipados. 

Copia de contrato de los proyectos relacionados a investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia y difusión tecnológica que fueron considerados en el punto I.

Jornada de trabajo de todas las personas que se desempeñan en el Centro

Nómina de todas las personas que trabajan en el Centro. 

Determinación de suficiencia de experiencia e idoneidad de recursos humanos y materiales

Currículum de todas las personas que trabajan en el Centro a objeto de verificar las
actividades que han estado desempeñando. 
Copia legalizada de certificados de título o de grado de todas las personas que trabajan
en el Centro, según corresponda. 
Certificado de antigüedad y tipo de contrato, de al menos las personas necesarias para
cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6° del reglamento de Elegibilidad de
Instituciones Receptoras de recursos de la provisión FIC, de decisión regional.

Suficiencia de experiencia 
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Diferencias reglamento 411 Corfo con reglamento 68 Minecon

 Reglamento 411 Corfo Reglamento 68 Minecon Diferencias

Principal

El Centro debe estar abocado a 
investigación o desarrollo, o 
relacionados con la investigación 
básica, investigación aplicada o 
desarrollo tecnológico en ciencias o 
ingeniería.

El Centro o Instituto debe estar 
abocado a investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia y difusión 
tecnológica.

El reglamento 68 del Minecon amplía el 
espectro de posibilidades a 
transferencia y difusión de tecnológica. 
Además, abarca todo el área de 
desarrollo tecnológico.

Generales

1) Actividad Principal

i) Al menos 50% de los ingresos totales 
o del número de proyectos en que haya 
participado el Centro de Investigación 
en los últimos 24 meses anteriores a la 
fecha de solicitud de incorporación al 
registro deben estar vinculados a la 
realización de actividades, proyectos o 
labores de investigación o desarrollo, o 
relacionados con la investigación básica 
o aplicada o desarrollo tecnológico en 
ciencias o ingeniería.

i) Al menos el 35% de los ingresos 
totales o del número de proyectos en 
que haya participado el Centro o 
Instituto en los últimos 24 meses  
anteriores a la fecha de presentación de 
sus antecedentes, deben estar 
vinculados a la realización de una o 
más actividades, proyectos o labores en 
investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia y difusión tecnológica.

i) El reglamento 68 del Minecon 
disminuye en 15% la exigencia de 
ingresos totales o del número de 
proyectos en que haya participado el 
Centro o Instituto en los últimos 24 
meses  anteriores a la fecha de 
presentación de sus antecedentes.

2) Recursos humanos

i) 4 profesionales y/o técnicos que 
hayan desarrollado actividades, 
proyectos o labores de investigación o 
desarrollo o relacionadas con la 
investigación básica o aplicada, o 
labores  de desarrollo tecnológico en 
ciencias o ingeniería en los últimos 36 
meses.

i) 2 profesionales y/o técnicos que 
hayan desarrollado actividades y 
proyectos de investigación, desarrollo 
tecnológico, y transferencia y difusión 
tecnológica durante 4 de los últimos 24 
meses a la fecha de presentación.

i) El reglamento 68 del Minecon 
disminuye a 2 personas la exigencia 
mínima de profesionales y/o técnicos 
que hayan participado en la temática 
principal del centro. Además, disminuye 
el plazo de evaluación de 36 a 24 
meses y lo restringe a sólo 4 meses de 
trabajo.

ii) A lo menos uno de los profesionales 
o técnicos esté en posesión se grado 
académico de magíster o doctor en 
áreas relacionadas con las ciencias o 
ingeniería.

ii) No existe exigencia de profesionales 
con grado académico de magíster o 
doctor.

ii) No existe exigencia de profesionales 
con grado académico de magíster o 
doctor.

3) Legal

Es necesario que esté patrocinado por 
una Persona Jurídica en caso de que 
no goce de personalidad jurídica propia.

No es necesario que tenga patrocinio 
formal de una Persona Jurídica en caso 
de que no goce de personalidad jurídica 
propia.

No es necesario que tenga patrocinio 
formal de una Persona Jurídica en caso 
de que no goce de personalidad jurídica 
propia.

4) Arancel

Se debe pagar arancel por inscripción 
(15 UTM)

No se debe pagar arancel por 
inscripción

No se debe pagar arancel por 
inscripción  
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ANEXO 4:  

CONVENIOS DE TRANSFERENCIA.  

CONTENIDOS MINIMOS DE REFERENCIA  
 
(Verificar de acuerdo a la necesidad regional, dado que es necesaria la inclusión de 
nuevos contenidos) 
 
Cláusulas Mínimas 
 
A continuación se presentan las cláusulas mínimas que deberán contener los convenios o 
contratos que se firmen entre el Gobierno Regional y las Agencias Ejecutoras, Centros o 
Universidades:  
 
Antecedentes: Se transcribe la Glosa 19 (SUBDERE) de la Ley Nº 20.407, en la parte 
pertinente, y se hace referencia al Acuerdo del Consejo Regional (en adelante CORE). 
 
Obligación de la Agencia Ejecutora: Esta cláusula se deja abierta al contenido del futuro 
Acuerdo Marco a ser aprobado por el CORE, en el aspecto de priorización estratégica y 
sectores relevantes.  
 
Transferencia de Recursos: El Gobierno Regional se compromete a transferir los recursos en 
función de un programa de caja a definir entre los Jefes de Administración y Finanzas de la 
agencia ejecutora y del Gobierno Regional, una vez cumplidas las formalidades legales y 
teniendo en consideración dentro de esa suma hasta un 10%  para “gastos operacionales” de 
las agencias ejecutoras. 
  
El programa de caja podrá ser de una o más cuotas, en función de la oferta programática de la 
agencia ejecutora. En dicho programa debe diferenciarse lo que es transferencia, de lo que son 
gastos operacionales.  
 
Se indica que los recursos que se transfieren a las agencias ejecutoras no serán incorporados a 
sus respectivos presupuestos. 
 
Legislación Aplicable: de acuerdo a lo señalado en la Glosa, debe indicarse que la aplicación 
de los recursos a estudios, programas o proyectos se regirá exclusivamente por las normas 
legales de las instituciones receptoras. 
 
Manifestación de Voluntad Proyecto a Proyecto: Se establece un mecanismo para 
materializar el interés del Gobierno Regional (la definición que le exige la glosa: “Los Gobiernos 
Regionales definirán los destinos de estos recursos…”), en cada proyecto. Para ello se 
establece que el Intendente, en representación del Gobierno Regional, es quien manifestará 
esa voluntad o interés de financiar un proyecto o convocatoria específica.  
 
Instrumentos: Se deja abierta la posibilidad de utilizar todo el abanico de instrumentos de que 
dispone la agencia ejecutora, e incluso la posibilidad de crear nuevos instrumentos al efecto, en 
la lógica de facilitar la efectiva ejecución de los recursos. 
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Rendiciones: Se establece una rendición trimestral al Gobierno Regional con justificantes de la 
asignación de los recursos (Actas, Convenios) y del traspaso efectivo de ellos a los 
beneficiarios (Garantías, Comprobantes de Transferencia). 
 
Plazo: Se establece un plazo plurianual, por tanto para la Provisión FIC 2010 los convenios 
tendrán vigencia hasta el  Diciembre del 2012. 
 
Imputaciones: Sin perjuicio de la fecha de suscripción del Convenio, se deja abierta la 
posibilidad de imputar al mismo, proyectos aprobados y convenios suscritos entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2010. El propósito es adecuarse al marco presupuestario anual, 
imputando al convenio aquello susceptible de ser pagado durante el año, esto es, proyectos 
asignados a partir del 1 de enero, pero respecto de los cuales la suscripción del convenio 
respectivo no supere  el 31 de diciembre.  
 
NOTA: 
VERIFICAR QUE APAREZCAN RECOGIDOS LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN EL 
CONVENIO: 
 

 Contar con convenios amplios y flexibles. 
 Incorporar prioridades estratégicas concretas (territorio de impacto, destino de 

uso conforme a la Provisión, y sector económico) vinculadas a programas y 
proyectos concretos, resultados esperados y metas previsibles. 

 Duración plurianual (2 ó 3 años) de los convenios, donde concurran recursos 
sectoriales y nacionales del propio FIC aportados por las agencias ejecutoras 
nacionales y el Ministerio de Economía, en proyectos emblemáticos. 

 Formular un programa de desembolso extra convenio, para permitir una mayor 
flexibilidad a la hora de modificarlo y adecuarlo a los ciclos de los proyectos de 
innovación, e igualmente sujeto a normas de cumplimiento fijadas en la glosa 19. 

 Incluir cláusulas de modificación de convenio, definiendo además, quiénes 
acuerdan en caso de una modificación. 

 Incluir cláusulas que identifiquen mecanismos, nacionales y/o regionales, 
efectivos de participación del Gobierno Regional en la elección final de proyectos, 
con recomendación técnica favorable de las agencias ejecutoras.  

 Incluir cláusulas respecto al seguimiento y rendición de cumplimiento del 
convenio, definiendo mecanismos, unidad responsable y periodicidad. 

 Incluir cláusulas respecto a los usos de gastos operacionales transferidos a las 
agencias ejecutoras. 

 Incluir cláusulas de continuidad en los marcos presupuestarios posteriores al 
compromiso por año, según disponibilidad de recursos presupuestarios. 

 Los convenios podrán incorporar los recursos asociados con el financiamiento de 
iniciativas de inversión de arrastre. 
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ANEXO 5: 
 

MODELO DE DESEMBOLSO 
 

Items Presupuestarios

Presupuesto ($) 

Convenio  1° Giro mes 2009 2° Giro mes 2010

Proyectos de Arrastre

Gastos Operacionales

Transferencias

Sub total

Proyectos Nuevos

Gastos Operacionales

Transferencias

Sub total

Total de Proyectos

Gastos Operacionales

Transferencias

TOTAL

Cuenta corriente N° XX, Banco XXX, RUT, Entidad Ejecutora

PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO CONVENIO ENTRE ENTIDAD EJECUTORA  Y EL GOBIERNO 

REGIONAL DE XXX REGION.

Jefe de  Administración, Finanzas Entidad Ejecutora

Representante Gobierno Regional 
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ANEXO 6:  
RENDICION TRIMESTRAL DEL FIC REGIONAL SOLICITADA POR EL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 

Rendición FIC Regional 

Región de Ejecución Región de Ejecución  
Entidad Ejecutora Nombre Universidad o Agencia  
Línea de plan de Acción Programas de clusters de alto potencial, 

Capacidades de  I+D y plataformas transversales 
de clase mundial, Capital humano para innovar, 
Emprendimiento y transferencia tecnológica, 
Cultura pro innovación y pro emprendimiento 

Línea de Financiamiento (PROGRAMA) Programa al cual está asociado el proyecto  
 

Código Proyecto 
Nombre del Proyecto/Actividad 

Código que individualice el proyecto  
Nombre Proyecto  

Breve Descripción Descripción del proyecto  
RUT del Beneficiario  
Nombre del Beneficiario corresponde a quien firma el contrato del proyecto 
Presupuesto FIC - R Asignado Proyecto 
(Plurianual) (A) 

Presupuesto Total FIC - R asignado al proyecto, 
independiente del año de pago.  

Presupuesto FIC Nacional Asignado Proyecto 
(Plurianual) (B) 

Presupuesto Total FIC Nacional asignado al 
proyecto, independiente del año de pago.  

Presupuesto Otras Fuentes Asignado Proyecto 
(Plurianual) (C) 

Presupuesto Total Otras Fuentes asignado al 
proyecto, independiente del año de pago.  

Presupuesto TOTAL Asignado Proyecto 
(Plurianual) (A)+(B) +(C ) 

(A) + (B) + (C )  

Ejecución FIC - R 2008 (D )  
Ejecución Otras Fuentes 2008 (E)  
Ejecución FIC - R  2009 (F ) aplica para los proyectos de varios años 

(plurianuales)  
Ejecución Otras Fuentes 2009 (G) aplica para los proyectos de varios años 

(plurianuales)  
Ejecución FIC - R 2010 (H) aplica para los proyectos de varios años 

(plurianuales)  
Ejecución Otras Fuentes 2010 (I ) aplica para los proyectos de varios años 

(plurianuales)  
COSTO TOTAL real del Proyecto (D)+(E )+(F)+(G)+(H)+ (I)  
Modalidad de Asignación Ventanilla abierta, concurso,  
Cluster Minero, Acuícola, Turismo, Fruticultura, Alimentos 

Procesados para Consumo Humano, Porcicultura 
y Avicultura, Offshoring, Servicios Financieros, 
Telecomunicaciones, Logística y Transporte, 
Otros 

Sector de Impacto ver listado el hoja de códigos CIIU 
Área de Conocimiento frascati 
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ANEXO 7:  
 

PERFIL DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS DE APOYO A LA GESTIÓN DE INNOVACIÓN REGIONAL 

(Propuesta de ficha a responder por el GORE)  
 
Perfiles de Contratación de  
 
 Profesionales de apoyo a la preinversión en innovación regional y evaluación de 

proyectos públicos y privados en I+D+i  
 Profesionales de apoyo al diseño y gestión estratégica de políticas regionales de 

innovación y servicios de vigilancia de entorno, tecnológica y estratégica para la 
innovación. 

 Profesionales en seguimiento y administración de fondos de inversión pública. 
 Profesionales en diseño, gestión y negociación de convenios con instituciones 

públicas, privadas e instancias internacionales. 
 
PROFESION REQUERIDA: 
 
FUNCIONES (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
EXPERIENCIA MINIMA (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
REQUISITOS PROFESIONAL Y CURRICULAR (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
REQUISITOS TÉCNICOS Y EXPERIENCIA (llenar por GORE y ARDP):  
 
 
 
 
HABILIDADES REQUERIDAS (llenar por GORE y ARDP):  
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DIVISION DE DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
INGRESOS PREVISTOS (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
TIEMPO REQUERIDO (llenar por GORE y ARDP): 
 
 
 
 
RESULTADOS CONCRETOS ESPERADOS (llenar por GORE y ARDP):  
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (llenar por GORE): 
 
 
 
 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO POSIBLES SER CONTRATADOS: 
 
1. Apoyo de experto de proceso en políticas públicas en innovación, ciencia y tecnología. 
2. Apoyo experto específico: 
3. Servicios de vigilancia tecnológica: 
4. Servicio experto externo de evaluación de proyectos presentados a la provisión FIC 
5. Capacitación o entrenamiento especializado de corto plazo (3 semanas): 
 
NOTA (respuesta de los requerimientos hasta el 7 de enero de 2009):  
1. La solicitud a la DIPRES de recursos de la provisión FIC a gastos de funcionamiento del 

GORE que garanticen la instalación de capacidades institucionales en el servicio, está 
condicionada al compromiso de formulación, actualización y/o implementación de Políticas 
Regionales de Innovación; y seguimiento permanente de la provisión.   

 
2. Igual condición para la solicitud de recursos a SUBDERE orientado a fortalecer la calidad de 

decisiones públicas del GORE. 
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ANEXO 8:  
 

RESUMEN AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………….…….………………….     40 

2. VISIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL …….…………….…………...     43 

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS ……………………….……………………….……………     44 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS……………………………………………………….…………..     46 

5. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA REGIONAL (Contexto General)…….………….     49 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se caracteriza por sus ventajas comparativas en el 
ámbito de los recursos naturales y sus enormes "distancias" y heterogeneidad, tanto en 
términos físicos como en términos productivos, sociales y culturales. A partir de una lectura 
crítica de estudios de aglomeraciones productivas (clusters) en torno a los recursos naturales, a 
la función de la política pública en general -y de las organizaciones locales en particular- en 
fomentar la interacción entre empresas e instituciones y el desarrollo de la capacidad de 
innovación y adaptación a los continuos cambios en los mercados y, asimismo, de articular sus 
propias políticas y programas con una visión de largo plazo; es que se requiere la generación de 
una Agenda Regional de Desarrollo Productivo que coordina, organice y oriente las 
acciones de desarrollo en los distintos ámbitos de la producción regional, bajo un concepto 
de colaboración e interacción público-privada. 
 
En general, los recursos naturales, la riqueza paisajística, los glaciares, flora y fauna, hacen de 
la Región una reserva natural-geográfica y de potencialidad productiva inigualable, lo que unido 
a su rico patrimonio histórico y cultural, ha llevado a que Magallanes no sólo se trasforme en 
uno de los principales destinos turísticos del mundo, si no que demuestra su gran potencial para 
hacer un aporte importante al país en su meta por lograr transformarse en potencia alimentaria. 
Pero para ello, es necesario potenciar el desarrollo integral de nuevos negocios, con mayor valor 
agregado, que permitan competir en un mundo globalizado. 
 
Son seis los lineamientos estratégicos que guían el desarrollo productivo regional y que por 
tanto conducen la puesta en operación de la Agenda: 1) Desarrollo productivo regional 
ambientalmente sustentable; 2) Fomento de la diversificación productiva y 
crecimiento económico regional; 3) Gestión integral del territorio; 4) Mejor acceso a 
la información y a las redes públicas de fomento productivo; 5) Apoyo al desarrollo 
del capital humano regional y a la generación de masa crítica productiva; y 6) 
Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad 
empresarial al proceso de desarrollo. 
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La apuesta está en sumar y coordinar los esfuerzos públicos y privados en una meta común de 
desarrollo, para lo cual se ha generado un trabajo de prospección y proyección económica local 
sobre la base de potenciar los encadenamiento productivos y el fomento de la innovación; ello 
se ha logrado mediante la creación de una Agenda Regional de Desarrollo Productivo -la que se 
ha generado en el marco de la creación de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo- la cual 
marca la senda por la cual se debe transitar en el corto, mediano y largo plazo, para hacer de 
Magallanes y Antártica Chilena, una región próspera, moderna y desarrollada. La Agenda, ha 
sido construida a través de un proceso participativo público-privado, utilizando además otros 
instrumentos de planificación regional y de información orientada hacia el desarrollo productivo 
de la región, entre los que destacan la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y los Diálogos 
Regionales, junto a la realización de talleres temáticos y territoriales, proceso a través del cual 
se ha recogido la información diagnóstica que permita determinar la problemática productiva 
regional y poder así definir las soluciones más efectivas a las brechas detectadas. 
 
Sin embargo, la construcción de la Agenda, también ha posibilitado la identificación de sectores 
y áreas productivas de mayor relevancia, sobre las cuales se focalizarán los recursos públicos de 
fomento productivo, tendiendo así a incrementar el nivel de impacto en los resultados 
obtenidos. Los sectores productivos y áreas (ejes de negocios) priorizadas en la Agenda, 
corresponden a: 
 
 Turismo: turismo de naturaleza; turismo de intereses especiales; turismo de cruceros; turismo 

cultural; y, agroturismo. 
 Pecuario: producción de carne ovina; procesamiento de carne ovina (industrial); genética 

ovina; producción de lana ovina; venta de ternero en pie; procesamiento de carne bovina 
(industrial). 

 Acuícola: cultivo de mitílidos; cultivo de salmones; cultivo de halibut; piscicultura hatchery; y, 
servicios de apoyo a la operación. 

 Pesca: centolla/centellón; erizos; algas; y, pescados. 
 Forestal: explotación forestal; partes y piezas de muebles; dendroenergía; venta de bonos de 

carbono. 
 Hortofrutícola: flores; ruibarbo; zarzaparrilla; y, hortalizas. 
 Minero-Energético: explotación de gas; explotación de carbón; explotación de turba; y, 

energías alternativas. 
 Marítimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo; servicios logísticos a 

expediciones científicas antárticas; y, polo científico temática antártica. 
 
Paralelamente se han considerado como prioritarias, todas las iniciativas de innovación 
tendientes a la diversificación productiva regional, sobre las cuales pueda verificarse un 
mercado real existente, como: camélidos; ratites (específicamente ñandú); carnes exóticas; 
especies nuevas vegetales, animales o fungosas, entre otras, ya sea de producción directa por 
cultivo o domesticación, tecnificación de procesos productivos o desarrollo biotecnológico. 
 
Sobre las áreas y ejes productivos insertos en la Agenda, se han pre-seleccionado tres áreas 
para la potencial implementación de Planes de Mejoramiento de la Competitividad (PMC). 
El objetivo de un Programa de Mejoramiento de la Competitividad se orienta a reforzar la 
competitividad de las empresas del cluster o conglomerado productivo. Para esto, el PMC 
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integra las perspectivas empresariales individuales en una visión de futuro, lo cual concluye en 
establecer acciones coordinadas para mejorar los resultados conjuntos de la cadena. Las áreas, 
sectores o sub-sectores pre-priorizados para el desarrollo de un PMC, son: 
 

 Turismo de Intereses Especiales8 
 Ganadería Ovina 
 Servicios logísticos portuarios, enfocado a fortalecer Polo Científico en temática Antártica 

y plataforma de apoyo a Expediciones Antárticas y Cruceros de Turismo. 
 
La construcción y sustentación de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, supone un 
proceso dinámico y permanente, razón por la cual, dicho instrumento de planificación productiva 
regional deberá ser objeto de seguimiento y evaluación a través del año, y ajustado mediante 
retroalimentación derivada de dicho proceso, una vez al año. Dicho proceso de ajuste, será 
participativo, público-privado, por cuanto contará con la validación y compromiso de ambos 
sectores en su desarrollo. En este sentido es esperable que las prioridades establecidas en este 
primer año (2008) puedan cambiar a futuro, pues se apuesta a que aquellos sectores 
priorizados y con mayor focalización de recursos de fomento, también puedan adquirir una 
dinámica propia que les permita auto sustentarse en el tiempo, sin que ello signifique dejar de 
ser apoyados por el sector público, dando paso a nuevas áreas o ejes productivos priorizables. 
El documento generado, corresponde a un instrumento de planificación productiva regional, por 
lo que debe ser visto como un documento de trabajo y de referencia permanente, y es el 
producto de un proceso de recopilación de información productiva regional, del trabajo en 
talleres provinciales y temáticos, y del aporte realizado por los diferentes servicios públicos de 
fomento productivo y programas específicos que trabajan en torno a éstos. 
 
Debe tenerse presente que el proceso de instalación de la Agencia Regional de Desarrollo 
Productivo y de la creación de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, implica una nueva 
forma de visualizar el desarrollo productivo local, ahora bajo una mirada integral y globalizada, 
en la cual se analizan los distintos sectores productivos desde un punto de vista de los 
encadenamientos que se generan al interior de éstos y de los procesos de cooperación y 
sinergia que generan los juegos de oferta y demanda de bienes y servicios, siempre 
incorporando en ello una mirada de innovación que incorpore los elementos necesarios que 
generar competitividad y sostenibilidad de dichos procesos productivos y económicos. La 
Agenda, se concibe como un instrumento de generación público-privada, pues se entiende que 
ambos sectores deben actuar en conjunto para lograr el mayor impacto productivo posible y, 
por ende, los mejores resultados en términos de desarrollo empresarial y calidad de vida de la 
población. Dicha asociación público-privada debe mantenerse y perfeccionarse en un proceso 
continuo y dinámico. 
 
La estructura del documento incorpora un análisis diagnóstico de la economía regional, en la 
cual puede verse reflejada la evolución de los distintos sectores y actividades productivas 
desarrollas en la región. Este análisis diagnóstico y descriptivo, es la base para el análisis de 
cadena de valor y encadenamientos productivos bajo una mirada de cluster; este análisis servirá 
posteriormente, para un proceso complementario de selección de sectores con mayor 

                                                 
8 Turismo de Intereses Especiales, ha sido el único sector o área de desarrollo productivo aprobado por el Consejo Estratégico y 
sobre el cual se construirá con certeza el primer PMC. 
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potencialidad productiva para el diseño e implementación de Planes de Mejoramiento de la 
Competitividad o PMC. Posteriormente, mediante una análisis de grandes problemáticas 
sectoriales y transversales (llamadas también “grandes brechas”), la Agenda plantea propuestas 
de solución genéricas, las cuales deberán, en un proceso posterior de planificación local, 
transformarse en planes de acción con propuestas y presupuestos concretos que permitan el 
cierre de dichas brechas de competitividad, tanto en el corto, mediano y largo plazo; este 
proceso –a cargo de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo- se desarrollará en forma 
anual entre los meses de abril y junio, y servirá de base para el seguimiento, evaluación y 
actualización de la Agenda. 
 
Por último, debe tenerse presente, al leer el documento, que se trata de un instrumento 
dinámico que llama a un análisis reflexivo de los entes que participan de los distintos procesos 
productivos regionales, ya sea en el entorno público como privado, orientado a potenciar la 
competitividad de las cadenas productivas regionales insertas en un mercado cada vez más 
globalizado, por lo que se trata de un instrumento propositivo y perfectible. 
 
2. VISIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL 
 
Por décadas la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fue un territorio inhóspito, de difícil 
acceso, y desvinculado de la realidad nacional, tanto por su realidad climática como por su 
situación geográfica, sin conexión por territorio nacional con el resto de Chile. Estas 
características especiales de la región, han forjado a personas de gran temple, esfuerzo, 
creatividad y, sobre todo, con un sentido de pertenencia, identidad regional y amor por las 
tierras magallánicas. La Región, posee atributos insuperables, que a la vez se transforman en 
importantes oportunidades para su desarrollo ecónomo y productivo; su condición de territorio 
austral muy cercano al Polo Sur y su incomparable belleza paisajística, pura y prístina, así como 
su tradición ganadera, sus recursos pesqueros y acuícolas, y su insospechado potencial 
biotecnológico, constituyen un capital que no puede ni debe ser desaprovechado, pues 
constituye el núcleo que potenciará un desarrollo productivo creciente y sostenido. Son 
justamente estos elementos de identidad regional las materias primas básicas que permiten 
proyectar a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, como una región moderna, pujante, 
con nuevos desafíos de desarrollo y que se proyecta en el futuro inmediato como un territorio 
próspero y desarrollado, brindando a su gente, a sus empresas y a sus visitantes, cada vez 
mejores condiciones de vida y de proyección en un mundo globalizado cada vez más 
competitivo. 
 
La construcción de una “Agenda Regional de Desarrollo Productivo”, plantea diversos desafíos, 
los cuales deben ser enfrentados en una alianza público – privada permanente y con la 
autonomía que sólo el sello regional puede otorgar. Por tanto, la invitación es a compartir una 
Visión de Desarrollo Productivo Regional común, que señala: 
 
“La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se desarrolla productivamente 
aprovechando su vocación turística, tradición ganadera ovina, recursos marinos y su 
condición de puerta de entrada a la antártica; su riqueza biológica y natural 
fructifica a través de la internacionalización de sus paisajes y del desarrollo 
biotecnológico; se proveen servicios de apoyo a las actividades marítimas y 
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portuarias, y se promueve la sustentabilidad de sus sistemas productivos 
agroalimentarios y de productos del mar; las distintas actividades productivas 
asientan su avance en un territorio ordenado en sus marcos regulatorios generales y 
especiales, sobre el respeto del medio ambiente y la potencialidad productiva de sus 
territorios, sobre el perfeccionamiento continuo de su capital humano, con la 
participación de empresas de distinto tamaño, vinculadas en cadenas productivas 
competitivas e innovadoras”. 
 
3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 
La Estrategia de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena identifica – desde el 
punto de vista de desarrollo productivo- ocho lineamiento; dichos lineamientos han sido 
tomados como base para el planteamiento de los seis lineamientos estratégicos en que se 
centran las acciones de desarrollo productivo insertas en la Agenda Regional de Desarrollo 
Productivo, dichos lineamientos señalados por la Estrategia Regional de Desarrollo, son los 
siguientes: 
 
Lineamiento Turismo: Mejorar, diversificar y difundir, nacional e internacionalmente, la oferta 
turística regional, coordinando esfuerzos públicos y privados, beneficiando además, iniciativas de  
capacitación y creación de conciencia turística de la comunidad regional. 
 
Lineamiento Silvoagropecuario: Modernización del sector, velando por la protección y 
recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria regional. Tender a un manejo 
sustentable de los recursos forestales generando diversidad de productos de alto valor,  y 
desarrollar la actividad horto-frutícola. 
 
Lineamiento Pesca y Acuicultura: Aumentar el conocimiento del recurso pesquero y propender a 
su desarrollo en forma sustentable; fomentar y diversificar la actividad acuícola, fortaleciendo el 
acceso a aquellas áreas potencialmente explotables, cautelando el buen uso de los recursos 
naturales regionales.  
 
Lineamiento  Minero-Energético: Lograr un uso racional del gas natural para extender las 
reservas disponibles; diversificar las fuentes energéticas a través de la incorporación de energías 
renovables; obtener información básica minera y geológica de la Región.  
 
 Lineamiento Marítimo-Portuario: Conducir, difundir y promover acciones coordinadas tendientes 
a crear una oferta integral de servicios marítimo-portuarios. 
 
Lineamiento Integración Patagónica Chileno-Argentina: Crear condiciones legales y 
administrativas, además de potenciar proyectos que fomenten la integración productiva y 
fronteriza Chileno-Argentina.   
 
Lineamiento Áreas no Incorporadas al Desarrollo: Incorporación al sistema productivo regional 
de  terrenos fiscales o protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
(SNASPE), que encierran una extensa dotación de recursos naturales.  
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Lineamiento Legislación Especial y Empresa Regional: Mantener una legislación especial de 
estímulo a la inversión, corrigiendo aspectos discriminatorios. Apoyar y desarrollar el potencial 
de crecimiento de la pequeña y mediana empresa. 
 
La estructuración de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, si bien ha supuesto un alto 
grado de autonomía local en torno al fomento productivo regional, haciendo cada vez más 
palpable el proceso de descentralización real impulsado por el gobierno, no ha perdido de vista 
los ejes centrales de las políticas nacionales, sobre las que se sustenta a su vez la red pública de 
fomento productivo. Es así, como se han establecido seis “Lineamientos Estratégicos” 
regionales, que a su vez guían la estructuración de seis “Objetivos Estratégicos”, los que en su 
conjunto sustentan el proyecto de desarrollo productivo por el que la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, ha apostado en el corto, mediano y largo plazo al diseñar la Agenda, 
incluyendo en ellos los planes de acción específicos que deberán diseñarse y actualizarse cada 
año. Los seis “Lineamientos Estratégicos” son los siguientes: 
 
Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable: el desarrollo productivo 
regional no debe hacerse a costa del bienestar de las futuras generaciones; la región debe ser 
capaz de propiciar un desarrollo económico y productivo actual sin comprometer el desarrollo 
productivo futuro. Se debe propender siempre al estricto apego al marco normativo ambiental 
vigente, evitando impactos negativos irreversibles, sin que ello implique desincentivar la 
inversión privada. 
 
Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional: la región 
debe tender a diversificar su matriz productiva, incorporando nuevos bienes, servicios, especies 
y variedades con potencial comercial, contribuyendo así a la meta nacional de transformar a 
Chile en una potencia agroalimentaria, pero, fundamentalmente, hacer más eficiente y 
sustentable su inserción en el actual mercado global. 
 
Gestión integral del territorio: el territorio regional debe ser utilizado de forma óptima, 
planificada, respectando sus atributos naturales y capacidad de sostener las diferentes 
actividades ligadas a la vida humana, incluyendo ocio, educación, preservación, producción y 
ciencia, para lo cual se requiere ordenar los espacios físicos y determinar su real capacidad 
receptora.  
 
Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo: la 
información generada total o parcialmente con recursos del sector público se entiende de 
dominio público, por lo que debe estar siempre disponible, en forma eficiente y gratuita, 
especialmente para el inversionista, empresario o emprendedor que requiera utilizarla. Además, 
todo empresario o emprendedor debe tener acceso rápido y expedito a los instrumentos que el 
Estado pone a su disposición en materia de fomento productivo, pudiendo utilizarlos en la 
medida que cumpla con los requisitos exigidos para tales efectos, debiendo dichos instrumentos 
ser siempre pertinentes a sus requerimientos. 
 
Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica 
productiva: el principal capital de una nación, son sus personas; el desarrollo es hecho por 
ellos y para ellos. Sin embargo, los procesos de desarrollo productivo son dinámicos, requiriendo 
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para ello diversas innovaciones que los van mejorando y haciendo más pertinentes, para lo cual 
se requiere mantener una masa crítica estable y de buen nivel, tanto en el ámbito público como 
privado, lo que se consigue únicamente fortaleciendo el capital humano, invirtiendo en 
capacitación, formación y especialización, sólo así la región podrá ser competitiva. 
 
Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad 
empresarial al proceso de desarrollo: una economía competitiva debe ser una economía 
innovadora; si se quiere competir en un mercado global, con productos y servicios de calidad, 
debe existir innovación permanente, incorporando tecnología de punta y creatividad a productos 
y procesos, siendo en este aspecto primordial la vinculación entre empresariado y centros de 
investigación y universidades, en una sociedad de mutuo beneficio. 
 
 
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
De los seis lineamientos estratégicos que sirven de ejes conductores a la Agenda Regional de 
Desarrollo Productivo, se desprenden el mismo número de Objetivos Estratégicos –uno para 
cada lineamiento- que permiten canalizar y finalmente concretizar un conjunto de acciones 
orientadas a superar las brechas que impiden el desarrollo pleno de los sectores productivos 
insertos en la Agenda. Estos seis Objetivos Estratégicos son los siguientes: 
 
Lineamiento Estratégico 1 
“Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable” 
 
Objetivo Estratégico 1 
“Promover y potenciar un desarrollo productivo sustentable a través del uso optimizado y 
racional de los recursos naturales”. 
 
Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se encuentra aislada 
geográficamente del resto del país, característica que influye en las actividades económicas en 
las cuales sustenta su desarrollo productivo, basado principalmente en la explotación de los 
recursos naturales. Por otra parte, la austral ubicación geográfica de la Región, le otorga 
características climáticas rigurosas, que conforman un medio natural frágil y con limitada 
capacidad de acoger las actividades humanas. Así pues, el uso sustentable de los recursos 
naturales es un tema transversal a todos los sectores económico-productivos de la región. Junto 
con ello, el crecimiento de los sectores económicos y la decreciente producción de 
hidrocarburos, requiere contar con una provisión diversificada de fuentes de energía; en ese 
sentido, la Región cuenta con un gran potencial para el desarrollo de Energías Renovables No 
Convencionales, a través de la utilización de fuentes hídricas, eólicas, solares y de biomasa, 
entre otras. Un desarrollo productivo sustentable, debe entonces propiciar el desarrollo de 
energías limpias y amigables con el medioambiente.  
 
Lineamiento Estratégico 2 
“Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional” 
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Objetivo Estratégico 2 
“Promover un desarrollo productivo diversificado, diferenciado y rentable, fortaleciendo procesos 
de encadenamiento productivo, con inserción creciente en el mercado globalizado”. 
 
Fundamento: La Estrategia de Desarrollo Regional al 2010, identifica, para el Desarrollo 
Económico y Productivo, lineamientos para cinco sectores, a saber: Turismo, Silvoagropecuario, 
Pesquero y Acuícola, Minero-Energético y Marítimo Portuario, sectores en los cuales la región 
basa principalmente su desarrollo económico. A través del proceso de construcción de la Agenda 
Regional de Desarrollo Productivo, se ha revisado y analizado la situación de los principales 
sectores económicos, observándose un cambio en la expresión real del desarrollo y evolución de 
los distintos sectores económicos señalados, vislumbrándose el surgimiento de actividades 
productivas asociadas a los sectores antártico y biotecnológico. Todos estos sectores 
constituyen la base económica regional, la cual es necesario continuar afianzando. La inserción 
en el mundo globalizado, requiere que las empresas ubicadas en los espacios locales desarrollen 
grados crecientes de especialización, flexibilidad, innovación y uso intensivo de tecnologías, y 
junto a ello fortalecer sus procesos de encadenamiento productivo, entendidos como relaciones 
económicas entre las empresas más grandes y las de menor tamaño. En la sociedad del siglo 
XXI, las empresas de menor tamaño no son vistas como proveedoras de bienes o servicios, sino 
como socios capaces de generar beneficios mutuos. 
 
Lineamiento Estratégico 3 
“Gestión integral del territorio” 
 
Objetivo Estratégico 3 
“Optimizar el uso productivo del territorio, conforme a sus potencialidades y capacidad de 
acogida, bajo un esquema planificado de ocupación”. 
 
Fundamento: El desarrollo económico y social, no se lleva a cabo desligado del espacio 
territorial en el cual se encuentra inserto. Buscar un desarrollo armónico e integrado del 
territorio conlleva regular la actividad humana que en él se realiza, a fin de preservar el medio 
natural minimizando las externalidades negativas de la acción antrópica. Particularmente la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, posee características propias en ese sentido, por un 
lado existe una fuerte concentración humana en dos centros urbanos, por sobre los 10.000 
habitantes, Punta Arenas y Puerto Natales; una basta extensión del territorio regional se 
encuentra bajo el sistema de áreas silvestres protegidas, reflejado en 11 áreas de este tipo, 
igualmente una parte importante del territorio es de propiedad fiscal, en manos del Ministerio de 
Bienes Nacionales; las condiciones climáticas de bajas temperaturas, fuertes vientos, 
precipitaciones líquidas y sólidas, durante todo el año son propias de la región y han modelado 
el paisaje dando cuenta de un territorio extremadamente frágil; un clima frío y lluvioso se 
presenta en la zona de canales patagónicos, y un clima frío de altura, con temperaturas bajo 
cero grado todo el año y precipitaciones preferentemente sólidas, caracteriza la zona 
cordillerana de los Andes Patagónicos, donde se sitúan el campo de Hielo Patagónico Sur y la 
Cordillera Darwin. Escasas precipitaciones siempre con bajas temperaturas se presentan en la 
zona precordillerana y esteparia, vientos secos y mayores temperaturas se presentan en la 
Patagonia oriental, donde se han establecidos los asentamientos humanos. Propiciar un 
desarrollo sustentable para la región requiere entonces regular el desarrollo de las actividades 



 

 48

productivas, conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real capacidad de 
acogida. 
 
Lineamiento Estratégico 4 
“Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo”. 
 
Objetivo Estratégico 4 
“Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de la información, en la pertinencia instrumental 
y en el accionar de la red pública de fomento productivo”. 
 
Fundamento: Se pretende que el accionar coordinado de la red de fomento, con información 
clara y transparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades del 
empresariado, logren un efecto sinérgico potenciador del desarrollo productivo regional. Se trata 
de permitir que todas las personas, empresarios y emprendedores, tengan un acceso expedito a 
la información y a los instrumentos de fomento productivo, los cuales podrán ser evaluados y 
ajustados, o crear nuevos instrumentos de apoyo, en la medida que ello se requiera. 
 
Lineamiento Estratégico 5 
“Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica productiva”. 
 
Objetivo Estratégico 5 
“Fortalecer y mejorar el capital humano, público y privado, inserto en los sistemas productivos y 
red de fomento, propiciando el desarrollo permanente de masa crítica con pertinencia e 
identidad regional”. 
 
Fundamento: La preocupación por el desarrollo del capital humano ha estado presente en 
todos los procesos de planificación del desarrollo regional que la región ha realizado; así es 
como un hito importante se encuentra en la década de los 90, donde a través del Proyecto 
Región y posteriormente la Ley Austral, se generaron condiciones para el fortalecimiento y 
especialización del recurso humano regional. Recientemente a través de los Diálogos 
Regionales, Magallanes Define su Vocación de Futuro, la necesidad de fortalecer y mejorar el 
capital humano vinculado a las actividades productivas de la región, adquiere nuevo énfasis 
dado las desafiantes condiciones para el desarrollo comercial de Chile y sus regiones, insertas 
en la economía global a través de un conjunto de acuerdos con economías industrializas, 
emergentes o en desarrollo. Acorde con las líneas del pensamiento actual, se propone que el 
conocimiento incorporado a la persona debe ser mirado como un capital productivo, donde su 
contribución a los procesos de producción se basa en conocimiento técnico, creatividad y 
participación en procesos innovadores; avanzar en que las unidades empresariales se 
constituyan en unidades inteligentes, abiertas a los actuales y futuros procesos productivos y de 
comercio internacional, requiere dotar a las empresas y al sector público de un proceso continuo 
de inteligencia, lo cual inexorablemente pasa por el fortalecimiento y mejora del capital humano. 
 
Lineamiento Estratégico 6 
“Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad empresarial 
al proceso de desarrollo”. 
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Objetivo Estratégico 6 
“Agregar calidad, valor y eficiencia a los actuales procesos productivos de bienes y servicios, 
enfatizando el apoyo a las empresas de menor tamaño (MIPYME), mediante la incorporación de 
tecnología e innovación”. 
 
Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene una reducida participación en 
los procesos exportadores en relación al resto del país; sin embargo en los últimos años se 
observa que ha existido una evolución positiva en la llegada de nuestros productos a los 
mercados internacionales. Afianzar la participación regional en procesos de internacionalización, 
requiere que un mayor número de empresas, de distintos tamaños, logren ser partícipes del 
proceso exportador ya sea de manera directa o indirecta, en este último caso, a través de su 
participación en cadenas productivas cuyos mercados finales, tanto para bienes como servicios, 
sean internacionales. Particularmente la participación de las MIPES en el concierto económico 
internacional, requiere desarrollar y fomentar procesos de especialización en los cuales el uso de 
tecnología y la incorporación de innovación, se consideran hoy esenciales. 
 
 
5. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA REGIONAL 
 
5.1. Contexto General 
 
Históricamente la región de Magallanes ha conformado su estructura productiva en torno al 
sector primario, sin embargo, su inicio fue marcado por una creciente actividad mercantil en lo 
referente al comercio, construcción, ganadería, explotación de recursos naturales, entre otros. 
Este notable crecimiento culminó con el auge económico más importante en la historia de la 
región, el cual fue perdiéndose con los años junto a la gran diversificación lograda en sus inicios, 
para transformarse en una región monoproductora y con una débil capacidad empresarial.  
 
Hitos fundamentales en este proceso fueron, en primer lugar, el establecimiento de la Aduana 
en 1912, que vino a poner término a la situación de virtual autonomía de la cual gozaba (sobre 
todo en relación a la vinculación directa con sus mercados). En segundo lugar, los efectos de la 
recesión mundial de los años ‘30 la impactaron fuertemente quedando al descubierto su 
vulnerabilidad frente al mercado internacional. Finalmente, la apertura del Canal de Panamá 
significó una pérdida significativa de ventajas comparativas (especialmente como proveedor de 
lanas) y un cambio radical de la vocación marítima regional. Esta situación hace crisis hacia fines 
de la década de los ’50; para ese entonces la economía regional producía bienes básicos y con 
muy poca incorporación de valor agregado. No obstante lo anterior, y aún cuando se mantenía 
el estatus monoproductor de la región,  el descubrimiento del petróleo en 1945 generó un fuerte 
impacto económico, transformándose en la columna vertebral de la actividad económica 
regional a partir de ese año, y principal generadora de empleo.  
 
Durante los años sesenta, los hechos significativos que afectaron a la economía regional fueron, 
por una parte, el comienzo de un lento proceso de caída en la actividad petrolera - que se ha 
prolongado hasta nuestros días - producto del agotamiento de las reservas del recurso, y por 
otra, la contracción experimentada por la actividad agrícola y ganadera producto –en parte- de 
la aplicación de la Reforma Agraria.  
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Los ‘70 recibieron los efectos de la primera crisis internacional del petróleo (1974), que afectó 
particularmente a ENAP Magallanes. A partir de 1977 y 1978, ésta comienza a realizar 
exploraciones en el Estrecho, proceso que da frutos a comienzos la década siguiente con la 
llamada explotación “costa afuera”, expansión que se ve interrumpida por la crisis recesiva que 
experimentó el país durante 1981 y 1982. Una vez superada la crisis mencionada, el país entra 
en una senda de crecimiento sostenido, con tasas de expansión del producto sobre el 6% y 
niveles inflacionarios moderados. Magallanes, a diferencia del país, crece a tasas bastante 
menores. Sólo al final de la década la actividad regional se dinamiza con la construcción y 
entrada en operación de Methanex y COCAR.   
 
La economía de la Región de Magallanes ha crecido en las últimas décadas a un ritmo 
muy lento y largamente inferior a la tasa de crecimiento de la economía nacional. Ello la 
ha llevado a perder participación en el PIB pasando desde un 2% a mediado de la década de 
los ‘80 a un 1,4% a inicios de la década del 2000. Por otra parte, en el período 1996-1999 la 
región mostró un crecimiento significativo que se estanca el año 2000 con un decrecimiento (-
4,0%) para recuperarse rápidamente el año 2001, cuando el PIB de la región creció en 4,4%. 
 

 
Figura 1: PIB Regional v/s PIB Nacional 

 

 
  
 
Tal como muestra el gráfico expuesto anteriormente, la economía regional ha ido creciendo a tasas 
considerablemente más bajas que el total nacional, el año 2004 el crecimiento bordeo el 0,5% cifra 
muy por debajo del 3,9% nacional.  La economía regional muestra una clara orientación hacia las 
actividades de la "Industria Manufacturera", la "Minería" y el "Comercio". Además, la primera ha 
impulsado de manera importante el crecimiento de esta región. Las exportaciones han tenido 
una evolución creciente pero inestable durante el período 1999-2003, ello se explica por lo 
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que ocurre en el sector de la "Industria Manufacturera". El 80% de los envíos se dirigen hacia la 
Unión Europea, NAFTA y APEC. 
 
Durante el trimestre abril-junio de 2007 la Región de Magallanes y Antártica Chilena, presentó 
cifras favorables en la actividad económica regional, la que aumentó 1,3%, mientras que el 
INACER Sin Metanol tuvo una variación positiva de 8,9%. Por su parte los ocupados 
aumentaron 6,0%. Las exportaciones en este periodo tuvieron una disminución de 7,8%. La 
inversión Extranjera tuvo ingresos de capitales por 510 millones de dólares. El Índice de 
Actividad Económica de la región en el trimestre abril-junio 2007 comparado con igual 
trimestre de 2006, presentó una variación positiva de 1,3%. Al comparar el INACER con igual 
trimestre del año pasado se aprecia una variación positiva en los siguientes sectores en orden 
de mayor a menor incidencia. 
 
El sector Pesca presentó la mayor variación positiva y es el que mayor incidencia tuvo en el 
resultado positivo del INACER. Los mayores desembarques en orden de importancia fueron: 
Bacalao, Brótula, Congrio, Salmón Salar, Trucha Arco Iris y Merluza del Sur. En la producción 
por línea de elaboración los mayores incrementos se presentaron en: conserva, especialmente 
erizo; congelado, principalmente Erizo, Trucha Arco Iris, Bacalao, Merluza y Salmón Atlántico. 
 
En el sector Transporte, Almacenaje y Comunicación, al igual que el trimestre anterior, presentó 
una variación positiva. En el trimestre abril-junio 2007 aumentó el transporte terrestre de carga 
que corresponde al movimiento de carga registrado por Aduana. Otro incremento importante se 
registró en las actividades conexas, específicamente el almacenaje en depósitos públicos de 
Zona Franca. Levemente se incrementó el transporte terrestre de pasajeros. Se observó una 
disminución en el movimiento de correspondencia recibida y despachada por la empresa de 
correos. 
 
El sector Comercio presenta variaciones positivas desde octubre-diciembre de 2002. En el 
trimestre abril-junio de 2007 se incrementaron levemente las ventas en supermercados y en 
locales comerciales de Zona Franca. Al igual que el trimestre anterior, la venta de vehículos en 
Zona Franca presentó un decrecimiento leve. 
 
El sector Otros Servicios está compuesto por población ocupada de la actividad Servicios 
Personales, Sociales y Comunales, correspondiente a la Encuesta Nacional del Empleo calculada 
por el INE, que durante este trimestre (abril-junio) tuvo un crecimiento leve. 
 
El mayor incremento en el segundo trimestre abril-junio de 2007 fue en la edificación no 
habitacional con un aumento de 28.823 m2 comparado con igual trimestre del año pasado, 
debido a la construcción comercial en el sector norte de la ciudad de Punta Arenas. También se 
incrementó la edificación no habitacional del subsector servicio. Otro aumento de importancia 
fue la inversión del MOP, en el cual se destaca para el trimestre abril-junio de 2007 la 
construcción del camino estancia Vicuña Yendegaia, la pavimentación de la Ruta 9, sector Cueva 
del Milodón-Cerro Castillo, construcción del camino de acceso a Lago Maravilla-Río Serrano y 
conservación de caminos básicos. 
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Por otro lado, el Sector Electricidad, Gas y Agua mantiene siempre una variación positiva 
leve. Los crecimientos más altos se registraron en este trimestre en la comuna de Porvenir, en 
todos los subsectores, es decir, electricidad, gas y agua. 
 
El sector de Servicios Financieros utiliza Indicadores combinados calculados a partir de índices 
de ramas productivas de la región: Agropecuario, Pesca, Industria, Construcción y Comercio. Este 
tuvo una variación positiva leve. 
 
Los sectores que presentaron disminuciones en su actividad, en orden de mayor a menor 
incidencia fueron los siguientes: en el sector Industria Manufacturera influyó la menor pro-
ducción de metanol debido a las restricciones en el abastecimiento de gas desde Argentina. 
También se observó una menor producción de madera aserrada, situación que se presenta 
desde el trimestre abril-junio 2006. El beneficio del ganado tuvo un incremento leve. 
 
El sector Minería, desde el trimestre julio-septiembre 2006, presenta variaciones negativas. La 
principal disminución en este trimestre fue la producción de carbón, seguida por la menor 
extracción de petróleo, gas natural y extracción de caliza. 
 
El sector Agropecuario presentó una disminución debido a la menor producción de madera 
aserrada y en la exportación de lana. Sólo el traslado de animales en pié por el “roll-on roll-off” 
y el beneficio de ganado tuvieron aumentos en su producción para el último trimestre 2006. 
 
Al comparar las exportaciones por rama de actividad económica, respecto a igual trimestre del 
año pasado (2006), se aprecia un incremento en la exportación de productos químicos básicos y 
alimentos y a su vez disminuyen las exportaciones del resto de industria y resto de exportaciones 
Las principales exportaciones del trimestre, en orden de mayor a menor valor FOB son: 
productos químicos básicos, principalmente metanol enviado hacia Holanda y Estados Unidos, 
entre otros países. Alimentos, principalmente bacalao, erizo, merluza, centollón, carne de ovino, 
exportados hacia Alemania, Japón, España entre otros países. Ganadería, principalmente lana 
exportada hacia China, Alemania. Textiles específicamente tops de lana hacia Italia, Inglaterra y 
Forestales como madera de lenga enviada hacia Italia, España y Emiratos Árabes, entre otros 
países. 
 
Durante este trimestre (cuarto trimestre 2007) la Inversión Extranjera Directa, Decreto Ley 600, 
aumentó con respecto a igual trimestre de 2006, con un monto invertido de 510 mil dólares, 
destinada a la industria de la madera.  Sin embargo, el informe del INACER de Noviembre del 
2007 de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, mostró, una disminución de 22,2% 
respecto al igual periodo del año anterior. Al extraer el efecto del Metanol, el índice tuvo una 
reducción de 0,7%. Los sectores que más incidieron en este resultado fueron Industria 
Manufacturera - por la baja producción de Metanol debido a restricciones del abastecimiento de 
gas desde Argentina necesario para su proceso productivo - y Servicios Financieros, por el bajo 
desempeño de los índices que lo componen. Los sectores Pesca, Construcción, Transporte, 
Almacenaje y Comunicaciones presentaron tasas de expansión, sin embargo, el crecimiento de 
estos sectores no logró mitigar la contracción de la Industria Manufacturera. 
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La tasa de participación de la fuerza de trabajo en la región es un poco superior al promedio 
nacional. En el año 2003 alcanza poco más de la mitad de la población en edad de trabajar. Esta 
participación está desigualmente distribuida, teniendo los hombres un participación mucho 
mayor que las mujeres. La tasa de participación laboral disminuyó levemente en el 
período 1998-2003, como consecuencia de que la tasa de participación de los hombres se redujo 
y la tasa de participación femenina aumentó. La fuerza de trabajo total aumentó en 1,1% 
en promedio por año en el período. La ocupación tiende a concentrarse en los tramos de 
edad jóvenes. Sin embargo, la tasa de ocupación aumenta con la edad. Los trabajadores en 
grupos de mayor edad tienen tasas de participación más altas. En cambio los más jóvenes 
(15-29 años), tienen mayores dificultades para conseguir empleo. 
 
Por sector de actividad económica, la ocupación se ve concentrada en cuatros grandes sectores; 
"Servicios Sociales, Comunales y Personales", "Industria Manufacturera", "Agricultura, Caza y 
Pesca", y "Comercio, Hoteles y Restaurantes". Sin embargo, el único de estos sectores cuyo 
empleo decae en el período es el sector de "Servicios Sociales, Comunales y Personales".  

 
Es  pos ib le  constatar  que la  desocupación y la tasa de desocupación son mayores 
mientras menor es la edad de los trabajadores. Es decir, en el período analizado la 
crisis afectó relativamente más a los grupos de trabajadores más jóvenes. La 
probabilidad de estar desocupado es mayor en los trabajadores con niveles 
educativos intermedios que en los trabajadores con mayores o menores niveles 
educativos. La crisis afectó más a los egresados de la educación media. En cambio, los 
egresados de los centros de formación técnica mostraron una reducción en su tasa de 
desocupación en el período. Las mujeres desocupadas muestran mayores niveles de 
escolaridad en p romed i o  que  l o s  hombres  desocupados. Sin embargo, en el 
período las mujeres desocupadas perdieron parte de esta ventaja, producto de un 
incremento en la escolaridad promedio de los hombres desocupados que no tuvo un 
correlato en las mujeres desocupadas. 
 
Durante el trimestre abril-junio de 2007 la estimación de la fuerza de trabajo para la Región de  
Magallanes  y  Antártica  Chilena  alcanzó   a 66.030 personas, de las cuales 64.150 se 
encontraban ocupadas y 1.870 desocupadas. La tasa de desocupación regional alcanzó a 2,8%, 
logrando ser la región con menor Tasa de Desocupación a nivel nacional. La tasa de 
desocupación de las Mujeres fue 3,5 puntos porcentuales mayor que la de los hombres, a pesar 
de haber disminuido 2,3% en la fuerza de trabajo. Al comparar el número de ocupados con 
respecto a igual trimestre del año pasado se observa un aumento de 3.610 personas. Por rama de 
actividad económica el 33,2% corresponde a ocupados del sector servicios Personales, Sociales y 
Comunales y el 15,6% al sector Comercio. Por Categoría ocupacional, los ocupados se concentran 
en los grupos “Asalariado” 71,7%  y “Por Cuenta Propia” 21,8%, respectivamente. 
 
Adicionalmente, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuenta con una serie de leyes de 
excepción orientadas a fomentar la inversión privada, especialmente en los territorios más 
deprimidos y con menores ventajas comparativas. Estas leyes son las siguientes: 
Incentivo a la contratación de mano de obra (Decreto Ley 889 del 21 de Febrero de 1975): 
Establece una bonificación a empleadores en un porcentaje de las remuneraciones que se 
paguen a sus trabajadores. 
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Incentivo a la inversión (Decreto Ley 3.529 del 6 de Diciembre de 1980 y Decreto 
con Fuerza de Ley 15 del 20 de Abril de l 981, modificado por Ley Nº 19.669 del 5 de 
Mayo de 2000): Establece un Fondo para la bonificación de inversiones y reinversiones 
productivas de los pequeños y medianos inversionistas, con un máximo del 20%. En vigencia 
hasta el año 2007.  
 
Ley Tierra del Fuego (Ley 19.149 del 6 de Julio de 1992): Establece un régimen 
preferencial aduanero y tributario por un plazo de 44 años a contar del 6 de Julio de 1992 para 
las comunas de Porvenir y Primavera. Gozarán de las franquicias las empresas que desarrollen 
exclusivamente actividades industriales, agroindustriales, agrícolas, ganaderas, mineras, de 
explotación de las riquezas del mar, de transporte y de turismo que se instalen físicamente 
dentro de los límites que señala esta ley. 
 
Ley Navarino (Ley 18.392 del 14 de Enero de 1985): Establece un régimen preferencial 
aduanero y tributario para las provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena por un período 
de 50 años. La ley otorga, entre otros beneficios, a las empresas que desarrollen 
exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de las riquezas del mar, de 
transportes y turismo, que se instalen físicamente en los terrenos que fija la ley, una 
bonificación del 20% del valor de las ventas netas al resto del país. 
 
Ley Austral (Ley 19.606 del 14 de Abril de 1999): Establece hasta el 31 de Diciembre del 
2008 un crédito tributario para las inversiones que se efectúen en la Región, destinadas a la 
producción de bienes o prestación de servicios. El crédito será equivalente a un porcentaje 
sobre el valor de los bienes físicos del activo inmovilizado que correspondan a construcciones, 
maquinarias y equipos, directamente vinculados con la producción de bienes o la prestación de 
servicios del giro o actividad del contribuyente, adquiridos o terminados de construir en el 
ejercicio. 
 
Zona Franca (Ley 1.055 del 5 de Junio de 1975): Sistema de excepción que presume la 
extraterritorialidad aduanera y tributaria. Es una zona libre, comercial e industrial. Entre los 
principales beneficios se permite la adquisición de bienes extranjeros libre de gravámenes 
aduaneros, facilita la instalación de industrias y la venta a residentes. 
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ANEXO 9:  
 

FICHA FIC AÑO 2010 
 
 

 
FONDO DE INNOVACION PARA LA 

COMPETITIVIDAD - 2010 
 

 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
 
Año de postulación: Periodo de ejecución del proyecto:  

Fecha estimada de inicio del proyecto: Fecha estimada de término del proyecto:  

      
Objetivo(s) del proyecto:  
 
 
 
 
Descripción del proyecto:  
 
 
 
 
Justificación del proyecto:  
 
 
 
 
Resultados esperados del proyecto:  
 
 
 
 
Productos a entregar al final del proyecto:  
 
 
 
 
 
Costo Total del proyecto año 20__: M$ 
 

Institución que presenta el proyecto: 

¿El proyecto coincide con alguno de los lineamientos de la Agenda Regional de Desarrollo 
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___________________________________ 
Firma del responsable del proyecto 

 
 
NOTA: Todos las instituciones que postulen a financiamiento del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, año 2010, deberán anexar a cada proyecto la presente Ficha. La no 
presentación de la Ficha señalada, será considerada como una omisión de documentos al 
momento de la evaluación del proyecto. 

Productivo? (Justifique su respuesta): 

¿Sector de prioridad económica con el cual el proyecto coincide? (Justifique su respuesta): 

¿Territorio de intervención del proyecto? (Justifique su respuesta): 

¿El proyecto genera  condiciones de crecimiento y empleo competitivo? (Justifique su 
respuesta): 

¿El proyecto reduce brechas en la competitividad regional? (Justifique su respuesta): 

¿El proyecto utiliza el 100% de los recursos asignados en el presente año?: 

¿El proyecto  considera lineamientos de la Estrategia Nacional de Innovación para la 
Competitividad? (Justifique su respuesta): 

Nombre Responsable del Proyecto: 
Correo de contacto                         : 
Teléfono de contacto                      : 


