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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
El presente Concurso, dirigido a universidades y centros acreditados por la Corporación de 
Fomento de la Producción (Ley Nº 20.241) o Decreto Nº 68 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, contempla el financiamiento de iniciativas de innovación orientadas a 
contribuir a la competitividad regional.  
 
En consecuencia, prevalecerán aquellas iniciativas que respondan a los lineamientos 
establecidos en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, en la Política Regional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación vigente y en la Estrategia Regional de Desarrollo 
2012-2020, en coherencia con la finalidad y propósito del Fondo de Innovación para la 
Competitividad.  
 
CONSIDERANDO: 
 
1º.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16, letra a), artículo 18, letra c), y 
articulo 20, letra e) de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, corresponde al Gobierno Regional, respectivamente: a) elaborar 
y aprobar las políticas, planes y programas de desarrollo de la región, en coherencia con 
las políticas nacionales y el presupuesto de la nación, c) “promover la investigación 
científica y tecnológica y preocuparse por el desarrollo de la educación superior y 
técnica en la región”; e) aplicar las políticas regionales definidas, en el marco de sus 
atribuciones. 
 
2°.- Que, el presente acto administrativo observa lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 
Nº 20.798 del año 2015, Partida 05, Capítulo 72, Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 03, 
Asignación 999 y lo señalado en los numerales 5.1 y 5.2 de la Glosa 02, común para todos 
los Programas 02 de los Gobiernos Regionales –Inversión Regional Región XII- y para el 
programa 03 –Fondo de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena- del Gobierno 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena; como asimismo, la Resolución Nº 
277/30.12.2011 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que Aprueba 
Procedimientos y Modalidades de Aplicación de la Provisión Programa Fondo de 
Innovación para la Competitividad. 
 
3º.- Que, atendido lo anterior, el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 
elaboró las Bases de Concurso y sus Anexos para el “FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS 
INNOVADORAS A UNIVERSIDADES Y CENTROS ACREDITADOS, 2015”, con recursos 
dispuestos en el Programa Fondo de Innovación para la Competitividad. 
 
 
ANTECEDENTES RELEVANTES 
 
El Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC Regional, creado en el año 2008, es el 
instrumento del Gobierno Regional (GORE) que cuenta con respaldo presupuestario para 
la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovación, otorgando transparencia, 
flexibilidad y sentido competitivo y estratégico a la acción pública del Estado.  
 
Dicho fondo tiene por finalidad contribuir al desarrollo económico de los territorios, 
promoviendo la innovación regional y el aumento de la competitividad en el marco 
del sistema nacional de innovación, enfocándose al desarrollo de sistemas regionales de 
innovación más eficaces a partir del logro de una conexión efectiva entre la oferta de 
conocimientos existentes con la demanda de innovación de las empresas locales, del 
mercado y de la comunidad regional. 
 
En el año 2015, el Programa FIC Regional de asignación descentralizada por el Gobierno 
Regional, podrá destinar recursos presupuestados a promover la investigación y 
desarrollo, la innovación en y para las empresas, la difusión y transferencia 
tecnológica, la aceleración del emprendimiento innovador, la formación, inserción y 
atracción de recursos humanos especializados, el fortalecimiento de redes para la 
innovación, el equipamiento de apoyo a la competitividad y el fomento de la cultura 
del emprendimiento y de la innovación. 
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Los lineamientos que rigen este fondo se enmarcan en el Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas, la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2020 y la Política Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTi) de Magallanes y Antártica Chilena, 2010 – 2020, 
aprobada según Res. Ex. (G.R.) N° 19 de fecha 25 de Enero de 2013 (ver Anexo N° 3; 
visión, misión, objetivos), la cual prospecta el desarrollo de un espacio en el que se 
promoverá la creación y consolidación de empresas innovadoras respetuosas con su 
entorno natural y paisajístico, y que apostará por proporcionar a su capital humano calidad 
de vida y oportunidades para el desarrollo de su carrera educativa y profesional. 
 
Al respecto, el Gobierno Regional centra el esfuerzo de inversión pública, especialmente 
en el llamado a Concurso a Universidades y Centros acreditados en el año 2015, hacia 
aquellos objetivos que se establecen en las presentes bases. 
 
 
2. DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 
 
Podrán presentar proyectos: 
 

I. Universidades estatales o reconocidas por el Estado que se encuentren 
acreditadas, con equipos profesionales que tengan competencias y/o 
experiencia demostrable en las materias definidas para el Programa FIC 
Regional (ver Anexo N°2).  

 
II. Centros acreditados por la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, 

según registro público actualizado, pudiendo ser instituciones o centros 
elegibles para la realización de actividades de investigación y/o desarrollo 
establecida en la Ley N° 20.241. En los casos en que el Centro de Investigación 
tenga sucursales regionales, se deberá incluir en la certificación de CORFO, la 
unidad regional que está postulando al concurso (ver Anexo N°2). 
 

III. Centros acreditados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto N° 68 de 23 de Febrero 
de 2009. En la postulación el Centro deberá presentar los antecedentes que 
acredite su elegibilidad, conforme a lo resuelto por la División de Innovación del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (ver Anexos N° 2 y N°4). 

 
Cualquiera de estas entidades podrá postular todos los proyectos que estime convenientes 
dentro de las prioridades señaladas, sin un tope máximo de número de iniciativas a 
presentar. No obstante lo anterior, se establece un tope máximo de tres proyectos 
patrocinados por un mismo científico o investigador y por alguna entidad del sector 
empresarial y/o productivo comprometida a implementar y participar en los resultados o en 
la solución que se entregue. 
 
 
3. PRIORIZACIÓN REGIONAL DE RECURSOS 
 
3.1. Ámbito Competitividad y Desarrollo Productivo de la Estrategia Regional de Desarrollo 
de Magallanes y Antártica Chilena 2012 – 2020: 
 
Tabla Nº 1. Prioridades Estrategia Regional de Desarrollo: Ámbito Competitividad y 
Desarrollo Productivo. 
 

Actividades Prioridades para la Innovación 

Turismo Mejorar, diversificar y profesionalizar la oferta turística regional. 

Minero Energético 
Energías 
Renovables 

Expansión sostenible y sustentable, que permita consolidar a la región como 
una de las principales productoras de carbón, de hidrocarburos y energías 
renovables no convencionales para el mercado regional y nacional, además 
de un gran potencial en materia de minería metálica y no metálica, así como 
proveedora de bienes de servicio de alta calidad. 

Pesca  
y Acuicultura 

Diversificar la actividad acuícola y difundir el conocimiento existente para 
mejorar las prácticas en una explotación más eficiente y sustentable del 
recurso pesquero. 
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Marítimo-
Portuario-
Antártico 

Establecimiento y fomento de modelos de gestión que logren integrar una 
oferta de servicios marítimo-portuarios-antárticos competitivos vinculada a 
nuevas actividades emergentes (integración de servicios logísticos a cruceros 
de turismo, servicios logísticos a expediciones científicas antárticas y polo 
científico temático antártico). 

Pecuario 

Incentivar el desarrollo sustentable y competitivo, priorizando aquellas 
iniciativas que favorezcan la incorporación de valor agregado a la producción, 
mediante la innovación y el emprendimiento entre los productores, así como 
el sentido estructural de las praderas en cuanto constituye la base esencial   
de la productividad y rentabilidad de la actividad. 

Forestal 
Agrícola 

Potenciar la producción sustentable del bosque nativo, mediante el 
aprovechamiento integral de los productos y subproductos.  
Expandir las oportunidades de la agricultura regional por medio de formatos 
productivos de climas fríos y encadenamientos comerciales y productivos.   

 
 
3.2. Lineamientos de la Política Regional de Ciencia Tecnología e Innovación 2010 – 2020, 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 

A. Promover la innovación en y para las empresas y la aceleración del emprendimiento 
innovador: el motor de la innovación regional y del país son las empresas y 
emprendedores, dado el rol fundamental que éstos cumplen en la generación de 
riqueza, de empleos de calidad y de ingresos. El sector público podrá facilitar la 
creación de incentivos que apoyen la dinamización de la innovación entre 
universidades-centros y empresas, incorporando a los circuitos de innovación a la 
comunidad empresarial, a emprendedores y a la ciudadanía territorial.  
 
La asignación de los recursos del Programa FIC Regional 2015 considerará 
aquellas iniciativas que tengan en cuenta las necesidades reales y futuras del sector 
empresarial local y del mercado, así como las potencialidades y capacidades 
regionales que fomentan la innovación, donde se hace necesario que universidades 
y centros generen proyectos integrales, asociados con el sistema empresarial y 
productivo de la región.  

 
B. Fomento de la cultura del emprendimiento y de la innovación y de transferencia 

tecnológica para mejorar la competitividad regional: es necesario invertir en la 
creatividad, generación e implementación de nuevos programas e instrumentos de 
empaquetamiento de soluciones tecnológicas y de innovación regional, que sean 
beneficiosas y utilizadas por las empresas y emprendedores, con apoyo de 
universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos y la ciudadanía 
territorial. 

 
C. Promover la aplicación del conocimiento y la tecnología en las actividades 

productivas para aumentar la competitividad de la estructura productiva regional. 
 

D. Articular un sistema de transferencia de conocimiento y tecnología, que impulse la 
competitividad del tejido productivo y empresarial en actividades emergentes. 

 
E. Favorecer el acercamiento entre el sector académico investigador, el sector privado 

y el sector público.  
 

F. Favorecer la atracción y el mantenimiento del capital humano avanzado en la 
región, vinculados a sectores priorizados por la política regional de CTi. 

 
G. Fortalecer las redes sectoriales y capacidades de innovación para mejorar la 

competitividad en colaboración con las empresas y asociaciones productivas, 
facilitando el acompañamiento asociativo público/privado/académico-investigador 
para el lanzamiento y ejecución de actividades. 
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3.3. Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas 

En materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas se orienta a transformar la región de Magallanes y Antártica Chilena en un centro 
mundial de referencia en la investigación científica e innovación en campos especializados 
del conocimiento, asociados a la naturaleza austral, el cambio climático, los espacios 
antárticos y sub-antárticos, la etnoecología, la biomedicina y los pueblos originarios 
patagónicos, dando énfasis a la investigación científica en la Antártica como una forma 
efectiva y potente de ejercer nuestra soberanía en ese territorio. Al mismo tiempo, busca 
promover la investigación científica aplicada en materias de desarrollo energético y 
sustentabilidad ambiental, desarrollando una normativa que permita la diversificación de 
las fuentes de energía y generando un ordenamiento territorial del uso energético que haga 
factible el uso productivo regional.  

Dado el aislamiento y las condiciones territoriales de Magallanes, la conectividad se plantea 
como un factor estratégico para el desarrollo de la región. En este sentido, destaca la 
integración del territorio al resto del país con una visión geopolítica y prospectiva, basada 
en la incorporación de valor agregado a las localidades con potencialidades productivas, 
culturales y turísticas, históricamente postergadas y aisladas.   

En cuanto al emprendimiento, se plantea la generación de instrumentos de política pública 
con participación local orientados a potenciar las actividades productivas que aporten 
empleo y riqueza, así como la reformulación de normas de excepción que fomenten las 
inversiones desde una mirada territorial y social, armonizando el desarrollo productivo con 
el bienestar de los trabajadores y logrando el círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo.  

El Plan señala además la necesidad de rescatar el patrimonio escrito, cultural, 
arquitectónico e histórico de la región, que apunte a lograr el fortalecimiento del carácter 
pionero de la cultura e identidad de Magallanes, forjando con ello condiciones para la 
generación de nuevas formas de emprendimientos en los diferentes sectores de servicios 
relacionados al Turismo. 

 
 
4. ASIGNACIÓN REGIONAL DEL PROGRAMA FIC REGIONAL 
 
4.1. Se priorizará el financiamiento de aquellas iniciativas claramente orientadas a 
favorecer los procesos de innovación para la competitividad conectadas con las empresas 
y emprendedores innovadores en sectores estratégicos, más aún a aquello cuya 
formulación venga liderada por un grupo de empresas y en los que se establezca cuáles 
son los beneficios esperados en términos de competitividad. Dentro de estas iniciativas se 
valorarán las propuestas que estén claramente orientadas a implementar las acciones 
contempladas en la Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la Estrategia 
Regional de Desarrollo 2012-2020 y en el Plan Especial de Zonas Extremas. 
 
4.2. Criterios para Evaluación de Iniciativas regionales postuladas. 
 

Factor Criterio/Indicador 
Puntaje 
por 
Criterio 

Puntaje 
Máximo 

1. Coherencia y 
mérito estratégico de 
la iniciativa 

La iniciativa tiene un alto mérito estratégico convergente 
con las prioridades regionales y transversales. 
 
La iniciativa tiene un mediano o bajo mérito estratégico, 
convergente con las prioridades regionales y 
transversales. 
 
La iniciativa no tiene mérito estratégico convergente con 
las prioridades regionales y transversales. 

15 
 
 
 

10 
 
 

0 

15 

2. Aporte innovador y 
valor añadido de la 
iniciativa a la 
competitividad. 

La iniciativa aporta en incrementar la implementación de 
medidas vinculantes que permitan la dinamización de 
innovación para las empresas regionales o la 
generación de emprendimientos locales. 
 
La iniciativa no aporta en incrementar la implementación 
de medidas vinculantes que permitan la dinamización de 
innovación para las empresas regionales o la 
generación de emprendimientos locales. 

10 
 
 
 

0 

30 
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La iniciativa aporta a mitigar problemas en el 
fortalecimiento de redes de innovación y/o articular la 
oferta de conocimiento con la demanda de las empresas 
y del mercado. 
 
La iniciativa no aporta a mitigar problemas en el 
fortalecimiento de redes de innovación y/o articular la 
oferta de conocimiento con la demanda de las empresas 
y del mercado. 

10 
 
 
 

0 

La iniciativa aporta a generar soluciones concretas en el 
ingreso y en el empleo o acceso a servicios de bien 
público de interés innovativo u otros de carácter 
novedoso. 
 
La iniciativa no aporta a generar soluciones concretas 
en el ingreso y en el empleo o acceso a servicios de bien 
público de interés innovativo. 

10 
 
 
 

0 
 

3. Impacto y alcance 
sectorial esperado del 
Proyecto. 

El proyecto provee soluciones concretas y tecnologías 
de alcance regional que satisfacen las necesidades 
efectivas en el sector al cual se pretende intervenir. 
 
El proyecto provee soluciones concretas y tecnologías 
de alcance provincial para las necesidades efectivas en 
el sector al cual se pretende intervenir. 
 
El proyecto no provee soluciones concretas ni 
tecnologías que den respuesta a las necesidades 
efectivas en el sector al cual se pretende intervenir. 

30 
 
 
 

15 
 
 
 

0 

30 

4. Alcance en la 
cohesión de 
innovación del 
territorio 

El Proyecto considera la generación de innovación y/o 
emprendimiento a nivel regional (Magallanes y Antártica 
Chilena). 
 
El Proyecto considera la generación de innovación y/o 
emprendimiento sólo a nivel provincial. 
 
El Proyecto considera la generación de innovación y/o 
emprendimiento sólo a nivel comunal. 

 
15 

 
 

10 
 
 

5 
 

15 

5. Aportes 
complementarios 

El Proyecto documenta aportes pecuniarios o no 
pecuniarios, comprometidos y comprobables, iguales o 
superiores al 10% de su costo total. 

 
El Proyecto documenta aportes pecuniarios o no 
pecuniarios comprometidos y comprobables, iguales o 
superiores al 5% e inferiores al 10% de su costo total. 

 
El Proyecto documenta aportes pecuniarios o no 
pecuniarios comprometidos y comprobables inferiores al 
5% de su costo total. 

 
El proyecto no documenta aportes pecuniarios de 
terceros. 

 
10 

 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 

0 

10 

TOTAL 100 

(Ficha Presentación de Iniciativas Anexo N° 1) 
 
 
Los proyectos concursantes que no obtengan un puntaje mínimo de 50 puntos en la fase 
de evaluación, NO PODRÁN PASAR A LA SANCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA para su financiamiento. 
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5. COMISIÓN REGIONAL DE EVALUACIÓN 
 
 
5.1. ADMISIBILIDAD  
 
Condiciones de Admisibilidad  
 
Podrán postular sólo las entidades indicadas en el punto 2 de las presentes bases, según  
los requisitos establecidos en el Artículo Único, punto 1, de la Resolución Nº 277 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, pudiendo presentar proyectos o 
líneas de acción en forma individual o asociativa. De ser así, una de las entidades socias 
deberá ejercer como coordinadora y responsable ante el Gobierno Regional. 
 
Las propuestas o proyectos que no cumplan con estas condiciones de admisibilidad ni 
presenten iniciativas vinculadas a las prioridades transversales y regionales establecidas 
en las presentes bases serán declarados inadmisibles y, en consecuencia, no seguirán 
participando en la convocatoria. 
 
Luego del proceso de presentación de las iniciativas, éstas serán sometidas a una revisión 
de admisibilidad cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos y entrega de 
los documentos exigidos en las presentes bases, especificados en el Anexo Nº2.  
 
La evaluación de admisibilidad será realizada por la Comisión de Admisibilidad creada para 
tal efecto, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la fecha de cierre de la 
postulación indicada en la convocatoria. Se levantará un acta de admisibilidad que deberá 
contener las iniciativas declaradas admisibles e inadmisibles, indicando el motivo fundado 
de rechazo. El acta será publicada en la página Web del Gobierno Regional 
www.goremagallanes.cl. 
 
 
Comisión de Admisibilidad (ver anexo 2) 
 
Estará conformada por a lo menos tres funcionarios públicos designados por el Intendente, 
incluyendo la participación del Jefe de División de Desarrollo Regional o su respectivo 
suplente, un profesional de la División de Desarrollo Regional y un Asesor Jurídico del 
Gobierno Regional. 
 
Las Instituciones declaradas Admisibles e Inadmisibles, quedarán establecidas en el Acta 
de Admisibilidad. En el caso de las Inadmisibles, su causal será indicada en el documento 
señalado. 
 
 
5.2. COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 
Declarada la admisibilidad de las propuestas o proyectos por la comisión establecida en el 
punto 5.1 de las presentes bases, éstas serán evaluadas por una comisión conformada 
especialmente para estos efectos, y designada de acuerdo a lo establecido en el punto 5, 
letra a) de la Resolución Nº 277 de fecha 30 de Diciembre de 2011, de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
Miembros de la Comisión 
 

- Dos representantes del sector empresarial, quienes al menos deberán cumplir con 
lo siguiente: desarrollar actividades económicas con mérito innovador en la región, 
y/o representar oficialmente de alguna asociación gremial empresarial localizada 
con actividades en la región.  

 
- Dos representantes de las Agencias Ejecutoras, especializadas en la temática a 

evaluar. 
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- Dos funcionarios del Servicio Administrativo del Gobierno Regional (de los cuales 
al menos uno deberá provenir de la División de Desarrollo Regional). 

 
La comisión podrá sesionar con a lo menos 4 integrantes, en donde se incluye el 
representante del Servicio de Gobierno Regional. 
 
La comisión podrá invitar, con derecho a voz y sin voto a informantes calificados 
provenientes de la región o fuera de ésta para que aporten conocimientos relevantes en 
aquellas áreas específicas o de especialización a ser evaluadas sobre la cual los miembros 
de la Comisión tengan dudas que requieran ser respaldadas con mayores antecedentes 
técnicos. 
 
 
Requisitos para ser miembro de la Comisión 
 

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

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

 
Los miembros de la Comisión deberán acreditar las características señaladas mediante 
Declaración Jurada Simple.  
 
 
Función de la Comisión y Registro de Acta 
 
La Comisión Evaluadora entregará los resultados de la recomendación o evaluación 
técnica de las iniciativas que concursan para ser resueltas finalmente por el Consejo 
Regional. La Comisión dejará registro de la evaluación realizada en un Acta rubricada que 
será remitida a la División de Desarrollo Regional, la cual a su vez la remitirá al Intendente 
Regional vía oficio indicando:  
 

- Nº de folio, Institución  
- Nombre del proyecto  
- Monto solicitado al Programa FIC Regional 2015 
- Aporte ejecutor, si lo hubiere 
- Aportes de terceros, si lo hubiere 
- Monto total, porcentaje del aporte ejecutor y tercero en relación al monto total 
- Sector empresarial y/o productivo que abarca 
- Acta con Informe de Evaluación de la Comisión firmado por cada evaluador, el cual 

contendrá los criterios establecidos en el punto 4.2 de las presentes bases, con su 
debido puntaje. 

- Responsable del proyecto y datos de identificación general (nombre, institución, 
Rut, fono, dirección, email). 

 
En caso de detectarse copia o transcripción literal de algún párrafo completo del proyecto 
en la descripción o contenidos, cotejado con proyectos aprobados y financiados por el FIC 
de años anteriores o del mismo proceso concursal u otros, será eliminado por la Comisión 
Evaluadora. 
 
La Comisión Evaluadora velará para que exista un tope máximo de tres proyectos 
patrocinados por un mismo científico o investigador responsable. 
 
 
6. RESULTADOS 
 
Los resultados del proceso serán publicados en la página web www.goremagallanes.cl 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la sanción del Consejo Regional.   
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7. IDENTIFICACIÓN DE GASTOS AUTORIZADOS 
 
 
En consideración a lo establecido en las Normas, Instrucciones y Procedimientos de 
Inversión Pública, específicamente en relación al registro de información en la ficha IDI,  
identificada en el Artículo Único, numeral 5, letra b), punto i) de la Resolución Nº 277 del 
30/12/2011 de la SUBDERE, los antecedentes de respaldo de la iniciativa presentada por 
la entidad postulante deberán contemplar, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, 
los siguientes ítems de gastos establecidos exclusivamente bajo dicha norma:  
 

I) Contratación del Programa: en que se consideran todos aquellos costos 
inherentes a la ejecución de la iniciativa, incluyendo los gastos en los cuales 
incurre el equipo consultor que ejecutará el proyecto; y  
 

II) Gastos Administrativos, que comprenden costos en que incurre la unidad 
técnica asociados a la operación u organización de la iniciativa, ajenos a 
aquellos gastos propios de la Contratación del Programa.   

 
Las partidas incluidas en cada uno de los ítems anteriormente señalados se detallan a 
continuación:  
 
7.1. Contratación del Programa. 
 

 Gastos de Recursos Humanos: Considera honorarios a quienes inciden 
directamente en el logro de los objetivos y resultados de la iniciativa, ya sean 
investigadores, profesionales, técnicos, especialistas o personal de la propia 
institución postulante o la contratación de aquellos que no sean parte de ésta. Los 
montos deberán ser debidamente justificados, atendida la naturaleza de la iniciativa 
y no podrán superar el 20% del monto solicitado al Gobierno Regional. 

 

 Gastos de Inversión (implementación, equipamiento, difusión de estudios e 
investigación): Se consideran aquellos gastos en bienes y servicios que subsisten 
después de terminada la ejecución del proyecto. Estos gastos se financiarán 
solamente en caso que resulten indispensables para desarrollar las actividades 
previstas en el proyecto y no podrán superar el 50% del monto solicitado al 
Gobierno Regional. Todos los bienes adquiridos bajo esta categoría deben quedar 
a disposición y bajo dominio de la institución postulante. 

 
En “Ficha de Presentación de Iniciativa” (anexo N°1), se debe identificar el 
equipamiento y para el caso de infraestructura, indicar ubicación o emplazamiento 
e incluir el diseño o croquis con las respectivas especificaciones técnicas y la 
identificación y firma de un profesional competente del área de la construcción. 
 

 Gastos de Operación del Programa: Se consideran aquellos gastos en bienes y 
servicios que sean necesarios para la realización del proyecto y que se han 
consumido al término de su ejecución. Pueden incluir: transporte, alojamiento, 
alimentación, pasajes (para el equipo ejecutor del programa); arriendo de equipos, 
fletes, material fungible, entre otros. El responsable del proyecto deberá desglosar 
estos gastos en el respectivo formulario. 

 

 Gastos de Difusión: La entidad beneficiaria deberá considerar en el presupuesto 
total de la iniciativa, recursos para actividades de promoción o difusión del proyecto. 
Este ítem deberá contemplar entre un 3% y un 5% del monto solicitado al Gobierno 
Regional. 

 
En toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividad cuenta 
con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y que 
ha sido organizada por la institución que ejecuta el proyecto. 
 
En lo que respecta a medios de difusión, la entidad beneficiaria deberá considerar 
a lo menos lo siguiente: 
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- En medios gráficos: El logotipo del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena y alusión textual del financiamiento, deberá ocupar al menos un 20% de la 
superficie de la pieza impresa (portada o contraportada en libros o informes, 
invitaciones, dípticos, trípticos, pendones, lienzos, afiches, gigantografías, telones 
de fondo, entre otros), o todos los elementos y medios gráficos que se estimen 
utilizar, los cuales deberán ser previamente autorizados por el Gobierno Regional. 

 
- En medios de comunicación, presentaciones y eventos: Los ejecutores o quienes 

actúen en su representación, tendrán la responsabilidad y obligación de mencionar 
en los medios radiales, audiovisuales y escritos (diarios, revistas especializadas), 
en los discursos, presentaciones y vocativos de los eventos, que dichas actividades 
son financiadas con recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad año 
2015 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
 
7.2. Gastos Administrativos.  
 
En este ítem se considerarán bienes o servicios, debidamente justificados, que se 
requieran para la organización de la ejecución del programa o aquellos que demande la 
operación de la unidad ejecutora. 
 
Los recursos estipulados en este ítem podrán ser destinados a: 
 

 Gastos de Administración: vinculados con el uso de fungibles de librería (papelería, 
archivadores, carpetas, materiales de escritorio, tintas, CD, lápices, etc.). No se 
considerarán como gastos administrativos aquellos que el Gobierno Regional 
estime de beneficio personal, tales como recargas telefónicas, compras de 
alimentos, mercaderías, entre otros.   

 

 Gastos de Operación: tales como arriendo de instalaciones, transporte, servicios de 
apoyo a la iniciativa, entre otros.  

 

 Recursos Humanos: Personal administrativo, personal de aseo, secretaria, 
estafeta, etc. 

 

 Imprevistos: Aquellos gastos no contemplados en la etapa de ejecución y 
necesarios para el proyecto, los que deberán ser debidamente justificados y 
excepcionalmente autorizados de acuerdo a su pertinencia. No podrán superar el 
10% del ítem Gastos Administrativos.  

 
El responsable del proyecto deberá desglosar estos gastos en el respectivo formulario.  
No se podrá financiar con este ítem pago de cuentas de servicios básicos. 
 
Nota: Según lo dispuesto en el numeral 5.2, glosa 02 común para todos los programas 02 
de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena, los recursos involucrados no serán incorporados en los presupuestos 
de las entidades receptoras, sin perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su 
utilización a la Contraloría General de la República. Hasta un 5% de los recursos 
transferidos se podrá destinar a gastos administrativos de la institución receptora. 
 
Los proyectos que no se ajusten a dicha disposición serán declarados NO ADMISIBLES 
POR LA COMISIÓN DE ADMISIBILIDAD y no podrán pasar a la fase de evaluación. 
 
 
8. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los proyectos que se presenten a este Concurso deberán ejecutarse considerando lo 
indicado en el punto N° 4.2. “Criterios para Evaluación de Iniciativas Regionales 
postuladas”. Las iniciativas deberán considerar un plazo máximo de ejecución de 24 
meses corridos a partir de la fecha de firma del convenio, incluyendo aplazamientos.  
 
 



12 
 

9. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
Todas las consultas serán recibidas en la oficina de partes del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Bories N°901, piso 2 o vía correo 
electrónico consultas.fic@goremagallanes.cl, hasta las 12.00 hrs. dentro de un máximo de 
10 días hábiles a contar de la fecha de publicación de las presentes bases en la página 
web www.goremagallanes.cl. Las respuestas estarán disponibles en la misma página web 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar de la finalización de dicho plazo. 
 
Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de acuerdo a Bases 
Concurso FIC – R 2015, en la oficina de partes del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, calle Bories N°901 - piso 2, dentro de un máximo de 20 días hábiles a 
contar de la fecha de publicación de las presentes bases en la página web 
www.goremagallanes.cl.  
 
Los antecedentes deben ser presentados en original con dos copias impresas de cada 
documento y dos copias en archivos digitales en CD. 
 
Recepción de Ficha de Proyectos (Anexo N°1), de acuerdo a Bases de Concurso FIC – R 
2015, en la oficina de partes del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
ubicada en calle Bories N°901 - piso 2, hasta las 12.00 hrs. en un plazo máximo de 25 días 
hábiles a contar de la fecha de publicación de las presentes bases en la página web 
www.goremagallanes.cl. 
 

Hitos/Días 5 10 15 20 25 30 35 

Consultas                

Respuestas a Consultas               

Antecedentes Legales y Técnicos - Admisibilidad               

Ficha de Proyecto (Anexo N° 1)               

Evaluación de Admisibilidad               

 
 
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La postulación de proyectos a esta Convocatoria acredita para todos los efectos legales, 
que el responsable de la institución que postula conoce y acepta el contenido íntegro de 
las presentes bases y se sujetará a los resultados del presente Concurso. 
 
 
11. RESTRICCIONES E INHABILIDADES 
 
El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena no podrá realizar convenios, ni 
transferir nuevos recursos, a instituciones que: 
 

 No presenten antecedentes de cumplimiento con los plazos de convenios, 
rendiciones de cuentas y el informe de avance efectivo sobre la ejecución de la 
Provisión Programa FIC Regional de años anteriores, si es que existiere dicha 
situación. 
 

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

 
 
12. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
 
La transferencia de recursos hacia las entidades receptoras se realizará de acuerdo a lo 
estipulado en el respectivo convenio a suscribir. Los términos para suscribir y formalizar 
dichos convenios serán acordados entre cada institución y el Gobierno Regional, firmados 
por sus máximas autoridades (o quienes los subroguen) y enviados a Toma de Razón de 
la Contraloría Regional, en caso que corresponda. 
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Para los efectos de rendiciones de cuentas e informes de ejecución de los proyectos 
seleccionados, se utilizará el Instructivo de Seguimiento y Control de Iniciativas FIC -
aprobado según Resolución GORE Nº 108 de fecha 15.06.2012-, parte integrante de las 
presentes bases (Anexo N°5) y sus posteriores modificaciones.  
 
La entidad ejecutora deberá planificar la entrega de informes, que darán cuenta de los 
productos e hitos comprometidos en las distintas etapas de desarrollo de las iniciativas, 
considerando también, que las remesas a programar deberán ajustarse a los indicado en 
la Ley de Presupuestos 2015, Glosa 5.13. 
 

MODELO DE PROGRAMACIÓN 

 

Nº CUOTA PORCENTAJE 
ENTREGA DE INFORMES TECNICOS 

DE AVANCE 

1 Hasta 25% Una vez firmado el convenio. 

2 

70% 

Entrega Producto 1 comprometido: % a 
proponer por la institución. 

 

3 
Entrega Producto 2 comprometido: % a 

proponer por la institución. 

 

 

Cuota N 
Entrega Producto N comprometido: % a 

proponer por la institución. 

 

 

Última Cuota 5% 
Informe técnico final con los resultados del 

proyecto y resumen ejecutivo. 

 

 

 
 
12.1. Celebración de convenios pueden incluir recursos sectoriales y privados. 
 
Los convenios del Gobierno Regional con las instituciones receptoras podrán señalar 
detalladamente los recursos sectoriales -incluso privados- además de los regionales 
comprometidos en la postulación. Se deberá establecer los procedimientos y condiciones 
bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren, los cuales 
deben ser acreditados y respaldados debidamente por el Gobierno Regional. 
  
12.2. Incorporación de cláusulas de autorización de propiedad intelectual y 
contratación de seguros. 
 
Los convenios con las entidades receptoras deberán incluir las siguientes cláusulas:  
 
“El Gobierno Regional podrá reproducir por cualquier procedimiento escrito, sonoro, 
audiovisual y/o electrónico, que estime pertinente, los trabajos y/o resultados conclusivos 
de los proyectos e investigaciones financiados con recursos que emanen del presente 
convenio, todo ello sin fines de lucro y cuando implique una mayor realización espiritual y 
material de la comunidad magallánica; salvo que la entidad receptora manifieste su 
oposición de manera fundada dentro de 10 días hábiles siguientes a tomar noticia de la 
publicación. La entidad receptora, de conformidad al artículo 18 inciso primero de la Ley 
17.336 y sus modificaciones posteriores, expresamente autoriza el derecho de utilizar la 
obra al Gobierno Regional de forma gratuita y por lapso indeterminado, en consecuencia 
de ello, no bastará para la oposición mencionada anteriormente la mera mención de la 
inscripción de los derechos patrimoniales de autor y/o propiedad intelectual, sino además 
la prevención de algún perjuicio económico, social, cultural, científico o de seguridad 
nacional que pueda acarrear la publicación de los proyectos, trabajos, investigaciones y/o 
resultados de éstos. En la reproducción el Gobierno Regional deberá mencionar tanto el 
título de la investigación, trabajo o proyecto como también el nombre del autor.”  
 
“En caso de adquisición de equipos por parte de la entidad receptora que sean financiados 
con recursos originados en el presente convenio, la entidad receptora se compromete a la 
contratación de seguros que cubran eventuales daños sobre dichos equipos ocurridos por 
incendio, catástrofe y robo. A su vez la entidad receptora tendrá a su cargo la 
administración de los equipos y los costos de operación y mantención de éstos, tanto 
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durante, como posterior a la ejecución del proyecto, como también la entidad receptora 
será responsable de los daños contra terceros que el mal uso de dichos equipos pudiere 
ocasionar”. 
 
 
13. CONSIDERACIONES FINALES 
 
13.1. Dada la naturaleza del financiamiento otorgado por el Fondo de Innovación para la 
Competitividad, todos los productos parciales o finales, incluyendo los informes, 
borradores, hojas de cálculo, bases de datos, grabaciones, fotografías y cualquier otro 
elemento utilizado o generado por las iniciativas ejecutadas deberán ser puestos a 
disposición del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena si así éste 
lo requiriese, para fines de bien público.  
 
13.2. Los proyectos que se presenten podrán tener un plazo máximo de ejecución de 24 
meses –incluyendo solicitudes de extensión de plazos-, el que comenzará a regir a partir 
de la fecha de firma del respectivo convenio.  
 
13.3. Los aplazamientos deberán ser solicitados con una anticipación mínima de 5 días 
hábiles previos a la finalización del plazo de ejecución estipulado inicialmente. 
 
13.4. En caso de requerimientos de redistribución de recursos adjudicados, éstos deberán 
ajustarse a las proporciones establecidas para cada partida (ver Punto 7) y no se podrá 
solicitar más de dos reasignaciones -debidamente justificadas- durante la ejecución del 
proyecto. 
 
13.5. En caso de que la iniciativa requiera de permisos o autorizaciones para su ejecución, 
éstos deberán ser tramitados en forma previa a la firma del convenio de transferencia de 
recursos. 
 
13.6. Con el objeto de resguardar el adecuado uso de fondos, la entidad proponente deberá 
entregar una Boleta de Garantía, Póliza de Seguro, Certificado de Fianza o Vale Vista a 
favor del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, correspondiente al 100% 
del monto total financiado con recursos FIC-R 2015, con una vigencia de 60 días hábiles 
adicionales al plazo máximo de ejecución del proyecto y con la glosa “para resguardar el 
fiel cumplimiento del convenio de transferencia de recursos”, indicando código BIP del 
proyecto, que será  informado oportunamente por este Gobierno Regional.  
 
La garantía indicada deberá ser entregada en la División de Análisis y Control de Gestión 
al momento de la firma del convenio. 
 
A las instituciones adjudicatarias públicas NO se les solicitará documentos de garantía en 
conformidad a lo dispuesto en el Dictamen Nº 15.978/10 de la Contraloría General de la 
República, en alusión a que “no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el 
cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración del Estado”.  
 
13.7. El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena tendrá la facultad de solicitar 
a la entidad ejecutora la realización de una exposición de carácter obligatorio a fin de dar 
cuenta del cumplimiento de objetivos y metas estipuladas en el proyecto. 
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ANEXO 1 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS 

FICHA FIC REGIONAL AÑO 2015 

(Disponible en www.goremagallanes.cl) 
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Institución:

RUT: Teléfono:

RUT: Firma:

Teléfono:

RUT:Representante Legal:

RUT Entidad asociada:

Anexo 1

Ficha de Presentación de Iniciativas

FIC-R Año 2015

Objetivo General:

Representante Legal:

Nombre del Proyecto:

Período de Ejecución:Año de Postulación:

Sector Productivo:

Entidad asociada: 

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Objetivos Específicos:

Resultados esperados:

Descripción del Proyecto:

Productos finales a entregar:

Necesidad detectada y justificación del Proyecto:
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Duración del Proyecto (Nº Meses):

Actividades:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

…

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

…

Análisis Técnico-Estratégico

Objetivo General:

SupuestosPonderación
M edio de 

Verif icación

M eta del 

Indicador

Fórmula de 

Cálculo
Indicador/es

Resultado/s 

Esperado/s

Cronograma de Ejecución del Proyecto

Meses:

Actividad 

Relacionada
Objetivos Específicos:

Ficha de Presentación de Iniciativas

FIC-R Año 2015

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Anexo 1
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Partidas

% respecto 

al Total 

solicitado

1) Gastos de Recursos 

Humanos

2) Gastos de Inversión

3) Gastos de Operación

4) Gastos de Difusión

TOTAL 

Partidas

% respecto 

al Total 

solicitado

1) Gastos de Recursos 

Humanos

2) Gastos de Administración

3) Gastos de Operación

4) Gastos de Imprevistos

TOTAL 

Partidas

% respecto 

al Total 

solicitado

1) Gastos de Recursos 

Humanos

2) Gastos de Inversión

3) Gastos de Operación

4) Gastos de Difusión

5) Gastos de Administración

6) Gastos de Imprevistos

TOTAL 

% respecto 

al Total del 

Proyecto

Total Solicitado FIC-R 2015

Total Aporte Entidad Ejecutora (Propio y/o de Terceros)

TOTAL

Resumen de Financiamiento

Fuente Total

b) Aportes Entidad Ejecutora o de Terceros

Costo Unitario Cantidad Total

II. Gastos Administrativos

Costo Unitario Cantidad Total

Ficha de Presentación de Iniciativas

FIC-R Año 2015

Presupuesto Detallado

a) Solicitado FIC-R

I. Contratación del Programa

Costo Unitario Cantidad Total

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Anexo 1
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Notas:  

1. El Presupuesto detallado debe contemplar los siguientes ítems: I) Gastos de Contratación del Programa y II) Gastos de 

Administración, según lo establecido en las presentes bases. En caso de no considerar gastos en alguna de las partidas, 

indicar en el total $0. Observe que el total presupuestado debe coincidir con el monto total en Fuentes de Financiamiento, 

cuadro final. 

2. En (2) Gastos de Inversión, identificar equipamientos. Para el caso de infraestructura incluir diseño o croquis detallado 

(especificaciones técnicas) señalando la ubicación o emplazamiento, con identificación y firma de un profesional competente 

del área de la construcción. 

3. Los Gastos de Difusión (4) deben considerarse obligatoriamente en el presupuesto total. 

4. En (II) Gastos Administrativos, desglosar y detallar, identificando el tipo de gasto. Hasta un 5% de los recursos transferidos 
se podrá destinar a gastos administrativos de la institución receptora. 
 
5. El aporte de la entidad ejecutora o de terceros debe estar respaldado por una carta compromiso (según formato) que 
garantice la consecución y entrega del aporte con el detalle del mismo. En caso de no coincidir se considerará causal de 
inadmisibilidad.  
 
 
 

 

Mes/Año

TOTAL

Jefe de Proyecto:

Correo de contacto:

Teléfono de contacto:

Descripción del mérito innovador de la iniciativa:

Ficha de Presentación de Iniciativas

FIC-R Año 2015

Cronograma de Gastos

a) Programación de Transferencias - Monto Solicitado FIC-R

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Anexo 1

0

Monto Solicitado Total Año 1 Total Año 2

Firma Jefe de Proyecto:

0

Sostenibilidad de la iniciativa (Continuidad tras la ejecución del 

Proyecto)

Nº de Beneficiarios (Directos e Indirectos)

Relación del Proyecto con 1) la Política Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2) la Estrategia Regional de Desarrollo y 

3) el Plan de Zonas Extremas:

Territorio de intervención del Proyecto (Regional, 

Provincial, Comunal):

Análisis Estratégico

0
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Ciudad Fecha

RUT:

Domicilio:

Ciudad:

RUT:

Representante Legal:

Firma Representante Legal

Se compromete a realizar los siguientes aportes propios institucionales:

Cantidad (unidades/horas) Valor  Total ($)

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Presentada por esta Institución para su financiamiento a través del  Concurso  FIC-R 2015  del   Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, en conformidad a lo señalado en sus respectivas bases.

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES PROPIOS

Descripción del Aporte Propio

Nombre Entidad Postulante:

Representante Legal:

Para la correcta ejecución de la iniciativa  denominada: 
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Ciudad Fecha

RUT:

Domicilio:

Ciudad:

RUT:

Se compromete a realizar los siguientes aportes considerados como Aporte de Terceros:

Firma Representante Legal

Representante Legal:

Declara, por medio del presente instrumento, que en caso de ser financiada la iniciativa denominada:

Descripción del Aporte Propio Cantidad (unidades/horas) Valor  Total ($)

Presentada al concurso FIC-R 2015 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, por la Entidad Postulante 

denominada:

Representante Legal:

La institución/persona colaboradora, denominada:

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE TERCEROS
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Antecedentes de la entidad postulante y del equipo de trabajo que participará en el proyecto (Experiencia, idoneidad, 

currículos, etc.)

Información Adicional

FIC-R Año 2015

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

Anexo 1
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ANEXO 2 

 

ANTECEDENTES PARA ADMISIBILIDAD 

 

Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de acuerdo a 
Bases Concurso FIC – R 2015, en la oficina de partes del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena, ubicada en el Edificio Magallanes, piso 2, calle Bories N°901, dentro 
de un máximo de 20 días hábiles a contar de la fecha de publicación de las presentes 
bases en la página web www.goremagallanes.cl. 
 
LOS ANTECEDENTES DEBERÁN SER PRESENTADOS IMPRESOS EN ORIGINAL 
CON DOS COPIAS Y DOS CD CON LOS ARCHIVOS DIGITALES. 
 
Los documentos a incorporar en los antecedentes son: 
 
1. Universidades Estatales o Reconocidas por el Estado, con equipos profesionales 
que tengan competencias y/o experiencia demostrable en las materias definidas por la 
provisión Programa Provisión FIC Regional: 
 

1.1. Antecedentes Generales y Legales definidos en el presente Anexo. 
1.2. Declaración Jurada dirigida al Intendente, donde declara conocer y aceptar las 

bases y se compromete a informar, rendir al GORE en el tiempo que 
corresponda y hacer buen uso de los recursos del FIC-R, en caso de acceder a 
éstos. 

 
2. Centros acreditados por la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, 
según registro público actualizado, pudiendo ser instituciones o centros elegibles para la 
realización de actividades de investigación y/o desarrollo establecida en la Ley N° 20.241. 
En los casos en que el centro de investigación tenga sucursales regionales, se deberá 
incluir en la certificación de CORFO, la unidad regional que está postulando al concurso: 
 

2.1.    Antecedentes Generales y Legales definidos en el presente Anexo. 
2.2.    Declaración Jurada dirigida al Intendente, donde declara conocer y aceptar las  

 bases y se compromete a informar, rendir al GORE en el tiempo que    
 corresponda y hacer buen uso de los recursos del FIC-R, en caso de acceder  
 a éstos. 

 
3. Centros acreditados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto N° 68 de 23 de Febrero de 
2009.  
 
En la postulación el Centro deberá presentar los antecedentes que acrediten su 
elegibilidad, conforme a lo resuelto por la división de innovación del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo: 
 

3.1. Antecedentes Generales, Legales y Técnicos definidos en el presente Anexo. 
3.2. Declaración Jurada dirigida al Intendente, donde declara conocer y aceptar las 

bases y se compromete a informar, rendir al GORE en el tiempo que 
corresponda y hacer buen uso de los recursos del FIC-R, en caso de acceder a 
éstos. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.goremagallanes.cl/
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RUT: Teléfono:

RUT: Firma:

Dirección: 

Ciudad:

Región:

E-mail:

Nombre de Contacto:

Nombre de Fantasía (si aplica):

(para todos los postulantes)

FIC-R Año 2015

Representante Legal:

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

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 2015

ANTECEDENTES GENERALES
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Antecedentes Legales para Admisibilidad     

 

                                                                                                            

I- Si goza de personalidad jurídica                              SI        NO 

                                                                 

1 – Copia autorizada ante notario del instrumento de constitución o creación de 

la persona jurídica.   

2 – Copia autorizada ante notario del instrumento que nombra al representante 

legal o mandatario y que determina las facultades que le fueron otorgadas. 

 

3 – Certificado original de vigencia de las personas jurídicas, cualquiera sea 

ésta, el listado de directores, si corresponde, emitido por la autoridad 

competente. 

 

4 – Copia del RUT del centro o de la persona jurídica y copia de la cédula de 

identidad nacional o extranjera del representante y la del mandatario. 

 

 

II- Si no goza de personalidad jurídica propia 

 

1 – Copia autorizada ante notario de los estudios, o del reglamento de 

constitución o creación de la persona jurídica, sus modificaciones si las 

hubiere, y las publicaciones e inscripciones que procedan. 

 

2 – Copia autorizada ante notario del instrumento al representante legal o 

mandatario y determina las facultades que le fueron otorgadas. 

 

3 – 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. 

 

4 – Copia autorizada ante notario de los documentos o instrumentos públicos                 

o privados que den cuenta de la existencia y funcionamiento del centro,                             

si es que procede. 

 

 

 

Nota: La no presentación de cualquiera de los antecedentes antes indicados, según sea el 

caso, será causal de Inadmisibilidad.  

 

 

 

                                                                             Admisible Inadmisible 
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Antecedentes Técnicos  

(Obligatorios para Reglamento Nº 68 Ministerio de Economía) 
 

I        Determinación de Actividad. 

1. Estados de resultados del centro solicitante o 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 EERR de los 2 años anteriores (calendario). Si la fecha de presentación es 

posterior al 15 de julio, deberán agregar al EERR del primer semestre del año en curso. 

 

                                                                                                              Cifras en M$                                       

                                                                                                                                                 

     

                                                                                                   

                                                  

                                                                                                                  
                                                                                                      Sí                             No 
 

2. Nómina de todos los proyectos, indicando cuales son relativos a investigación (I), desarrollo tecnológico (DT), transferencia 

(T) y difusión tecnológica (DT) 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 

(vigentes, terminados, 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. 

 

 

 

                                                
                                                                                 
 

                                                                                          Sí                        No  

 

II     Determinación de suficiencia de idoneidad de recursos humanos y materiales. 

a) Suficiencia de Experiencia                                                                                                                 Sí            No                                                               

                    1 - Copia de contrato de los proyectos relacionados a investigación, desarrollo tecnológico, 

                          transferencia y difusión tecnológica que fueron consideradas en punto 2. 

                   

b)  Recursos humanos                                                                                                                           Sí              No                                                                                              

                     1 – Nómina de todas las personas que trabajan en el centro.  

                     2 – Jornada de trabajo de todas las personas que trabajan en el centro.        

                     3 – Currículum de todas las personas que trabajan en el centro a objeto de verificar 

                           las actividades que han estado desempeñando. 

 

                     4 – Copia legalizada de certificados de título o de grado de todas las personas que                                                                                                                               

.                          trabajan en el centro, según corresponda.    

 

                      5 - Certificado de antigüedad y tipo de contrato, de al menos las personas necesarias                                                       

                            para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 6º del reglamento  

                            de elegibilidad de instituciones receptoras de recursos provisión FIC, de decisión regional. 

                       

c)  Infraestructura 

  

   1 – Copia de contrato de compra/venta/arrendamiento/comodato espacio físico disponible. 

 

                        2 – Declaración jurada ante notario con el listado de 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. 
 

d) Sistema de financiamiento contable 

  1 – Descripción del sistema de administración financiera – contable. 

  2 – Flujo de procesos que sigue el contrato.        

     

  3 – Reportes que emite el sistema que indiquen ingresos y gastos por cada contrato.  

  4 – Dirección Web, si aplica. 

 

                                                                                                                                                                                                                        

          

  Admisible  Inadmisible 

 

 

Monto de ingresos     

Monto de ingresos I,DT,T y DT    

 % de ingresos I,DT,T y DT     

   

Cantidad de proyectos     

Cantidad Proyectos I, DT, T  y DT    

 % de Proyectos I, DT, T y DT     
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ANEXO 3 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

POLÍTICA REGIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  

DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA 
ANTÁRTICA CHILENA  

2010 – 2020 
 

 
HACER DOBLE CLICK EN EL DOCUMENTO PARA VERLO COMPLETO 

 
 
 

 

http://www.goremagallanes.cl/sitioweb/documentos/instrumentos/POLITICA_REGIONAL_DE_CIENCIA_TECNOLOGIA_E_INNOVACION.pdf
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ANEXO 4 

 
PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO 

DE ZONAS EXTREMAS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.goremagallanes.cl/sitioweb/PZE/noticias/PLAN ESPECIAL DESARROLLO ZONAS EXTREMAS MAGALLANES 2014.pdf
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ANEXO 5 

 
ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO  
DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

2012-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goremagallanes.cl/sitioweb/documentos/ERD Magallanes2020.pdf
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ANEXO 6 

 
REGLAMENTO PARA LA 

ELEGIBILIDAD DE INSTITUCIONES 
RECEPTORAS 

DECRETO N° 68, MINISTERIO DE ECONOMÍA 
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ANEXO 7 
 

 

 

 

 

 

 

RES. EX. (G. R.) N° ___108______/ 

MAT.: Aprueba      “Instructivo   de    

Seguimiento y Control de iniciativas 

FIC”, Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

PUNTA ARENAS, 15 de junio de 2012. 

VISTOS: 

1. Los Artículos 6, 7, 110 y siguientes de la Constitución Política de la 
República de Chile; 

2. El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 18.575 del 05.12.86., Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; 

3. El DFL. Nº 1/19.175 que fija el texto refundido coordinado, sistematizado y 
actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, publicada en el  D.O. el 08.11.05; 

4. La Resolución N° 1600 del 30.10.08, de la Contraloría General de la 
República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;  

5. La Ley Nº 20.557, de 15.12.2011, Ley de Presupuestos del Sector Público 
año 2012; 

6. El Decreto Nº 275 de fecha 25.04.11, del Ministerio del Interior que nombra 
al Sr. Arturo Storaker Molina, como Intendente de la Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. 

7. La Resolución Nº 759/2003, de la Contraloría General de República que fija 
normas de procedimiento sobre rendiciones de cuentas. 

8. El Manual operativo “Procedimiento Interno GORE - FIC”, del Consejo 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, aprobado en la 08va Sesión 
ordinaria celebrada con fecha 19.03.12 Of. Ord. Nº 087/2012. 

9. Los antecedentes tenidos a la vista; 
 

 
CONSIDERANDO: 

1. Que, el Fondo de Innovación para la Competitividad, cuenta con recursos 
que se destinarán a promover la investigación y desarrollo, la innovación 
en y para las empresas, la difusión y transferencia tecnológica, la 
aceleración del emprendimiento innovador, la formación, inserción y 
atracción de recursos humanos especializados, el fortalecimiento de redes 
para la innovación y equipamiento de apoyo  a la competitividad, el fomento 
de la cultura del emprendimiento y la innovación, y el emprendimiento 
innovador. 
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2. Que, el objetivo del presente Instructivo busca lograr un seguimiento 
oportuno orientado a la Gestión Técnica de las iniciativas financiadas con 
recursos de la Provisión FIC, a través de una operacionalización del proceso 
de revisión de las Rendiciones de Cuentas e Informes de Ejecución 
Técnicos, que permitan monitorear las actividades para alcanzar el 
resultado esperado y analizar, evaluar y actuar sobre todos los aspectos 
que tienen relación con el cumplimiento de los objetivos establecidos para 
la iniciativa. 

3. Que, para lograr lo anterior se requiere establecer los criterios necesarios 
para la entrega correcta de las Rendiciones e Informes de Avance Técnicos 
por parte de las Instituciones Receptoras, consiguiendo con ello contar con 
información de mayor calidad que permita verificar la ejecución de las 
iniciativas FIC y satisfacer algún eventual requerimiento por parte del 
Consejo Regional u otro organismo. 

4. Que, en virtud de lo anteriormente dispuesto; 
 

RESUELVO: 

 

1. APRUÉBESE, el Instructivo de Seguimiento y Control de iniciativas Fondo 

de Innovación para la Competitividad Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, ,el cual forma parte íntegra de la presente resolución, 
cuyo texto se transcribe a continuación: 
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INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 

INICIATIVAS FIC 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES DE EJECUCIÓN DE INICIATIVAS PROVISIÓN  

FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC REGIONAL 

 

 

PUNTA ARENAS, 15 de junio de 2012 
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1.- ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1.- Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)1 

a.- Objetivo del FIC 

 Estos recursos se destinarán a promover la investigación y desarrollo, la innovación 

en y para las empresas, la difusión y transferencia tecnológica, la aceleración del 

emprendimiento innovador, la formación, inserción y atracción de recursos humanos 

especializados, el fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a 

la competitividad, el fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación, y el 

emprendimiento innovador. 

b.- Naturaleza del FIC 

 Desde el año 2008 dicho fondo se encuentra en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público, como un Fondo de transferencia de capital en la Partida 05, Capítulo 05, Programa 

01  Subtítulo 33, Ítem 02 Programa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo (SUBDERE). 

c.- Asignación de la Provisión FIC 

 

Agencias Ejecutoras  

 El Gobierno  Regional podrá transferir sus recursos, en conformidad con la oferta 

de instrumentos, programas e iniciativas presentadas por las Agencias Ejecutoras 

nacionales especializadas, tradicionalmente reconocidas en el marco de la Operación FIC, 

tales como: 

 Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. 

 Comité Innova Chile de CORFO. 

 Fundación para la Innovación Agraria, FIA. 

 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT. 

 Programa de Iniciativa Científica Milenium, ICM. 

 

Entidades Receptoras 

 Estas corresponden a Universidades Estatales o reconocidas por el Estado o, 

aquellas Instituciones incorporadas en el registro de Centros, para la realización de 

actividades de I + D establecidas en la Ley Nº 20241, y las Instituciones que cumplan con 

                                                           
1Extraído de MANUAL OPERATIVO, PROCEDIMIENTO INTERNO GORE – FIC, aprobado en 8va Sesión 
Ordinaria celebrada con fecha 19.03.12. Of. Ord. Nº 087/2012. 
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los requisitos exigidos en el Decreto Nº 68 de 23 de febrero de 2009, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus modificaciones. 

 Estas entidades tendrán que contar con un sistema de control y gestión financiera 

que garantice su confiabilidad y un desempeño adecuado en las rendiciones de los 

recursos de la Provisión FIC traspasados con anterioridad, además de contar con 

capacidades efectivas o potenciales de investigación y de formación vinculantes a las 

necesidades de innovación empresarial y regional. 

 

1.2.- Objetivos de este Instructivo 

 Lograr un seguimiento oportuno orientado a la Gestión Técnica de las 

iniciativas financiadas con recursos de la Provisión FIC, a través de una 

operacionalización del proceso de revisión de las Rendiciones de Cuentas e Informes de 

Ejecución Técnicos, que permitan monitorear las actividades para alcanzar el resultado 

esperado y analizar, evaluar y actuar sobre todos los aspectos que tienen relación con el 

cumplimiento de los objetivos establecidos para la iniciativa.  

Establecer los criterios necesarios para la entrega correcta de las 

Rendiciones e Informes de Avance Técnicos por parte de las Instituciones 

Receptoras, consiguiendo con ello contar con información de mayor calidad que permita 

verificar la ejecución de las iniciativas y satisfacer algún eventual requerimiento por parte 

del Consejo Regional u otro organismo. 

 

2.- INSTRUCCIONES GENERALES  

Este Instructivo entrará en vigencia a contar del proceso Provisión FIC 2012 y 

siguientes. 

La aplicación de los recursos provenientes de la Provisión FIC a los estudios, 

programas, líneas de acción o proyectos, por parte de las Agencias Ejecutoras y Entidades 

Receptoras, se regirá por sus propias normas y no serán incorporados a sus presupuestos, 

sin perjuicio de la Rendición de Cuentas que éstas deban hacer en conformidad con las 

disposiciones vigentes de la Contraloría General de la República por la utilización de estos 

recursos2. 

 Los recursos transferidos deben ser invertidos y/o utilizados exclusivamente, en los 

fines para los cuales fueron asignados y aprobados por Resolución del Intendente 

Regional, y de acuerdo a la aprobación del Consejo Regional de Magallanes, bajo la 

definición de los objetivos y prioridades estratégicas de la Región en materia de Innovación. 

                                                           
2Extraído de MANUAL OPERATIVO, PROCEDIMIENTO INTERNO GORE – FIC, aprobado en 8va Sesión 
Ordinaria celebrada con fecha 19.03.12. Of. Ord. Nº 087/2012 (op.cit). 
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 En el caso que la iniciativa no sea ejecutada, la Institución Receptora deberá 

devolver los fondos al Gobierno Regional, dentro de los 30 días posteriores a la fecha en 

que la Institución Receptora tenga la certeza de la no ejecución de la iniciativa, lo cual 

deberá informarse a este GORE mediante documento de aclaración dirigido al Sr. 

Intendente Regional que fundamente las razones por las cuales la iniciativa financiada no 

se llevará a cabo. 

 El saldo generado por no ejecución total o parcial de la iniciativa, deberá ser 

reintegrado, previa confirmación de saldo con el Profesional de Seguimiento FIC,  vía 

cheque nominativo o  depósito  en la cuenta corriente 91909091298, Banco Estado, del 

Gobierno Regional de Magallanes, RUT 72.229.800-4.  En la Rendición correspondiente 

se deberá adjuntar el comprobante de depósito informando el concepto del reintegro y/o 

devolución. 

 El no cumplimiento de la obligación de rendir por parte de las Unidades 

Receptoras de los fondos provenientes de esta Provisión, faculta la no entrega de nuevos 

fondos a rendir por parte de este Gobierno Regional. 

 Las Unidades Receptoras deberán remitir los antecedentes referidos a la apertura 

o uso de las cuentas corrientes habilitadas para la administración financiera de este 

fondo, considerando que estas, no podrán incorporar a su Presupuesto estos recursos, 

siendo por lo tanto manejados por esas Entidades en sus cuentas complementarias 

correspondientes. 

 Otro aspecto que las Instituciones deberán cumplir, será la implementación en sus 

dependencias, de la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas 

remitidas por esa Entidad a este Gobierno Regional, debiendo estas permanecer en la sede 

de la Unidad Operativa Receptora; la cual deberá estar a disposición tanto para esta Unidad 

Otorgante como para el Organismo Contralor para su ulterior examen y juzgamiento, 

conforme lo dispone la ley Nº 10.336 y el decreto ley Nº 1263, independiente del soporte 

en que se encuentren, esto de acuerdo a lo señalado en el Resuelvo 3º. “Rendición de 

Cuentas”. Párrafo 4 de la Resolución 759/2003 de la CGR. 

Finalmente, en relación a los gastos de inversión (implementación y 

equipamiento) financiados con esta Provisión, las Unidades Receptoras deberán llevar un 

registro complementario a sus inventarios, que permita facilitar las posteriores 

supervisiones tanto de la Contraloría General de la República como de este Organismo 

Otorgante de recursos. 
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3.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INICIATIVAS FIC 

  

 El Seguimiento y Control que se llevará a cabo para el monitoreo de la 

materialización de las iniciativas financiadas con esta provisión será ejercido por el 

Departamento de Seguimiento y Control de Proyectos de la División de Análisis y Control 

de Gestión de este Gobierno Regional, el cual procederá a través de: 

 Seguimiento de la Ejecución Financiera, basado en la revisión de las rendiciones 

de cuentas remitidas por las Unidades Receptoras. 

 Seguimiento de la Gestión Técnica, consistente en un control de gestión técnico 

orientado a buscar el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 Seguimiento Físico, basado en una visita a terreno a la localización donde se 

desarrolla la iniciativa, tanto en materias de gestión financiera como de gestión 

técnica.  

 

3.1- Seguimiento Ejecución Financiera: Rendición de Cuentas 

Este seguimiento se basará en la ejecución del presupuesto, con el objeto de 

controlar el ritmo de gasto por cada partida presupuestaria, comparando los resultados 

reales con las estimaciones señaladas en el Plan financiero. 

Se entenderá por “Rendición de Cuentas o Expediente de documentación 

financiera”, la serie ordenada de documentos físicos, que comprueban la autenticidad del 

registro en la rendición específica, debiendo contener los comprobantes de egreso que 

acrediten todos los pagos realizados y/o los comprobantes de traspasos, realizados a 

los Ejecutores Finales en el caso de las Agencias Ejecutoras, esto de acuerdo a lo 

dispuesto en la Resolución 759/2003 de la Contraloría General de la República. Por otra 

parte, cada Unidad Receptora deberá remitir a este Gobierno Regional el comprobante de 

ingreso que acredite la recepción de los fondos transferidos, indicando la procedencia de 

estos y firmado por el Representante Legal de la Entidad que lo percibe. 

 En virtud de lo expuesto, este Gobierno Regional considera, que el fondo y la forma 

del respaldo deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a.- Fondo 

 Este Gobierno Regional revisará la pertinencia de los gastos rendidos, verificando 

que estos se encuentren enmarcados dentro de las partidas presupuestarias detalladas en 

el presupuesto de la iniciativa presentado y aprobado por el Consejo Regional de esta 

Región. 
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b.- Forma  

Rendición de cuentas para Entidades Receptoras (Universidades y Centros de 

Investigación) 

 Las rendiciones deberán registrarse en un cuadro resumen de gastos, que detalla 

el nivel de gasto por ítem presupuestario.  En caso que durante un mes de ejecución no se 

registren gastos, se deberá remitir un informe mensual de su inversión, que deberá señalar, 

a lo menos, el monto de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversión realizada 

(sin gasto) y el saldo disponible para el mes siguiente. 

El cuadro resumen de gastos debe ser acompañado del documento principal que 

valida el gasto y autoriza el pago tales como: facturas, boletas de honorarios, 

comprobantes de pago y todo documento asociado al gasto, de acuerdo a lo señalado en 

la Título “Rendición” del Convenio de Transferencia de Recursos respectivo, lo que 

facultará a este Gobierno Regional de exigir la Rendición de Cuentas de los fondos 

entregados y proceder a la revisión para determinar la correcta inversión de los fondos 

concedidos y el cumplimiento de los objetivos pactados. 

A su vez, este Gobierno Regional queda facultado para realizar una visita de 

seguimiento físico a la sede de la  Unidad Receptora, con el fin  de constatar, contrastar y  

verificar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas remitidas a este 

Organismo Otorgante con la documentación original respectiva, la  cual además deberá 

estar a disposición del Organismo Contralor para su ulterior examen y juzgamiento, 

conforme lo dispone la ley Nº 10.336 y el decreto ley Nº 1263, independiente del soporte 

en que se encuentren. 

 Debido a que los informes de Rendición de Cuentas están basados en registros 

efectivamente pagados, y los egresos son el registro principal de la rendición, la 

configuración que este deberá contener es la siguiente: 
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Hoja 1: Cuadro de resumen de gasto de Rendición de cuentas. 
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Hoja 2: Detalle Rendición de Cuentas 

          

                    

        Rendición N°     

   

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA     
 

   

           
Monto 

Asignado     

            

        Gasto Mes     

            

        Saldo 0   

                   

          

Fecha 

Comp. 

Egreso 

N° 

comp. 
Tipo de documento 

N° 

Doc. 

Fecha 

doc. 

Proveedor o 

Consultor 

Detalle/ 

Concepto 
Gasto Saldo Observación 

    factura, boleta , etc.               

          

     TOTALES    
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2.- Respaldos que deberá contener la Rendición de Cuentas 

 

2.1.- Comprobantes de egreso  

El egreso de tesorería determina la fecha del desembolso efectivo incluido en la 

rendición mensual.  Este comprobante de egreso debe acompañar a cada uno de los 

gastos, contando estos con sus respectivos documentos de respaldo financiero.  Este 

deberá cumplir con las siguientes formalidades: 

 Fecha comprobante egreso. 

 Nombre de Proyecto/Línea de acción. 

 V° B° que acredite el egreso, tanto del Jefe de Proyecto como de la persona 

encargada de la Gestión Financiera de la iniciativa.  

 En su “detalle” señalar el objetivo del gasto. 

 Vº Bº que acredite recepción del pago por parte del proveedor o prestador de 

servicio u otro documento que respalde este acto, como puede ser el comprobante 

de depósito, detalle beneficiario vale vista, entre otros. 

 

2.2.- Documento de respaldo financiero del gasto. 

Este determina el cargo al ítem presupuestario correspondiente al presupuesto 

aprobado para el proyecto, es decir, los documentos que representan el respaldo financiero 

del gasto, como las facturas, boletas de honorarios, comprobante de pago, de acuerdo a 

lo indicado en  el  Título “Rendición” del Convenio de Transferencia de Recursos respectivo. 

 

Formalidades generales que deberán cumplir los documentos de respaldo Financiero para 

su validación 

 

 Documento de Respaldo de Gasto legible. El no cumplimiento de este requisito, 

dejará el gasto en estado de observado. 

 La fecha del documento de respaldo del gasto y el comprobante de egreso deberá 

ser posterior a la fecha de Resolución que aprueba el Convenio de Transferencia 

de Recursos. 

 El documento de respaldo, a la fecha de su presentación en la rendición, deberá 

señalar estado de CANCELADO.  Con respecto a lo anterior, los documentos que 

señalen en su forma de pago “cheque”, se deberá adjuntar la cartola bancaria que 

acredite como “titular” la cuenta corriente complementaria habilitada para la 

administración financiera de este fondo y el cargo respectivo del documento de 

pago. 
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Por otra parte, se objetarán los documentos de respaldo financiero que presenten 

una forma de pago realizada por terceros. 

 Rut de la Entidad Receptora o Agencia Ejecutora. 

 Los documentos deberán contar con un timbre,  que conste claramente el origen 

del aporte FIC – R GORE Magallanes y Antártica Chilena; adicionalmente deberá 

señalar el código BIP y nombre del proyecto, y  V° B°  del Jefe de Proyecto, 

autorizando el gasto a rendir 

 Detalle del documento deberá señalar la adquisición del bien o servicio y mencionar 

el nombre del proyecto.  En caso de no cumplirse esto último, se respaldará con Vº 

Bº del Jefe de Proyecto y timbre con detalle respectivo. 

 Con respecto a las Entidades del Sector Público, se deberá adjuntar la copia de la 

resolución que autoriza el pago, según corresponda, esto en complemento a los 

respaldos de gastos financieros.  

 

Formalidades por tipo de gasto rendido 

 Además de las formalidades generales mencionadas en el punto anterior, los 

siguientes tipos de gastos deberán cumplir con los siguientes requisitos específicos para 

su validación: 

 Subcontratos: se deberá adjuntar al documento de respaldo financiero el contrato 

de prestación de servicios  y un breve informe  por respaldo financiero  rendido que 

describa el avance parcial o final  en la ejecución de sus funciones, con el Vº Bº del 

Jefe de Proyecto.  

 Boletas de Honorarios: Se aplicará lo señalado para los “Subcontratos”.  Además, 

estos deberán indicar en su detalle la labor realizada, mes en que se realizó y el Vº 

Bº del Jefe de Proyecto.  En caso que no indique lo anteriormente citado, se 

respaldará con el breve informe (una carilla para este tipo de respaldo) adjunto que 

detalla la finalidad y valida el gasto. 

El F/29 SII de declaración y pago mensual del 10% de retención en las boletas de 

honorarios, deberá ser remitido a este Gobierno Regional para respaldar el pago 

señalado anteriormente.  Además, se deberá adjuntar a este, en el caso de las 

boletas de honorarios electrónicas el “Informe Mensual de Boletas Recibidas”, 

solicitado a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos (SII), que 

acredite el pago de las retenciones por las prestaciones de servicios respectivas y 

por las boletas de honorarios de talonario SII, un certificado extendido por la 

autoridad competente que señale el respectivo pago de esa retención, señalando 

el mes en el cual se rindió.   

 Combustible: estos respaldos deberán señalar la patente del vehículo. Para su 

veracidad, se deberá remitir el respectivo padrón u otro documento que acredite 

que el vehículo al cual se le carga el combustible es de propiedad de la Unidad 
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Receptora.  En caso de ser un vehículo arrendado, se deberá adjuntar el respectivo 

contrato de arriendo que permita acreditar la carga de combustible a este. 

 Pasajes aéreos, alojamiento y transporte de pasajeros: para estos gastos, se 

deberá adjuntar la nómina de los usuarios del servicio adquirido y cuál es el objetivo 

del gasto, es decir, su finalidad respecto al cumplimiento de los objetivos del 

proyecto (cumplir una actividad descrita en cronograma y a qué objetivo se vincula).  

Además, esta nómina deberá poseer el Vº Bº del Jefe de Proyecto, validando la 

finalidad del gasto. 

 Pago de Viáticos: el documento principal es una copia del oficio o resolución que 

autoriza el pago, y su comprobante de egreso, con el respectivo Vº Bº de recepción 

del viático y la autorización de este por parte del Jefe del Proyecto. Estos deberán 

señalar en su documento de respaldo, a qué proyecto se cargará el gasto. 

 Gasto de Imprevistos: se deberá señalar el fundamento del gasto cargado a este 

ítem. 

 Adquisición de equipos (semirremolques, conteiner, entre otros): en el caso 

de no existir un documento de respaldo financiero que refleje esta transacción, se 

deberá adjuntar el contrato de compraventa del bien, firmado ante notario. 

 Fletes o transporte de implementación: se deberá adjuntar a este un respaldo 

financiero del bien transportado, que permita acreditar que este último fue adquirido 

con cargo a esta Provisión. 

 Gastos de traslado y boletas menores: estos al no presentar mayores detalles 

de la adquisición, principalmente nombre de la institución, detalle del gasto y 

nombre de proyecto, se respaldará con el Vº Bº del Jefe de Proyecto y timbre con 

detalle respectivo, dependiendo este último del tamaño físico del documento en 

comento. 

 

Rendición de Cuentas para Agencias Ejecutoras  

 Al igual que las Entidades Receptoras, las rendiciones deberán registrarse en un 

cuadro resumen de gasto, que detalle el saldo por partida presupuestaria, acorde al 

presupuesto de la línea de acción.  

 Respecto a lo anterior, los Organismos Públicos Receptores, como el caso de  

CORFO/INNOVA, CONICYT u otros, estarán obligados a enviar a la Unidad Otorgante 

(Gobierno Regional) un comprobante de ingreso por los recursos percibidos y un informe 

mensual de inversión, aunque no presente  gastos,  debiendo  contener a lo menos3: 

 Monto de recursos recibidos en el mes. 

 Monto detallado de la inversión realizada (detalle de las Transferencias a Ejecutores 

Finales y gastos operacionales). 

                                                           
3Extraído de RESOLUCIÓN Nº 759/2003, QUE FIJA LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS, Resuelvo 5º.2.: Transferencia a sector público. Contraloría General de la República. 
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 Saldo Disponible al mes siguiente. 

 

Por otra parte, los Organismos del Sector Privado Receptores (FIA y otros), deberán 

entregar a este Gobierno Regional una rendición de cuentas mensual de los fondos 

recibidos4.  Este deberá ser acompañado de: 

 Cuadro resumen de gasto. 

 Comprobantes de traspaso y resoluciones que aprueben los convenios con los 

ejecutores finales: esto es la transferencia de los fondos que la Institución 

Receptora realiza a los Ejecutores/beneficiarios Finales. 

 Respaldo de los Gastos operacionales: estos deben tener adjunto el comprobante 

de egreso (pago) y documento de respaldo financiero (gasto) como facturas, 

boletas de honorarios, comprobantes de pago, etc. de acuerdo a lo indicado en el 

Título “Redición” del Convenio de Transferencia de Recursos.  Además, estos 

deberán indicar la línea de acción a la cual se le imputará el gasto. 

 

c.-) Otras Consideraciones 

 No serán validados los gastos que contengan como respaldo sólo órdenes de 

compra, certificados o cualquier otro tipo de documento que no acredite la adquisición de 

un bien o servicio. 

Los gastos de administración no se podrán rendir con una factura exenta 

emitida por la Entidad Receptora o Agencia Ejecutora por concepto de OVERHEAD, 

ya que tienen como objetivo cubrir los gastos que de este tipo se generen por la ejecución 

de los proyectos/líneas de acción. Con respecto a los OVERHEAD (Gastos generales) 

como son los consumos básicos, se informa que este fondo no permite subsidiar costos 

fijos de la Unidad Receptora de los recursos de esta Provisión. Por lo tanto, el documento 

que se debe rendir es el que refleje el egreso pagado del gasto originado, es decir, el 

respaldo financiero extendido por el proveedor, acreedor o prestador de servicio que recibe 

el pago.  Además, se puede indicar que estos gastos deberán ser rendidos al igual que las 

otras partidas que componen el presupuesto de un proyecto. 

 Los gastos en seguros de los equipos adquiridos, no podrán ser financiados 

por esta Provisión, ya que este tipo de gasto debe ser cubierto por la Entidad que adquiere 

tales equipos. 

 Con respecto a los costos de desaduanaje, internación y fletes asociados a la 
compra de un equipo en el extranjero con este financiamiento, se indica que no podrán 
ser cargados a la partida Gastos de Inversión.  Tomando en cuenta que el factor que 
pudiera existir al adquirir un bien a través de Zona Franca es la conveniencia económica 
(tipo de cambio, gastos fletes, entre otros), se considera que los gastos vinculados a esta 
transacción son eventualidades, debido a que el costo de los equipos al momento de 

                                                           
4Extraído de RESOLUCIÓN Nº 759/2003, QUE FIJA LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS, Resuelvo 5º.3: Transferencia sector privado. Contraloría General de la República. 
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presupuestar no están definidos; por lo tanto, estos gastos pasarían a ser parte de la partida 
imprevistos. 
 

d.- Proceso de Revisión de Rendición de Cuentas  

 Las Rendiciones de Cuentas deberán ser preparadas y remitidas de forma mensual 

de acuerdo al plazo indicado en el Convenio de Transferencia de Recursos respectivo, 

mediante oficio dirigido al Sr. Intendente Regional.  Este Gobierno Regional revisará la 

pertinencia de los gastos rendidos,  verificando que estos se encuentren  enmarcados 

dentro  de las glosas presupuestarias detalladas en el  presupuesto del proyecto/línea de 

acción presentado y aprobado por el Consejo Regional de esta Región, comunicando vía 

Oficio la objeción, rechazo, observación o aprobación del informe entregado por la Entidad 

Receptora y  Agencia Ejecutora. 

La no entrega de la rendición mensual, facultará a este GORE reiterar la solicitud 

por Oficio dirigido al Representante Legal de la Entidad Receptora y Agencia Ejecutora, 

informando la situación en un plazo de 5 días hábiles a contar del vencimiento del plazo de 

entrega por parte de ésta. El plazo entregado a la Unidad Receptora será de 10 días 

corridos a contar de la fecha de recepción del documento para la entrega de sus 

antecedentes. 

Con respecto a las Rendiciones observadas; se enviará oficio a la Entidad 

Receptora y Agencia Ejecutora, informando observaciones   y otorgando un plazo de 10 

días corridos a contar de la fecha de recepción del documento por parte de la Institución 

Receptora para subsanar lo observado. 
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3.2.- Seguimiento de ejecución técnica: Informe de Ejecución Trimestral  

 

Este informe permitirá evaluar el desempeño real del proyecto/línea de acción, 

comparándolo con los objetivos fijados y de este modo corregir las variaciones entre 

resultados y objetivos. La base de referencia para el seguimiento de la ejecución de las 

iniciativas, estará compuesta por los elementos señalados en la ficha de presentación de 

iniciativas (Cronograma de actividades, presupuestos, objetivos, resultados esperados, 

productos a entregar, entre otros) si correspondiese.  

 

Este se basará en un Control de la Gestión Técnica con énfasis en: 

 Monitorear las actividades para alcanzar el resultado esperado. 

  Analizar, evaluar y actuar sobre todos los aspectos que tienen relación con el 

cumplimiento de los objetivos establecidos para la iniciativa.  

 

Las Unidades Receptoras informarán trimestralmente la materialización de la 

iniciativa según lo especificado en su ficha de presentación si correspondiese, es decir, los 

avances en la ejecución de los recursos transferidos por parte de este Gobierno Regional, 

mediante informe, que contendrá las actividades realizadas, el impacto que genera la 

ejecución de las iniciativas, y su grado de cumplimiento, en relación a los objetivos 

esperados, según indique el Convenio de Transferencia de recursos respectivo. 

 

Con el objeto de lograr un mejor entendimiento del impacto y enfoque de cada uno 

de los objetivos planteados, y facilitar la etapa de comprobación del cumplimiento de lo 

planificado, se solicitará a cada uno de los equipos de trabajo encargados de ejecutar las 

iniciativas aprobadas, remitir un “Tablero Central de cumplimiento de compromisos”,  

que permitirá operacionalizar la ejecución del plan las iniciativas a ejecutar, descrito en la 

ficha de presentación si correspondiese. 

Este tablero estará compuesto por los siguientes elementos: 
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Tablero central de cumplimiento de compromisos 

 
Objetivo 
General 

 
Objetivo 

Específico 
(1 o más 

según Plan) 

 
Actividades 

señaladas en 
Cronograma 

 
Resultado y 

Producto 
esperado 

 
Medio de 

Verificación 

 
Es la visión y 
acción que se 

quiere 
conseguir, a 
través de la 

ejecución del 
proyecto/línea 

de acción 

 
Representa 
los pasos 

que se han 
de realizar 

para alcanzar 
el objetivo 

general 

 
Es un 

conjunto de 
acciones que 
se llevan a 
cabo para 

conseguir un 
objetivo.  Se 
debe vincular 
cada una de 
estas a algún 

objetivo 
específico. 

 

 
Estos 

deberán estar 
relacionados 
entre sí y a 
su vez, con 
cada uno de 
los objetivos 
específicos. 

 
Será el medio de 

comprobación que 
acreditará el 

cumplimiento del 
resultado/producto 

esperado.  Este 
deberá estar 
relacionado a 

cada uno de los 
mencionados 
anteriormente. 

 

 

Mencionar de Forma General, información relacionada con: 

Sostenibilidad de la iniciativa: Como se pronostica sostener esta iniciativa una vez 
acabada la ejecución del proyecto y su financiamiento. 

Cobertura: Describir a los beneficiarios objetivos de la iniciativa. 

Ubicación: Describir la localización del desarrollo de la iniciativa. 

Indicar el Sector Económico y Área del conocimiento que abarca la iniciativa. 

Impactos esperados con la ejecución de la iniciativa: Indicar cuáles serán las 
mejoras significativas y los efectos esperados en su contexto (social, cultural, 
comunicacional, económico, político, etc.) que provocaría la ejecución de esta 
iniciativa. 
 

 

Con respecto al progreso parcial de la iniciativa y en coherencia a lo anterior, se 

deberá informar el “% grado de avance parcial” (a la fecha de presentación del informe), 

debiendo ser este el resultado de la aplicación de un mecanismo de medición objetiva por 

parte del Jefe de Proyecto, que permita medir el cumplimiento de lo planificado. 

Además, será necesario agregar al “% grado de avance parcial” un Análisis 

(resumen conciso de este grado de avance) que deberá contener datos como:  

 Lo que se ha terminado (actividades previstas completadas). 

 Lo que se está haciendo (actividades previstas en desarrollo). 

 Lo que todavía no se ha completado y porqué (actividades previstas retrasadas), y 

cuáles son las medidas correctivas para recuperar el retraso. 

 Lo que dificulta el trabajo que está por hacer (actividades previstas para siguiente 

período). 
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 Predicciones para la finalización del proyecto basado en la información actual, entre 

otros. 

a.- Contenidos que deberá contener el informe  

a) Antecedentes generales  

 Introducción, que señale una breve descripción de la iniciativa. 

 Objetivos de la iniciativa. 

 Cronograma de actividades. 

 Equipo de trabajo ejecutor de la iniciativa. 

 Resultados esperados y productos a entregar al final de la iniciativa. 

b) Progreso de la iniciativa 

 “% grado de avance parcial proyecto/línea de acción”.  

Análisis general del progreso de la iniciativa.  

 Cumplimiento de cronograma: Señalar el estado de ejecución de las actividades 

previstas en la base de referencia (ficha de proyecto si correspondiese. Carta Gantt), 

y su grado de avance, pudiendo ser: ejecutado (100%), en proceso, no iniciado (0%). 

 Estado de logro (grado de cumplimiento) de los objetivos del proyecto/línea de 

acción, señalando su situación actual y un breve análisis de este. 

 Resultados – Productos logrados a la fecha e impacto generado por la ejecución de 

la iniciativa, dado el estado de avance.  

 

c.) Registro de inventario de bienes y equipos adquiridos. 

 Se deberá llevar un registro de los gastos de inversión (implementación y 

equipamiento) adquiridos a través de este financiamiento, adjuntando un certificado o 

informe de respaldo que avale tal inventario.  Además, se deberá adjuntar una fotografía 

que permita respaldar este tipo de adquisición. 

d.)  Respaldo Gasto de Difusión 

 Se deberá adjuntar, si existieren, los avances registrados a la fecha del informe 

parcial,   los respaldos relacionados a la difusión de los proyectos (videos promocionales, 

afiches, fotografías, entre otros). 

 Se solicitará para la entrega del informe final de ejecución, los respaldos señalados 

en el párrafo anterior. 

b.- Proceso de Revisión de Informe Trimestral  

 Los Informes de Ejecución Trimestral deberán ser preparados y remitidos de forma 

trimestral, de acuerdo al plazo indicado en el Convenio de Transferencia de Recursos 

respectivo, mediante oficio dirigido al Intendente Regional. Este Gobierno Regional luego 

de la recepción del expediente respectivo por parte de la Institución Ejecutora, procederá a 

su revisión, comunicando vía Oficio la objeción, rechazo, observación o aprobación del 

informe entregado por la Entidad Receptora y Agencia Ejecutora. 
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La no entrega de este informe, facultará a este GORE reiterar la solicitud por Oficio 

dirigido al Representante Legal de la Entidad Receptora y Agencia Ejecutora.  El plazo 

entregado a la Institución Receptora será de 10 días corridos a contar de la fecha de 

recepción del documento para la entrega de sus antecedentes. 

Con respecto a los informes observados; se enviará oficio a la Entidad Receptora y 

Agencia Ejecutora, informando observaciones   y otorgando un plazo de 10 días hábiles a 

contar de la fecha de recepción del documento por parte de la Institución Receptora para 

subsanar lo observado. 
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Informe de Ejecución de avance Trimestral a utilizar 

1. INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL 
 

 
REVISIÓN PROGRESO DE LA INICIATIVA 
 
Código BIP        : 
Nombre de la Iniciativa : 
Institución        : 
Fecha Informe       : 
 
 
1. Antecedentes Generales 
 
-Introducción (breve descripción de la iniciativa). 
-Objetivos de la iniciativa. 
-Cronograma de actividades. 
-Equipo de trabajo ejecutor de la iniciativa. 
-Resultados esperados y productos a entregar al final de la iniciativa. 
-Impactos esperados. 
 
 
2. Progreso de la iniciativa 
 
a) Grado de avance parcial de la iniciativa (%) 
 
Con respecto al progreso de la iniciativa, se deberá señalar el “% grado de avance 
parcial” a la fecha de presentación del informe, dado tanto por el avance de 
cronograma como la coherencia (efectos) que tendrá éste en el cumplimiento del 
objetivo general de la iniciativa. 
 
Análisis general del progreso de la iniciativa: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
b) Estado de logro (grado de cumplimiento) de los objetivos de la iniciativa, 
señalando su situación actual.  
 

Objetivos Situación Actual 

Señalar objetivos mencionados en la 
ficha de proyecto. 
 

Señalar grado de cumplimiento y 
comentarios. 

 
 
c) Señalar el estado de ejecución de las actividades previstas en la base de 
referencia (Ficha de Postulación, Carta Gantt) y su grado de avance (Ejecutado, En 
Proceso, No Iniciado). 
 

Actividades previstas Situación Actual 

Señalar actividades mencionadas en 
la ficha de proyecto. 
 

Señalar grado de cumplimiento y 
comentarios. 
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d) Resultados (Productos) logrados a la fecha e impacto generado por la ejecución 
de la iniciativa, según el estado de avance. 
 

Resultados (Productos) esperados. Situación Actual. 

Señalar el resultado esperado. 
 

Señalar la situación actual. 
 
 

 
 
Impactos generados por la iniciativa: 
Indicar cuáles han sido las mejoras significativas que ha provocado la ejecución de 
este Proyecto y los efectos generados en su contexto (social, cultural, 
comunicacional, económico, político, etc.). 
 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
 
3. Registro de inventario de equipos y bienes adquiridos (registro inventario y 
respaldo fotográfico). 
 
 
4. Respaldo de gastos de difusión. 
 
 
5. Validación. 

 

 

…………………………………………… 
     VºBº Encargado de la Iniciativa   
 
 
…………………………………………… 
VºBº Encargado de Seguimiento GORE 
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3.3.- Seguimiento Físico: Visitas a terreno 

 

 El Profesional de Seguimiento FIC se encargará de coordinar con los Encargados de 

la Gestión Financiera/Técnica de las iniciativas, una visita con el objeto de realizar una 

revisión física en terreno, verificando la adquisición de equipos/materiales con los fondos 

de esta Provisión y los avances en la ejecución registrados a la fecha de la visita, quién 

emitirá al momento un “Acta de Seguimiento Físico”, la cual será firmada por ambas partes. 

 Posteriormente, el Profesional de Seguimiento FIC emitirá un informe con las 

conclusiones de la visita, el cual será remitido al Jefe de Departamento de Seguimiento y 

Control de Proyectos, con copia a la carpeta respectiva. 

  

4.- FINALIZACIÓN/CIERRE 

   

 Al finalizar la ejecución de la iniciativa, la Unidad Ejecutora deberá entregar al 

cumplirse un mes luego de haber finalizado la ejecución del proyecto/línea de acción, 3 

copias (para el Consejo Regional, la Unidad de Desarrollo Regional y la División de Análisis 

y Control de Gestión de este Gobierno Regional) del Informe Final de Ejecución de la 

Iniciativa, que deberá contener: 

 

   Aspectos relacionados a la Gestión Técnica (señalados de forma trimestral en base 

a cumplimiento de las actividades realizadas, el impacto/efectos que genera la 

ejecución de las iniciativas, Análisis global de la ejecución y su grado de 

cumplimiento, en relación a los objetivos esperados, entre otros antecedentes). 

  Aspectos referidos a los aspectos técnicos de la iniciativa. 

  Resumen de la Rendición de cuentas final, señalando éste si el gasto rendido fue de 

un 100% o hubo un saldo a reintegrar por parte de la Unidad Receptora.   

 

 El saldo generado por no ejecución total o parcial de la iniciativa, deberá ser 

reintegrado, previa confirmación de saldo con el Profesional de Seguimiento FIC,  vía 

cheque nominativo a nombre del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena  o  depósito  en la cuenta corriente 91909091298, Banco Estado,  RUT 72.229.800-

4.  En la Rendición correspondiente se deberá adjuntar el comprobante de depósito 

informando el concepto del reintegro y/o devolución. 

 Luego de recepcionados los informes finales, se procederá a la verificación y 

validación del cumplimiento de los resultados/productos esperados. 
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5.- ANEXO 

 

Operacionalización de concepto: Gestión de Proyectos de Innovación 

 Es una herramienta que está siendo actualmente utilizada por las organizaciones y 

que nace como consecuencia de la introducción de la innovación, la creatividad y el cambio 

en las organizaciones.  Se puede definir en general, como la asignación, vigilancia y 

utilización de recursos para alcanzar un objetivo concreto y definido previamente dentro de 

una duración determinada5. 

Luego de la ejecución de las fases de definición y planificación en la Gestión de 

Proyectos de Innovación, se procede a llevar a cabo el monitoreo (seguimiento y control) 

de la materialización de las iniciativas.  El seguimiento es la obtención, análisis y 

comparación de la información del desempeño con respecto a lo requerido, permitiendo 

identificar las variaciones y proyectar el desempeño. A su vez el control utiliza la información 

de seguimiento para actuar sobre las causas de la variación resultante entre el desempeño 

actual y los objetivos establecidos.   

Este monitoreo permite llevar a cabo las  siguientes fases en la Gestión de un 

Proyecto de Innovación: 

Ejecución 

Esta etapa consiste en ejecutar el plan elaborado según la secuencia y utilizando 

los recursos definidos. La ejecución requerirá adaptaciones a los imprevistos y cambios, 

teniendo en mente el objetivo final y los requerimientos de costo, tiempo y calidad. Es la 

fase más compleja, pero una buena planeación tiende a reducir su dificultad. 

Control/Evaluación: 

En paralelo con la ejecución del proyecto, se deben definir e implementar métricas 

que permitan conocer su evolución e identificar las variaciones entre lo realizado y lo 

planificado. Por ejemplo, su grado de avance, resultados parciales, recursos utilizados, 

tiempos de desarrollo, entre otros. 

                                                           
5Extraído de libro “Gestión del cambio y la innovación en la empresa: un modelo para la innovación empresarial”, 
Capítulo 5 Gestión de Proyectos de Innovación, Doña Lorena Martínez Villaverde, Vigo, España. 
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Figura Nº 1: Gestión de Proyectos de Innovación6 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Contraloría General de la República 2003, RESOLUCIÓN Nº 759/2003, que fija las normas de 

procedimiento de rendición de cuentas, Santiago; Chile. 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 2012, Manual operativo, Procedimiento Interno 
GORE _ FIC, aprobado en 08va Sesión ordinaria celebrada con fecha 19.03.12 Of. Ord. Nº 087/2012, 
Punta Arenas; Chile. 
 
Escuela de Ingeniería y Sistemas PUC de Chile 2011, Curso Gestión de Proyectos de Innovación, 

Clase 7 Gestión de Proyectos de Innovación. Disponible en 

internet:http://www.claseejecutiva.cl/blog/2012/04/cambios-la-gestion-de-proyectos-de-innovacion/ 

(Accesado: Abril de 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Extraído de Curso Gestión de Proyectos de Innovación, link: 
http://www.claseejecutiva.cl/blog/2012/04/cambios-la-gestion-de-proyectos-de-innovacion/Escuela de 
Ingeniería y sistemas. Pontifica Universidad Católica, Santiago. Chile 

http://www.claseejecutiva.cl/blog/2012/04/cambios-la-gestion-de-proyectos-de-innovacion/
http://www.claseejecutiva.cl/blog/2012/04/cambios-la-gestion-de-proyectos-de-innovacion/
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2. PUBLÍQUESE, la presente resolución en la página WEB del Servicio de 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
www.goremagallanes.cl. 

 

ANÓTESE COMUNÍQUESE. (FDO.) A. STORAKER M., INTENDENTE REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; S. SÁNCHEZ P., ASESOR JURÍDICO 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL. 

LO QUE TRANSCRIBO A UD. PARA SU CONOCIMIENTO. 

 

SALUDA A UD.,  

SANDRA SÁNCHEZ PANICUCCI 
ASESOR JURÍDICO 

SERVICIO GOBIERNO REGIONAL 
 

DISTRIBUCIÓN: 

- Sr. Jefe UDR. 

- Sr. Jefe DAF. 

- Sr. Jefe DAC. 

- Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. 

- Unidad Auditoría Interna. 

- Asesor Jurídico GORE. 

- Depto. de Seguimiento y Control de Proyectos. 

- Archivo. 

 

MFA/MHP/LBD/PSC 
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2. PUBLÍQUESE, la presente resolución en la página WEB del Servicio de 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
www.goremagallanes.cl. 

 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.   

 

ARTURO STORAKER MOLINA 
INTENDENTE REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
 

 

   SANDRA SANCHEZ PANICUCCI                                                             

ASESOR JURÍDICO                                                             
SERVICIO GOBIERNO REGIONAL 

 

DISTRIBUCIÓN: 

- Sr. Jefe UDR. 

- Sr. Jefe DAF. 

- Sr. Jefe DAC. 

- Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. 

- Unidad Auditoría Interna. 

- Asesor Jurídico GORE. 

- Depto. de Seguimiento y Control de Proyectos. 

- Archivo. 

 

 

LSM/MFA/MHP/LBD/PSC 
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ANEXO 8 

 

RESOLUCIÓN Nº 277  

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 

ADMINISTRATIVO 
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