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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

RREEGGIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRÍÍOOSS  22001133  

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL  

PROGRAMA PROVISIÓN FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD  
 

1. Antecedentes Generales. 

El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) constituye el principal instrumento 
para dotar de nuevos y mayores recursos los distintos esfuerzos que el Estado realiza en 
torno a la innovación.  Está orientado a fortalecer el sistema de innovación nacional y 
regional, dando transparencia, sentido competitivo y estratégico a la acción pública del 
Estado. 

En este contexto, parte de los recursos correspondientes a esta provisión están destinados 
a “Entidades Receptoras” y son tales las universidades estatales o reconocidas por el  
Estado que se encuentren acreditadas o aquellas instituciones incorporadas en el Registro 
de Centros para la realización de actividades de I+D establecidas en la Ley Nº 20.241 y sus 
modificaciones, y las instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto 
Nº 68 de 23 de febrero de 2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y 
sus modificaciones. 

Para ello la Resolución N°370 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, en su punto 4 (ver anexo documento 8), establece que la Provisión Fondo de 
Innovación para la Competitividad (en adelante FIC o FIC Regional) estará destinada a las 
iniciativas que promuevan1:  

a) El fortalecimiento de redes para la innovación y equipamiento de apoyo a la 

competitividad. 

b) La innovación en y para las empresas. 

c) La difusión y transferencia tecnológica. 

d) El fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación y el emprendimiento 

innovador. 

e) La aceleración del emprendimiento innovador. 

f) La investigación y desarrollo.  

g) La formación, inserción y atracción de recursos humanos especializados.     

 

                                                           
1
 Las definiciones de los destinos de la glosa se contienen en la Resolución N° 370 de SUBDERE, de fecha 27 de Diciembre 

de 2012, que modifica la Resolución Nº 277 de SUBDERE de fecha 30 de Diciembre de 2011. (Ver anexo documento 8) 
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1.2 Principios que sustentan el Concurso. 

1.2.1 Competitividad. 

La innovación provoca cambios significativos en el modelo productivo en economías poco 
diversificadas, aprovecha las oportunidades en economías de crecimiento acelerado y 
permite adecuaciones de las estructuras existentes para responder a las demandas del 
mercado global, actual y latente. En este marco, hay una apuesta clara por la excelencia y 
concentración del esfuerzo en aquellos sectores de alto impacto y potencial competitivo, 
como también  en el comportamiento innovador de los agentes económicos. 

Por lo tanto, se busca acelerar la creación de valor añadido, potenciar la innovación como 
clave para transformar el conocimiento existente en PIB, lo que se traducirá en la mejora 
de servicios, productos o procesos nuevos o mejorados, reconocidos por el mercado y la 
sociedad. 
 
1.2.2 Emprendimiento innovador. 

Frente a contextos económicos, sociales y laborales que presentan constantemente 
cambios rápidos y frecuentes, las formas tradicionales de gestionar el desarrollo 
sostenible de una región necesitan apalancarse en estrategias que promuevan la captura 
de nuevas oportunidades. El emprendimiento se constituye en una respuesta que 
necesariamente converge y se enriquece con base en la gestión del conocimiento y 
capacidades locales ante los nuevos desafíos del territorio.  

El emprendimiento desarrollado en torno a una innovación amerita el reconocimiento de 
una oportunidad y el desarrollo posterior de una innovación en el mercado, aspecto que  
constituye un factor clave en las etapas generales del proceso de creación de empresas y 
la forma en que el emprendedor debe explotar sus cualidades en cada una de esas etapas. 
Estos emprendimientos resultan de alto riesgo, no obstante, su éxito, con frecuencia, 
provoca importantes impactos positivos en la economía. 

1.2.3 Cultura Pro Innovación y Emprendimiento. 

Si el desafío como región es fomentar una sociedad que entregue oportunidades a todos  
sus  integrantes, es por lo que, entre  los  factores  fundamentales  a  gestionar, han  de  
considerarse  los  necesarios  cambios  que  permitan entregar herramientas para buscar 
dichas oportunidades y enfrentar con sentido de  resiliencia  los  fracasos,  especialmente  
desde  edades  tempranas, de  modo que se facilite la creación de una cultura innovadora 
y emprendedora.   

Para ello, se requiere un cambio social y cultural para lograr que la innovación y el 
emprendimiento sean percibidos por la sociedad como el camino al desarrollo, tanto 
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personal como a nivel de colectivo social, por lo que han de definirse acciones que ayuden 
a identificar y potenciar la generación de mentes creativas que aporten valor a este 
desafío. Para facilitarlo, se han de desarrollar herramientas que permitan transmitir 
valores, experiencias y modelos, con el propósito de promover el autoliderazgo y 
actitudes flexibles y proclives al cambio, así como la promoción de nuevos conocimientos 
para su desempeño concreto en el Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento. 

1.2.4 Desarrollo Económico Regional. 

Debe mirarse y entender la Región de Los Ríos, como un espacio de oportunidades y de 
desarrollo económico, con demanda regional y necesidades de transformación 
empresarial. Por tanto, se hace necesario provocar cambios en el comportamiento 
innovador de los principales agentes económicos del sistema de innovación y habilitación 
de condiciones institucionales y económicas que dinamicen la innovación regional, allí 
donde no existe mercado o existen fallas en éste (información, redes, mercado, 
coordinación, otras). 

Se busca desconcentración en la creación de riqueza y empleo de calidad, optimizar el 
esfuerzo de inversión en conocimiento e innovación, generando sistemas regionales de 
innovación que conecten la demanda con la  oferta regional y, de esta forma, financiar 
proyectos estratégicos integrales orientados a la creación de valor añadido, valorizando 
los recursos regionales con la incorporación de las PYMES locales y la capacidad 
emprendedora regional.  

1.2.5 Equidad Territorial, Económica y Tecnológica.  

Se pretende diversificar las economías locales, con apoyo a la innovación y el 
emprendimiento innovador. Para ello se quiere potenciar la creación de tejido empresarial 
y de comportamiento emprendedor, facilitar el acceso de los agentes locales al sistema 
regional de conocimiento e innovación y habilitar al territorio de condiciones básicas 
culturales, institucionales y económicas que dinamicen la innovación dentro de la región y 
sus comunas, conectando capacidades regionales y nacionales con requerimientos locales, 
a partir de proyectos colaborativos, cuya focalización territorial y sectorial redunde en un 
mejor impacto. 

2. Prioridades del concurso 

La Ley de Gobierno y Administración Regional establece que corresponde al Intendente 
Regional, formular las Políticas de Desarrollo de la Región, y al Consejo Regional, su 
aprobación. En este contexto, la Estrategia Regional de Desarrollo vigente, establece una 
visión de futuro, un diagnóstico de la realidad regional, lineamientos estratégicos, 
objetivos y metas, que están siendo abordados financieramente a través de recursos 
públicos tanto regionales como sectoriales.  
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En el año de la Innovación, este concurso se orienta a actividades de investigación, 
desarrollo, transferencia e innovación que aborden materias señaladas en la Estrategia, 
relacionadas con el desarrollo económico regional, inclusión social y calidad de vida, 
desarrollo territorial integrado y sustentable, y administración pública regional y moderna. 
Por lo tanto, para efectos del presente concurso respecto a las prioridades, se deberá 
considerar los siguientes objetivos y líneas de acción priorizadas:  

Líneas priorizadas 

La priorización siguiente tiene el objetivo de orientar la generación de ideas y proyectos 
que se desarrollen principalmente en las temáticas señaladas sobre la base de las 
necesidades actuales y brechas detectadas en la Región de Los Ríos, donde lo más urgente 
es la necesidad de generar capacidades de transferencia tecnológica y también la 
generación de una cultura regional pro innovación y emprendimiento. 

2.1 Línea 1: de Generación de Capacidades de Transferencia Tecnológica. 

En regiones como la de Los Ríos, las tecnologías son principalmente de origen externo, sin 
embargo, en cuanto al conocimiento, si bien existe una gran capacidad para generarlo, 
también existen importantes dificultades para transferirlo al entorno y transformarlo en 
beneficios concretos y captura de valor en y para el propio territorio.   

Teniendo en cuenta que el progreso tecnológico se relaciona con la acumulación de 
cambios incrementales que mejoran diseños, productos y procesos, o métodos de 
organización y promoción (difusión-adopción de la innovación), con la participación de los 
centros generadores de conocimiento a partir de las unidades de investigación y 
desarrollo y del personal técnico, en conjunto con trabajadores de las empresas, es 
sustancial considerar la generación de capacidades de transferencia tecnológica en la 
región, en un formato que integre ambos actores. 

Por lo tanto, esta capacidad tecnológica desarrollada es también parte importante de la 
habilidad territorial para transferir, adaptar y difundir tecnologías, complementando 
actividades propias de I+D las cuales, "son crecientemente necesarias para entender y 
absorber conocimiento de manera efectiva" (OECD, 2000), facilitando, de esta forma 
también la activación de emprendimientos tecnológicos. 

Al respecto, se pueden considerar dos dimensiones principales que conforman la 
plataforma de transferencia tecnológica en un Sistema Regional de Innovación y 
Emprendimiento: 

 Factores transversales que proporcionan el cimiento de la plataforma de 
transferencia regional, y que consideran: 
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a) El stock de capital humano, o sea, el nivel alcanzado por los recursos humanos 
y el stock de conocimiento o grado de sofisticación tecnológica de la población. 

b) La dotación científico-tecnológica, determinada por el personal y recursos 
destinados a labores de I+D+i. 

c) La  infraestructura de información y comunicaciones, que proporciona un 
soporte fundamental para los procesos de transferencia en un mundo de redes 
sociales. 

 Factores específicos  que, combinadamente, determinan la amplitud, profundidad 
y eficacia de esa plataforma. Se consideran aquí: 

a) Integración global y apertura de la economía, condición para que operen los 
procesos de transferencia. 

b) Adquisición y transferencia de tecnologías incorporadas, es decir, aquellas 
que vienen integradas a máquinas o aplicadas con la inversión  directa de 
origen externo. 

c) Adquisición de intangibles tecnológicos, tales como licencias de uso, 
conocimiento protegido o derechos de autor. 

d) Participación privada en el esfuerzo nacional de I+D+i, que indica la medida en 
que el conocimiento generado en un territorio es usado económicamente para 
su beneficio. 

e) Vinculación universidad-empresa, uno de los elementos determinantes para la 
existencia de un sistema de transferencia, absorción, adaptación-adopción y 
producción de conocimiento técnico con uso concreto en la economía. 

En la actualidad, la Región posee una débil plataforma de transferencia tecnológica que 
limita el acceso a tecnologías que permitan procesos de innovación y emprendimiento 
capaces de afectar positivamente la competitividad regional y el estado de la economía en 
su conjunto, aspecto que se constituye en uno de los factores incorporados en el proceso 
de configuración de la Política Regional de Innovación y Emprendimiento, actualmente en 
elaboración. Lo anterior situado en fortalezas que se sustenten en: 

 El stock de capital humano existente en la sociedad y el stock de conocimiento de 
la población. 

 La dotación científico-tecnológica. 

 La infraestructura de información y comunicaciones. 

 Altos grados de conexión Universidad-Empresa. 

 Eficientes mecanismos de transferencia de conocimiento al mundo productivo. 

 Existencia de una cultura que orienta la investigación a las necesidades del entorno 
con procesos de transferencia eficientes y eficaces. 

 Existencia de fondos que promuevan los nexos entre los actores del Ecosistema 
Regional de Innovación y Emprendimiento.  
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En virtud de lo anterior, la presente Línea 1, de generación de capacidades de 
transferencia, se orienta en dicha dirección, incentivando la presentación de iniciativas 
que promuevan mecanismos de transferencia tecnológica con miras a fomentar la 
institucionalización de las mismas en los centros generadores de conocimiento, haciendo 
hincapié en los elementos que favorezcan y fortalezcan la disminución de estas 
deficiencias y debilidades, priorizando, en esta línea, la selección de proyectos que 
avancen en la concreción de la instalación de procesos que intencionen las conexiones 
concretas entre Centros Generadores de Conocimiento-Empresas y el fomento de una 
cultura académica orientada a la innovación y el emprendimiento, especialmente el 
innovador. 

Objetivo Sub Líneas de Acción 

Promoción del nexo concreto 
entre Centros Generadores de 
Conocimiento-Empresas y el 
fomento de una cultura 
académica orientada a la 
innovación y el emprendimiento, 
especialmente el innovador. 

- Fortalecimiento de equipos de investigación con 
proyectos I+D+i reconocidos y con experiencia en 
colaboración con empresas y/o resultados de la 
investigación transferible o con potencial a corto plazo, 
mediante la incorporación de personal técnico de apoyo 
específicamente asociado a dinamizar e instalar procesos 
de transferencia, innovación y emprendimiento en forma 
concreta.    

- Programas destinados a la formación de especialistas en 
transferencia, innovación y emprendimiento para la 
gestión de la innovación, equivalente a un programa 
especial de formación menor o igual a un año y con 
enfoque aplicado (capacidad gestora, valorización del 
conocimiento, propiedad intelectual, legislación básica 
para patentar, creación de Empresas de Base 
Tecnológica, etc.), con énfasis profesional que actúen 
como interface bidireccional entre la academia, el tejido 
empresarial y la puesta en valor del conocimiento y que 
consideren en su proceso pedagógico la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos. 
Preferentemente se financiarán propuestas que 
contemplen en sus programas la traída de expertos 
nacionales y/o internacionales para la formación in situ. 
Los participantes deberán encontrarse desempeñando 
funciones en el sector académico o privado, en áreas 
relacionadas con I+D+i y deben poseer experiencia 
demostrable en los ámbitos del programa. 

- La promoción de la creación de  oficinas de transferencia 
tecnológica con enfoque en la demanda por innovación  
con estructuras ágiles y permanentes 
(institucionalizadas) que faciliten y promuevan en los 
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Objetivo Sub Líneas de Acción 

centros generadores de conocimiento una mayor cultura 
orientada a la innovación y a la puesta en valor de la 
investigación y el conocimiento en stock actual (propio o 
externo), con el propósito de estimular el progreso 
tecnológico en los distintos niveles empresariales 
conformantes del tejido industrial (preferentemente 
pequeña y mediana empresa), mediante el fomento de la 
transferencia de los resultados y tecnologías. 

Las iniciativas presentadas en esta sub línea deberán 
contemplar en su propuesta la instalación concreta y 
funcionamiento de esta oficina, para lo cual deberán 
abordarse al menos los siguientes hitos críticos: 
ubicación institucional y soporte administrativo de esta 
oficina, levantamiento de oferta y demanda, plan 
estratégico y operativo, así como plan de continuidad y 
sustentabilidad para dicha oficina una vez concluido el 
financiamiento.  Se espera como resultados concretos de 
esta oficina la generación de productos tales como: una 
base actualizada de oferta y demanda, levantamiento de 
proyectos asociados a esta oferta y demanda, 
adjudicación de proyectos (con fondos públicos y/o 
privados) basados en modelos actualizados de gestión 
que permitan verificar la transferencia y adopción 
concreta por parte de los beneficiarios finales.  

 

 

2.2 Línea 2: de Educación para una Cultura de Innovación y Emprendimiento. 

Instalar procesos regionales integrados en un Ecosistema Regional de Innovación y 
Emprendimiento requiere de cambios culturales que se arraiguen en la sociedad y pasen a 
formar parte de su capital social. Al respecto, la educación viene a constituirse en la 
herramienta base para la promoción de este cambio, en el marco de los roles que le son 
propios y fundamentales para el desarrollo de las sociedades y de las oportunidades que 
su implementación impronta para una sociedad en la cual la innovación y el 
emprendimiento han de constituirse en motores para alcanzar niveles de calidad de vida 
acordes a la visión para la Región en el mediano y largo plazo.  

Al respecto, siendo la educación un proceso continuo, es de vital importancia desarrollar y 
contar con herramientas útiles para toda la vida, ya que éstas pasan a formar parte del 
stock de conocimiento y capital humano o “background” de la Región. Este “background” 
se expresa en valores individuales o colectivos y heurísticas de aprendizaje, los cuales 
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determinan las disposiciones (enfoque) y las formas de hacer las cosas (capacidad 
creativa, capacidad de trabajar en equipo, colaboración, formar redes, emprender, 
pérdida de temor al fracaso, etc.). 

En este marco, la creatividad, la innovación y el emprendimiento son prácticas y procesos 
que son posibilitados y habilitados por ese “background”. En efecto, los individuos que 
forman parte de estos son quienes permiten y generan, finalmente, los procesos de 
transferencia tecnológica y, por ende, una cultura pro innovación y emprendimiento.  En 
este sentido, cabe señalar y tener en cuenta que en Chile no existe una cultura 
emprendedora, fuertemente arraigada, y la actividad innovadora es escasa y a menudo 
aislada, también existe temor a correr riesgos y a equivocarse, por lo que claramente es 
un desafío instalar esta cultura innovadora y emprendedora (OCDE, 2007). 

Por lo tanto, es vital encaminar la formación hacia emprendimiento y la innovación desde 
las primeras etapas del sistema educativo formal, que en el caso del sistema actual, existe 
un retardo en estos temas. La educación emprendedora debe ser abordada desde edades 
tempranas debido a que tiene relación con la cultura, la cual tiene la facultad de inducir o 
inhibir la capacidad innovadora y emprendedora. Son escasos los ejemplos nacionales 
exitosos en este ámbito.  

Trabajar e instaurar en la sociedad los desafíos y estos ideales requiere introducir, por 
medio de la educación, el valor del espíritu innovador y emprendedor, de modo de 
facilitar la internalización de actitudes sicológicas y sociales en los estudiantes, 
permitiéndoseles integrar estos ideales, traspasándolos desde la expectativa social a la 
individual (Revista electrónica Rinde, 2011). 

Por otra parte, en un entorno en que la velocidad de los cambios tecnológicos es alta, los 
jóvenes, ya no requieren tanto el conocimiento especializado de disciplinas académicas 
tradicionales sino que herramientas que les permitan insertarse y realizarse conforme a 
sus emociones, a sus sueños y a sus aspiraciones en este escenario cambiante. Es por ello 
que desde el enfoque pedagógico los jóvenes deben ser educados y apoyados en: 

• La búsqueda de oportunidades y desarrollo de proyectos. 
• El conocimiento de sí mismo y valoración personal. 
• La capacidad de autogestión. 
• La capacidad de entablar y establecer diálogos multidisciplinarios. 
• El desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y generación de redes. 
• La pérdida del miedo al fracaso y hacer de éste una oportunidad de aprendizaje y 

mejoramiento continuo. 

En efecto, no sólo se trata de motivar una nueva actitud ni de promover y entrenar 
competencias transversales sino que de preparar a los individuos para pasar a la acción  y 
concretar las nuevas ideas, poniendo en valor todos sus recursos y talentos. 
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En el marco de estas consideraciones, algunos de los rasgos esenciales de una educación 
para el Emprendimiento y la Innovación debieran ser: 

• Los docentes asumen el rol de organizador de un ambiente y una cultura favorable al 
aprendizaje y el aprender haciendo. 

• Los docentes y académicos cuentan con competencias apropiadas pro innovación y 
emprendimiento, así como con estrategias pedagógicas apropiadas para asegurar su 
transferencia. 

• Las metodologías no pueden ser rígidas, sino abiertas a las dinámicas del aprendizaje 
de cada integrante del aula. 

• No pretender “ajustar” las personas a un determinado modelo. 
• Utilizar un concepto amplio del emprendimiento y la innovación. 
• Una educación para el emprendimiento y la innovación debe propender a superar las 

distancias entre sueño, emoción, trabajo y logro. 
• Considerar el estudio de las  oportunidades. 
• Asociada a un currículum flexible que considere modelos y estrategias pedagógicas 

que fomenten la inquietud, las opciones de emprender y las capacidades de 
transferencia desde los centros generadores de conocimiento. 

• Idealmente considerar modelos duales, mixtos o estrategias modulares de educación 
que permitan hacer de los educandos (desde pre-básica a universitaria) motores del 
dinamismo regional.      

En este contexto, la preparación de los profesores para esta nueva enseñanza es entonces 
tarea central que no se puede descuidar. Similar efecto se requiere también para un 
nuevo rol de la docencia superior, ya que actualmente ese rol no pasa de estar 
principalmente orientado a la investigación y no se encuentra preparado para relacionarse 
con los ritmos y requerimientos del mundo productivo.  

Se espera de quienes presenten proyectos en el marco de la Línea 2 que propongan 
iniciativas que aborden las necesidades regionales de establecer una cultura pro 
innovación y emprendimiento con miras al mediano y largo plazo, cuyas acciones en el 
corto plazo, y que se incorporen en los proyectos, se presenten en coherencia con dicha 
visión para propender a la formación de capital social que permita otorgar sustento al 
Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento. 

En este mismo sentido, los proyectos deberán fomentar la institucionalización de las 
iniciativas presentadas, promoviendo su permanencia en el tiempo, para lo cual habrán de 
tomar y abordar todos los factores que permitan el logro de estos resultados, así como la 
gestión de los necesarios convenios para su materialización. De igual forma, han de 
presentar planes de seguimiento post proyecto que permitan monitorear los lineamientos 
y acciones tomadas en el sentido de los resultados esperados del proyecto.  



  

Pág. 10 de 63 
 

Gobierno Regional de Los Ríos 
O´Higgins 543 - Valdivia 

www.ficlosrios.cl 

El marco de las iniciativas a contemplar en esta línea se detalla a continuación: 

Objetivo Sub Líneas de Acción 

1. Fomentar y promover la 
sensibilización, motivación e 
incorporación de aptitudes más 
abiertas de los actores locales y 
la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades en 
su desempeño concreto en el 
sistema de innovación y 
emprendimiento para el 
fomento de la cultura del 
emprendimiento, la innovación y 
el emprendimiento innovador. 

 

2. Apoyar el desarrollo temprano 
de emprendimientos innova-
dores, entendidos como la 
acción de iniciar un nuevo 
negocio en torno a una 
innovación. 

- Fortalecimiento de acciones de la educación y 
perfeccionamiento para el fomento de la cultura de la innovación 
y del emprendimiento innovador: 

- Iniciativas de mejoramiento educativo que fomenten 
una cultura de la creatividad y capacidad de 
emprendimiento e innovación de niños, niñas y jóvenes, 
con un enfoque basado en la innovación pedagógica 
(Planes y programas, PEI, PADEM). 

- Mejoramiento y promoción de la calidad de las 
propuestas pedagógicas pro innovación y 
emprendimiento en los establecimientos educativos, en 
los distintos niveles educativos. 

- Fortalecimiento de la educación rural. 

- Iniciativas regionales para el mejoramiento de la 
educación rural con estrategias innovadoras y 
pertinencia cultural que fomenten la cultura del 
emprendimiento y la innovación con énfasis local.  

 

2.3 Línea 3: Tradicional de Innovación para la Competitividad 

Mediante esta línea se financiarán proyectos como se ha desarrollado en años anteriores, 
donde se espera que las ideas a presentar en cada proyecto se constituyan en aportes 
concretos a los ejes de desarrollo regional y faciliten la instalación de políticas públicas en 
el ámbito de la innovación y el emprendimiento a nivel regional.  

Objetivo Sub Líneas de Acción 

1. Facilitar un espacio de 
cooperación y puesta en marcha 
de proyectos cooperativos 
transversales entre diferentes 
agentes del sistema de innovación 
y emprendimiento, donde se 
desarrollen espacios y elementos 
físicos asociados a la generación 

Implementación de equipamiento2 para emprendimientos 
innovadores.  

- Diseño de maquinaria especializada para agregación de 
valor de productos y servicios. 

Eje agropecuario: 

                                                           
2 Este equipamiento no debe ser considerado como reemplazo por uno más moderno, sino que debe relacionarse con el objetivo 1 de 

esta línea de financiamiento. 
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Objetivo Sub Líneas de Acción 

de nuevos conocimientos y a la 
interacción de los agentes 
asociados y/o vinculados al 
sistema de ciencia y tecnología. 

- Implementación de equipamiento orientado al 
cumplimiento de estándares de calidad agrícola.  

- Equipamiento para el desarrollo de nuevos productos 
agropecuarios procesados.  

Eje pesca: 

- Equipamiento para la mejora de la comercialización de 
productos marinos frescos y procesados 

- Equipamiento para el desarrollo de nuevos productos 
marinos frescos y procesados. 

Eje forestal y de la madera: 

- Diseño e implementación de equipamiento para el 
desarrollo de nuevos productos asociativos forestales no 
maderables y madereros. 

Eje industria naval y metalmecánica: 

- Diseño e implementación de equipamiento para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios asociativos.  

2. Aumentar la creación de valor a 
través de la transformación de 
ideas o conocimientos en nuevos 
bienes o servicios procesos, 
métodos de comercialización, o 
métodos organizacionales de las 
empresas de menor tamaño, 
asociadas a los siguientes ejes de 
desarrollo económico: 

- agropecuario  

- pesca 

- industria forestal de la 
madera 

- industria naval y 
metalmecánica 

 

Nota: el concurso está abierto a 
todos los ejes económicos 

Diversificación de los mercados para la producción Regional 
(transversal a los ejes económicos señalados): 

- Programas de apoyo a la prospección de mercados para 
productos con valor agregado. 

- Programas de apoyo para el marketing del territorio y sus 
productos y servicios regionales de los ejes de desarrollo 
económico priorizados. 

Eje agropecuario: 

Diversificación y fortalecimiento la oferta agropecuaria con valor 
agregado de la región, con énfasis en: 

- Desarrollo de productos agropecuarios procesados, 
productos de alto valor nutricional (nutracéutico) y 
medicinal (terapéutico).  

- Mejores estándares de calidad en la producción 
agropecuaria, con énfasis en producción orgánica. 

Eje Pesca: 

- Mejora de la comercialización de productos marinos 
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Objetivo Sub Líneas de Acción 

señalados precedentemente, sin 
que el orden indique jerarquía, 
excepto el sector agropecuario 
que tiene mayor prioridad 
respecto del resto de los ejes. 

 

frescos y procesados. 

- Diversificación de la oferta de productos marinos con 
valor agregado. 

- Generación de la información científica relacionada con 
los impactos ambientales que produce o afecta a la 
actividad productiva pesquera.  

Eje forestal y de la madera: 

-  Encadenamiento productivo y diversificación de 
productos madereros y no madereros. 

Eje industria naval y metalmecánica: 

- Fortalecimiento de la asociatividad y formación de redes, 
para el encadenamiento de las empresas de menor 
tamaño. 

3. Difundir y transferir nuevos 
desarrollos tecnológicos, tales 
como, nuevos bienes o servicios, 
procesos, métodos de 
comercialización o métodos 
organizacionales,  a nuevos 
usuarios (consumidores, otras 
empresas u otros). 

 

 

 

 

 

- Aplicación local de nuevos desarrollos realizados en otros 
países o adopción de conocimientos, prácticas y técnicas 
desde otras realidades.  

- Adquisición de nuevos conocimientos, prácticas y técnicas en 
los procesos de las empresas existentes en los sectores de 
pesca, agropecuario, turismo de intereses especiales, forestal 
y de la madera, naval y metalmecánica, industrias, creativas, 
de la cultura y la innovación.  

- Mejoramiento del acceso a servicios públicos rurales de la 
Región. 

- Promoción del uso de herramientas  de  Gobierno Electrónico 
en instituciones públicas y municipales y sus mecanismos 
para la promoción del desarrollo basado en la innovación y el 
emprendimiento a nivel local. 

4. Incrementar el volumen de 
conocimientos, investigación y 
desarrollo en la Región. 

- Incremento del conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad para crear nuevas aplicaciones.   

- Investigación aplicada: investigación original realizada 
para la adquisición de nuevos conocimientos y 
encaminada hacia una finalidad u objetivo práctico 
específico. 

-  Desarrollo experimental: trabajos sistemáticos 
fundamentados en los conocimientos existentes 
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Objetivo Sub Líneas de Acción 

obtenidos por la investigación o la experiencia 
práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos 
materiales, productos o dispositivos, a establecer 
nuevos procedimientos, sistemas o servicios o a 
mejorar considerablemente los que ya existen. 

3. De los Participantes del Concurso. 

Podrán presentar proyectos: 

- Universidades estatales o reconocidas por el Estado que se encuentren acreditadas. 

- Instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la realización de 
actividades de investigación y desarrollo establecidos en la Ley Nº 20.241 y sus 
modificaciones (registro CORFO de Centros para la realización de actividades de 
I+D). 

- Institutos, centros  tecnológicos o centros de transferencia tecnológica nacionales, 
públicos o privados, que posean recursos humanos y materiales idóneos así como 
experiencia en investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusión 
tecnológica, y cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico  
y la transferencia y difusión tecnológica, que cumplan con los requisitos establecidos 
en el Decreto 68 de 23 de febrero de 2009 del Ministerio de Economía Fomento y 
Turismo y sus modificaciones. 

Cualquiera de estas entidades podrá postular todos los proyectos que estime conveniente 
en el marco de las orientaciones del presente concurso, sin tope máximo de número de 
proyectos a presentar. 

Para universidades o centros que no tengan presencia en la Región, el proyecto debe 
considerar al menos un profesional con asiento permanente en el territorio, y/o 
establecer convenios con universidades o centros con presencia en la Región de Los Ríos. 

4. Beneficiarios. 

Los beneficiarios finales de los proyectos podrán ser empresas, asociaciones productivas, 
trabajadores, estudiantes, (de todos los niveles educativos), funcionarios municipales, 
personas naturales, funcionarios públicos, y centros de estudio (de todos los niveles) de la 
Región de Los Ríos.   

5. Plazo de ejecución los Proyectos. 

Los proyectos que se presenten a este concurso, de la Provisión FIC 2013 de la Región de 
Los Ríos, deberán ejecutarse dentro de un plazo preferente de 12 meses, pudiendo 
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extenderse a un plazo máximo de 18 meses. Esta duración comenzará a regir a partir de la 
fecha de la Total Tramitación del Convenio de Transferencia. 

En caso de contemplarse una presentación que considere desde el inicio una duración 
superior a los 12 meses, ésta deberá ser debidamente justificada. En todo caso, cualquier 
aplazamiento que se considere no será autorizado por un plazo superior a 18 meses como 
duración total del proyecto.     

6. Aceptación de las Bases. 

La institución que postula, para todos los efectos legales, conoce y acepta el contenido 
íntegro  de las presentes bases y se sujetará a los resultados del presente concurso y a los 
plazos que el Gobierno Regional defina. 

Los postulantes tendrán la posibilidad de hacer preguntas durante el proceso de licitación, 
las cuales serán publicadas en el portal www.ficlosrios.cl. Las respuestas, así como el 
contenido de las bases y sus resultados, serán parte complementaria del respectivo 
Convenio. 

Para todos los efectos administrativos y legales, se entenderá que el responsable o 
Representante Legal de la institución que postula conoce y acepta el contenido íntegro de 
las presentes bases y se sujetará a los resultados del presente concurso sin derecho a 
reclamo ulterior. 

7. Distribución de los  Recursos. 

La Ley de Presupuestos 2013, en su Glosa 02 comunes para todos los programas 02 y 03 
de los gobiernos regionales, numeral 5.2  y específicamente en la Resolución N°370 de la 
SUBDERE, permite al Gobierno Regional asignar recursos a instituciones como las 
señaladas en el punto relativo a los participantes. En el caso de la Región de Los Ríos, el 
monto global disponible para el presente concurso asciende a M$204.980 (Doscientos 
cuatro millones novecientos ochenta mil pesos). 

El monto máximo susceptible de ser financiado por iniciativa es de $30.000.000, 
correspondiente a un máximo del 80% del total del proyecto. El 20% del total del proyecto 
corresponde a Aportes.  De estos,  a lo menos un 7% respecto del monto solicitado a FIC 
deberá ser aporte pecuniario, aportado por el o los beneficiarios y/o la institución 
receptora, a excepción de que éstos (los beneficiarios) sean entidades educativas de 
carácter público o beneficiarios INDAP, FOSIS o personas o comunidades de carácter 
indígena.  El saldo restante de los aportes podrá ser de carácter no pecuniario 
(valorizado).  

El monto máximo a ser financiado por línea de priorización, en el marco de lo señalado en 
el punto N° 2 de las presentes bases, se expone en el siguiente cuadro: 

 

http://www.ficlosrios.cl/
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LÍNEAS PRIORIZADAS 
Lí

n
ea

 

Nombre de la 
Línea 

Sub Líneas Monto 
Disponible 

para la Línea 
(M$) 

Código de 
Sub línea 

Postulación 
(a incorporar en 

Formulario) 
1 Generación de 

Capacidades de 
Transferencia 
Tecnológica. 

1. Fortalecimiento de equipos de 
investigación. 
 

2. Programas destinados a la 
formación de especialistas en 
transferencia. 
 
3. Promoción de la creación de  
oficinas de transferencia tecnológica. 

90.000 1.1 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 

2 Educación para una 
Cultura de 
Innovación y 
Emprendimiento. 

1. Iniciativas de mejoramiento 
educativo. 
 
2. Mejoramiento y promoción de la 
calidad de las propuestas pedagógicas. 
 
3. Iniciativas regionales para el 
mejoramiento de la educación rural. 

60.000 2.1 
 
 

2.2 
 
 

2.3 
 

 
3 Tradicional de 

Innovación para la 
Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Facilitar un espacio de cooperación 
y puesta en marcha de proyectos 
cooperativos transversales entre 
diferentes agentes del sistema de 
innovación: 
 
1.1. Eje agropecuario: 
 
1.1.1. Implementación de equipamiento orientado al 
cumplimiento de estándares de calidad agrícola.  
 
1.1.2 Equipamiento para el desarrollo de nuevos 
productos agropecuarios procesados. 
  
1.2 Eje pesca: 

 
1.2.1. Equipamiento para la mejora de la 
comercialización de productos marinos frescos y 
procesados. 
 
1.2.2. Equipamiento para el desarrollo de nuevos 
productos marinos frescos y procesados. 
 
 
 
1.3 Eje forestal y de la madera: 

 

54.980  
 
 
 
 
 

 
 

3.1.1.1 
 
 

3.1.1.2 
 
 
 
 

3.1.2.1 
 
 
 

3.1.2.2 
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1.3.1. Diseño e implementación de equipamiento 
para el desarrollo de nuevos productos asociativos 
forestales no maderables y madereros. 
 
1.4. Eje industria naval y metalmecánica: 
 
1.4.1 Diseño e implementación de equipamiento 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios 
asociativos. 

 
2. Aumentar la creación de valor a 
través de la transformación de ideas 
o conocimientos en nuevos bienes o 
servicios procesos, métodos de 
comercialización, o métodos 
organizacionales  de las empresas de 
menor tamaño. 
 
2.1. Eje agropecuario: 
 
Diversificación y fortalecimiento la oferta 
agropecuaria con valor agregado de la región, con 
énfasis en: 
 
2.1.1 Desarrollo de productos agropecuarios 
procesados, productos de alto valor nutricional 
(nutracéutico) y medicinal (terapéutico).  
 
2.1.2. Mejores estándares de calidad en la 
producción agropecuaria, con énfasis en producción 
orgánica. 
 
2.2. Eje Pesca: 
 
2.2.1. Mejora de la comercialización de productos 
marinos frescos y procesados. 
 
2.2.2. Diversificación de la oferta de productos 
marinos con valor agregado. 
 
2.2.3. Generación de la información científica 
relacionada con los impactos ambientales que 
produce o afecta a la actividad productiva pesquera.  
 
2.3. Eje forestal y de la madera: 
 
2.3.1. Encadenamiento productivo y diversificación 
de productos madereros y no madereros. 
 
2.4. Eje industria naval y metalmecánica: 
 
2.4.1. Fortalecimiento de la asociatividad y 
formación de redes, para el encadenamiento de las 
empresas de menor tamaño. 
 
 

3. Difundir y transferir nuevos 
desarrollos tecnológicos a nuevos 
usuarios (consumidores, empresas u 

3.1.3.1 
 
 
 
 
 

3.1.4.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1 
 
 
 

3.2.1.2 
 
 
 
 
 

3.2.2.1 
 
 

3.2.2.2 
 
 

3.2.2.3 
 
 
 
 
 

3.2.3.1 
 
 
 
 

3.2.4.1 
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otros). 
 
3.1. Aplicación local de nuevos desarrollos realizados 
en otros países, o adopción de conocimientos, 
prácticas y técnicas desde otras realidades. 
 
3.2. Adquisición de nuevos conocimientos, prácticas 
y técnicas en los procesos de las empresas existentes 
en los sectores priorizados por la Región. 
 
3.3. Mejoramiento  del acceso a servicios públicos 
rurales de la Región. 
 
3.4. Promoción del uso de herramientas  de  
Gobierno electrónico en instituciones públicas y 
municipales y sus mecanismos para la promoción del 
desarrollo basado en la innovación y el 
emprendimiento a nivel local. 

 
4. Incrementar el volumen de 
conocimientos, investigación y 
desarrollo en la Región. 
 
Incremento del conocimiento del hombre, la cultura 
y la sociedad para crear nuevas aplicaciones.   
 
4.1. Investigación aplicada.    
 
4.2. Desarrollo experimental. 
 

5. Apoyar y fortalecer la generación 
de investigadores y profesionales de 
excelencia que permita realizar 
aportes significativos para la Región. 
 
5.1. Inserción y atracción de recursos humanos para 
aumentar las capacidades académicas, científicas y 
tecnológicas de los centros generadores de 
conocimiento de la Región.   

 
 
 
 

3.3.1 
 
 
 

3.3.2 
 
 
 

3.3.3 
 
 

3.3.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 
 

3.4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.1 

 

 

Al respecto, el Gobierno Regional ser reserva el derecho de: 

a) Efectuar aportes de recursos suplementarios para el financiamiento de iniciativas 
no seleccionadas directamente en este concurso, pero que se encuentran con 
carácter de “Recomendable” en cuanto a sus evaluaciones por la respectiva 
Comisión Evaluadora, así como la asignación de nuevos recursos FIC provenientes 
del nivel nacional cuya operatoria se encuentra especificada en la Resolución 
N°370 de SUBDERE. 

b) En caso de generarse excedentes en alguna de las tres líneas de iniciativas 
priorizadas, el Gobierno Regional podrá reasignar dichos montos a la o las líneas 
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restantes que estime conveniente para el cumplimiento de los objetivos tanto de 
esta convocatoria como del Fondo de Innovación para la Competitividad. 

8. Restricciones e Inhabilidades. 

El Gobierno Regional de Los Ríos no podrá transferir nuevos recursos a: 

a) Instituciones que presenten incumplimiento de convenio, de logística, de 
requerimientos y fechas e informe de avance efectivo sobre la ejecución de la 
provisión FIC de años anteriores. 

b) Instituciones con rendición de cuentas y/o informes técnicos pendientes con el 
Gobierno Regional de Los Ríos, relacionadas con fondos concursables o 
convenios anteriores al año 2013. 

c) Instituciones cuyos miembros de sus directorios mantengan situaciones 
pendientes en fondos concursables del Estado, como persona natural o por 
intermedio de personas jurídicas. 

d) Instituciones cuyos directivos o socios sean miembros de las comisiones de 
admisibilidad y evaluación o del Consejo Regional de Los Ríos, o sean cónyuges, 
parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de los 
miembros de las comisiones y Consejo señalados que resuelva la evaluación y 
adjudicación del presente concurso. 

9. Presentación de los proyectos. 

9.1 Formato de presentación de los proyectos. 

Las entidades que de acuerdo a la Ley pueden solicitar financiamiento para sus proyectos, 
deberán presentar al Gobierno Regional de Los Ríos la solicitud respectiva en los 
formularios diseñados para tal efecto y que se considera forman parte integrante de las 
presentes Bases (formulario de presentación y planilla de cálculo Excel). Además, estos 
formularios deberán ser presentados en formato físico y electrónico. 

9.2 El plazo para presentar iniciativas será en las siguientes fechas: 

 Inicio concurso: Viernes 31 de mayo de 2013. 

 Cierre de postulaciones: miércoles 3 de  de julio de 2013 hasta las 12:00 horas. 

La presentación completa del proyecto incluye el formulario de postulación debidamente 
ingresado en la plataforma www.ficlosrios.cl, dos copias físicas con sus respectivos 
respaldos electrónicos en CD o DVD y los antecedentes solicitados en las presentes bases.  

 

 

http://www.ficlosrios.cl/
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9.3 Lugar de Recepción de los Proyectos 

Los proyectos serán recepcionados en la plataforma www.ficlosrios.cl y en la oficina de 
partes del Gobierno Regional de Los Ríos, ubicado en O’Higgins Nº 543, tercer piso. 

Los formularios y bases estarán disponibles en la página web del Gobierno Regional  de 
Los Ríos: www.ficlosrios.cl. Será requisito para postular inscribirse en la Plataforma 
www.ficlosrios.cl y obtener el código de proyecto correspondiente. 

9.4 Documentación. 

Las entidades postulantes deberán presentar como documentación: 

1. Formulario de postulación, debidamente completado y firmado por el 
Representante Legal de la institución. 

2. Currículo vitae de cada uno de los integrantes del equipo técnico, con compromiso 
de participación firmado, que de cuenta de la participación en actividades o 
proyectos relacionados con las temáticas de esta convocatoria. Indicar en este 
documento el rol del profesional en dichos proyectos y fuentes de financiamiento, 
entre otros aspectos señalados en el formulario de postulación. 

3. Certificado original del Departamento de Personal de la institución que postula en 
donde conste la situación contractual, su carga horaria y dedicación a cada uno de 
los proyectos (financiados con fondos públicos) en que cada uno de los integrantes 
del equipo profesional del proyecto se encuentre desempeñando funciones. 

4. Carta compromiso notarial que indique los aportes propios o de otras fuentes de 
financiamiento, si los hubiere en el proyecto, en relación a lo requerido. 

5. Declaración jurada (notarial) de no estar afecto a las inhabilidades y restricciones 
señaladas en las presentes bases.  

6. Certificado de personalidad jurídica vigente, con antigüedad no superior a 90 días 
desde el día de la presentación de la postulación. 

7. Certificado emitido por CORFO en donde conste que la organización está inscrita 
en el Registro de Centros para la realización de actividades de investigación o 
desarrollo establecido en la Ley  20.241 y sus modificaciones, o certificado emitido 
por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de que cumple con los 
requisitos establecidos en el Decreto Nº 68. Las instituciones que estén registradas 
como Centros pero que por alguna razón no figuren en los listados publicados por 
CORFO y Ministerio de Economía sí deben presentar un certificado en la 
postulación. 

8. Tratándose de proyectos que contemplen la adquisición de equipamiento, equipos 
u otros bienes muebles, se deberá incluir un documento notarial que contenga el 

http://www.ficlosrios.cl/
http://www.ficlosrios.cl/
http://www.ficlosrios.cl/
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plan que precise la o las forma (s) el o los mecanismos que utilizará para asegurar, 
que una vez concluido el proyecto, el equipamiento, equipo u otros bienes 
muebles que se hayan desarrollados o adquiridos con ocasión del proyecto, 
continúen siendo utilizados para el cumplimiento del o los objetivos tenidos a la 
vista al momento de aprobar su financiamiento. En ese mismo documento, el 
representante de la entidad deberá manifestar que asume la obligación de velar 
por el fiel cumplimiento de lo comprometido. Este documento deberá contener 
como mínimo los siguientes datos: entidades participantes, mecanismos a utilizar, 
tiempo comprometido, sustentabilidad. 

La no presentación de los documentos indicados en los números 6 y 7 en la 
postulación, no serán causales de inadmisibilidad, sin embargo, serán solicitados a 
las instituciones a las cuales se les adjudiquen recursos, teniendo para esto como 
plazo máximo de 7 días hábiles a contar de la fecha en que sean publicados los 
resultados del concurso. 

En todo caso, la Comisión de Evaluación podrá siempre requerir de los postulantes 
mayores antecedentes o precisar los ya acompañados, sin que ello amerite una 
ventaja por sobre los demás postulantes.  

9.5 Presentación de Documentación. 

Será requisito para postular el inscribirse en la Plataforma www.ficlosrios.cl y, 
adicionalmente, presentar en 2 (dos) sobres cerrados la documentación antes solicitada: 
el original y una copia del mismo tenor, cada uno con la copia digital del formulario de 
postulación, la planilla de cálculo y de los documentos solicitados en un CDs (uno en cada 
sobre), indicando en su carátula el nombre del proyecto y la Institución que lo presenta; 
sólo en original los documentos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En una de sus caras, cada sobre cerrado 
debe indicar claramente el nombre del proyecto e institución que postula. En la copia 
física debe incluir el certificado de postulación del proyecto en la plataforma FIC Los Ríos. 
Respecto de las copias digitales, se debe mantener la estructura de nombres como se 
propone: 
- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Formulario de postulación firmado).doc  

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Formulario Presupuesto FIC 2013).xlsx 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 2-Curriculum Equipo de trabajo).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 2-Curriculum Vitae Sr. AAA).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 2-Curriculum Vitae Sr. BBBB).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 3- Certificado Carga Laboral del Equipo de 
Trabajo).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 4- Declaración jurada simple de compromiso).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 5- Carta compromiso notarial de aportes).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 6- Declaración Jurada notarial).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 7 - Certificado Corfo).pdf 

- FIC13-00xx Nombre corto proyecto (Documento 8 - Plan de uso de equipamiento (notarial)).pdf 
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9.6 Otras Consideraciones. 

La recepción de los proyectos estará a cargo de la Oficina de Partes del Gobierno Regional. 
La Comisión de Admisibilidad señalada en el presente documento, deberá revisar las 
solicitudes de financiamiento, como asimismo todos los antecedentes acompañados, a 
objeto de verificar su pertinencia y factibilidad de evaluación. 

Las iniciativas que cumplan con los requisitos de admisibilidad exigidos serán remitidas a 
la Comisión de Evaluación, cuyos integrantes las analizarán acorde a las normas legales 
que rigen la materia y a las normas de procedimiento contenidas en el presente 
instrumento.  

10. Gastos Autorizados. 

10.1 Gastos de inversión, implementación y equipamiento. 

Se consideran aquellos gastos en bienes y servicios que subsisten después de terminada la 
ejecución del proyecto. Estos gastos se financiarán solamente en caso de que resulten 
indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto, por lo tanto, 
deberán incorporarse dentro de los gastos de operación. Todos los bienes adquiridos 
bajo esta categoría deben quedar a disposición y bajo dominio de la institución 
postulante, para lo cual ésta debe presentar un plan de mantención de dichos 
equipamientos y lo requerido en el Punto 9.4, numeral 8 de las presentes Bases.  

10.2 Gastos de Operación. 

Se consideran aquellos gastos en bienes y servicios que sean necesarios para la realización 
del proyecto y que terminan con la ejecución de la iniciativa. El responsable del proyecto 
deberá desglosar estos gastos en el respectivo formulario asociándolos a las actividades 
propuestas en la Carta Gantt. 

Las Partidas aceptadas por ítem son:  

a) Ítem movilización y traslado: viáticos, alojamiento, pasajes, fletes, alimentación. 

b)  Ítem inversiones: equipamiento específico (justificar técnicamente).  

c) Ítem operación: arriendo de salones, servicios de terceros, arriendo de equipos, 
honorarios profesionales o expertos, consultorías o asesorías específicas, otras 
partidas asociadas a cada una de las actividades programadas que justifiquen su 
desarrollo en función de los objetivos planteados en el proyecto. 

Nota: Respecto de los honorarios profesionales o de expertos, se entiende como el pago 
de servicios específicos que se requieren contratar puntualmente para el desarrollo de 
una actividad y en relación a un producto debidamente especificado en la formulación del 
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proyecto. Se deberán adjuntar el o los informes emitidos por el profesional o experto, o 
productos resultantes, en los anexos de los informes técnicos y final respectivos.  

10.3 Gastos de Administración. 

No se podrán pactar gastos de administración superiores al 5% del total de la 
transferencia total del convenio. Los Ítems aceptados son: 

a) Ítem Personal Administrativo: secretaria, contador o administrativo. 

b) Ítem Materiales de Oficina: papelería, fungibles, material de oficina, insumos 
computacionales (tinta, etc). 

c) Ítem Movilización: pasajes, viáticos, alimentación. NO se financia compra ni 
arriendo de equipamiento de oficina. 

10.4 Gastos de Honorarios (equipo profesional). 

El proyecto podrá considerar este tipo de gasto en caso de que sea estrictamente 
indispensable para su correcta ejecución y por montos debidamente justificados, atendida 
la naturaleza de la iniciativa. 

El jefe de proyecto y quienes formen parte del equipo profesional deben presentar el 
certificado (Anexo Documento N°3) de horas dedicadas a sus actividades remuneradas por 
las cuales se encuentra contratado en la Institución que efectúa la postulación, así como 
su participación en proyectos vigentes y su rol en cada uno de ellos. Además, no podrán 
encontrarse participando en más de 2 (dos) proyectos financiados con fondos públicos al 
momento de ejecutarse el presente proyecto, de ser adjudicado. Todo lo anterior, deberá 
ser certificado por el Departamento de Personal de la institución que postule. 

Esta cuenta tiene un tope máximo de un 50% del presupuesto correspondiente a la 
transferencia del proyecto. 

10.5 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 no podrá superar el 5% 
del aporte FIC. 

No obstante, las iniciativas que por su naturaleza requieran un porcentaje superior a lo 
indicado, deberán justificar  la pertinencia de esos gastos  para el logro de los objetivos del 
proyecto, lo que será puesto a consideración de la Comisión de Evaluación. 

En toda actividad de promoción y difusión deberá señalarse que la actividad cuenta con 
financiamiento del Gobierno Regional de Los Ríos y que ha sido organizada por la 
institución que ejecuta el proyecto. 
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Los ítems autorizados son: 

a) Ítem Difusión: publicaciones y avisos. 

b) Ítem Material Gráfico: impresiones gráficas (trípticos, dípticos, y otros que se 
justifiquen en el Plan de Difusión.) 

En lo que respecta a medios de difusión, la entidad beneficiaria deberá considerar a lo 
menos lo siguiente: 

10.5.1 En medios gráficos. 

El logotipo del Gobierno Regional de Los Ríos y alusión textual del financiamiento, deberá 
ocupar al menos un 20% de la superficie de la pieza impresa (invitaciones, dípticos, 
trípticos, pendones, lienzos, afiches, gigantografías, telones de fondo, entre otros), o 
todos los elementos y medios gráficos que se estimen utilizar. 

10.5.2 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 2013 del Gobierno Regional de Los Ríos. 

10.6 Otros gastos.  

El programa de transferencia de fondos FIC no permite la compra de equipos o 
equipamientos, ya sean estaciones de trabajo, notebook, impresoras, máquinas 
fotográficas, scanners, y otros afines, a pesar de que sean justificadas por el equipo que 
formula el proyecto. Este tipo de gastos serán rechazados y rebajados del presupuesto 
aun habiéndose adjudicado el proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, los cambios al presupuesto, por situaciones 
imprevistas, deberán ser solicitadas al GORE para su análisis de pertinencia y tramitación 
para su aprobación. 

10.7 Los proyectos FIC no contemplan monto ni porcentaje de OverHead. 

11. Admisibilidad. 

Para estos efectos se constituirá una Comisión de Admisibilidad, compuesta por: 

- Jefe de la División de Planificación Gobierno Regional de Los Ríos. 

- Encargado Unidad de Fomento Productivo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno 
Regional de Los Ríos. 
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- Jefe del Departamento Jurídico Gobierno Regional de Los Ríos. 

- Jefe de la División Análisis y Control de Gestión Gobierno regional de Los Ríos. 

- Ejecutivo (a) Innovación Corporación de Desarrollo Productivo Región de Los Ríos. 

- Encargado del Fondo de Innovación para la Competitividad de la Región de Los Ríos. 

11.1 Criterios de Admisibilidad. 

- Fecha y hora de ingreso de la postulación, entregados dentro del plazo establecido en 
las Bases de Concurso. 

- Iniciativa se postula conforme a los usos aprobados en las disposiciones 
presupuestarias que fundan estas bases.  

- Entrega de documentación indicada en las presentes bases debidamente completada. 

- La Comisión de Admisibilidad podrá solicitar a los postulantes, siempre y cuando no 
vulnere el principio de igualdad ante los oferentes, subsanar observaciones de su 
presentación en un plazo no superior a dos días hábiles desde la notificación vía correo 
e-mail, lo que será a su vez publicado en la página www.ficlosrios.cl y del Gobierno 
Regional. 

- El total de proyectos admisibles pasarán a la fase de evaluación. 

12. Evaluación. 

Una vez resuelta la fase de admisibilidad se contempla una evaluación técnica y 
estratégica, para lo cual se constituirá una Comisión Evaluadora.  

A continuación se detalla el procedimiento de evaluación en cuanto a los integrantes de 
dicha comisión, sus funciones y criterios. 

13.  Comisión Técnica de Evaluación. 

Los integrantes de esta Comisión serán propuestos por el Intendente al Consejo Regional y 
deberán contemplar la participación de: 

1. JEFE DIPLADE o división a cargo de administrar Fondo de Innovación para la 
Competitividad. 

2. Encargado de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

3. Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

4. Representante del Sector Privado seleccionado por el Consejo Regional de Los Ríos. 

http://www.ficlosrios.cl/
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El Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional podrá invitar a expertos en la 
etapa de evaluación según la especificidad del (los) proyecto (s) para apoyar en su análisis 
y decisión a esta Comisión, quienes sólo tendrán derecho a voz. 

Quedarán inhabilitados de integrar la comisión profesionales con contratos vigentes en 
aquellas instituciones que presenten proyectos al mencionado concurso. 

Él o los integrantes de esta Comisión deberán inhabilitarse de evaluar un proyecto cuando 
le afecten las inhabilidades generales del Sector Público. A su vez, también deberán 
inhabilitarse de evaluar un proyecto en que la Entidad a la que representa tiene interés 
directo o indirecto sobre el proyecto en evaluación. Se entenderá por directo cuando la 
Entidad a la que representa o sus integrantes se benefician con el resultado del proyecto y 
se entenderá por indirecto cuando, sin beneficiarse del resultado del proyecto, lo apoyan 
expresamente como en el caso de patrocinarlo. 

En caso de que un integrante de la Comisión por causas  de fuerza mayor no pueda 
participar de las sesiones de evaluación y decisión, éste será remplazado por quien se 
encuentre designado administrativamente en cada institución pública y en el caso del 
representante del sector privado, quien resultó seleccionado como reemplazante por el 
CORE de los Ríos. 

Concluyendo el análisis, esta Comisión clasificará las iniciativas en las categorías de 
“Recomendables” (nota ponderada igual o superior a 5,0) y “No Recomendables” (nota 
ponderada inferior a 5,0). Además podrá incorporar las observaciones que estime 
pertinentes a objeto de subsanar aspectos mejorables en las propuestas clasificadas como 
“Recomendables”. 

13.1 Criterios de evaluación. 

Corresponderá a la Comisión evaluar íntegramente las iniciativas presentadas, que hayan 
sido admisibles, teniendo como criterios de evaluación y sus ponderaciones lo indicado en 
la tabla siguiente: 

Tabla de Evaluación 

Ponderación Criterios / Subcriterio Aplicable a 
Línea 

15% 1. Calidad Técnica (factibilidad) 1 2 3 

 1.1 De metodología adecuada a cada línea priorizada. x x x 

 1.2 De productos adecuados a cada línea priorizada. x x x 

 1.3 Equipo técnico con expertice para cada temática/rol dentro de los 

requerimientos de cada línea priorizada. 
x x x 
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Ponderación Criterios / Subcriterio Aplicable a 
Línea 

Se evaluará en 

forma discreta
3
 

sólo línea 3 

1.4 Incorpora profesional (es) del área comercial, industrial y/o 

administración.   x 

  1.5 Presupuesto acorde a los objetivos del proyecto. x x x 

Se evaluará en 

forma discreta
4
 

 

1.6 El proyecto considera un aporte pecuniario privado igual o 

superior al 7 % del monto FIC solicitado (salvo excepciones señaladas 

en el punto 7 de las presentes bases). 

x x x 

 1.7 El proyecto se sustenta en una identificación clara y precisa de 

una demanda (brechas, beneficiarios, etc.) y presenta una 

caracterización acorde. 

x x x 

20% 2. Mérito Innovador (foco acorde al ámbito de 

innovación) 
1 2 3 

Se evalúa 1 criterio 

(Excluyentes) 

 

2.1 Generación y/o aplicación de nuevos conocimientos; o x x x 

2.2 Generación de nuevos productos o servicios; o x x x 

2.3 Mejoramiento de procesos o productos. x x x 

30% 3. Pertinencia  1 2 3 

 3.1 Con las Líneas priorizadas del punto 2 de las presentes bases. x x x 

 3.2 Acorde con el proceso de desarrollo de la Política Regional de 

Innovación y  Agenda de Innovación para la Competitividad. 

(Conforme a los puntos 1 y 2 de las presentes bases). 

x x x 

 3.3 Equipos de investigación con proyectos I+D+i reconocidos y con 

experiencia en colaboración con empresas y/o resultados de la 

investigación transferible o con potencial a corto plazo. 

x   

 3.4 Personal técnico de apoyo a la transferencia idóneo y con 

experiencia en empaquetamiento tecnológico y traspaso de 

resultados de la investigación al mercado (a nivel de transferencia, 

innovación y emprendimiento en forma concreta). 

x   

 3.5 La iniciativa presentada cuenta con planes de acción para la 

conexión con el empresariado y emprendedores tecnológicos 

proactivo y sistematizado en un plan de corto, mediano y largo plazo. 

x   

 3.6 La iniciativa presentada concluye con la creación de una oficina de 

transferencia tecnológica ágil, concreta e institucionalizada, en el 

centro generador de conocimiento oferente (Presenta compromiso 

formal de parte del Representante Legal).  

x   

 3.7 La iniciativa promueve la instalación de una cultura de la  x  

                                                           
3
 Se calificará con nota 7: sí se incorpora profesional referido. Nota 1: no se incorpora profesional referido. 

4
 Se calificará con nota 7: aporte superior al 7 % del FIC solicitado. Nota 1: aporte igual a 7 %. 
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Ponderación Criterios / Subcriterio Aplicable a 
Línea 

innovación y el emprendimiento en la Región. 

 3.8 La iniciativa presentada se constituye en una oferta innovadora 

que mejore o impacte significativamente lo existente.  
 x  

 3.9 La iniciativa contempla la institucionalización de las acciones 

propuestas para la configuración de un modelo de educación pro 

innovación y emprendimiento a nivel regional. 

 x  

 3.10 La iniciativa promueve la innovación y el emprendimiento local, 

especialmente entendido como el favorecimiento al desarrollo rural y 

al uso de los recursos propios de la localía.  

 x  

 3.11 El proyecto contempla convenios y un plan de seguimiento post 

proyecto que asegure la instalación institucionalizada de la iniciativa 

o modelo propuesto. 

 x  

 3.12 El proyecto contempla un plan de seguimiento post proyecto 

que asegure la continuidad de la iniciativa o modelo propuesto. 
x  x 

 3.13 Con Impacto al Sistema Regional de Innovación. x x x 

 3.14 Con los instrumentos de planificación de la Región, de acuerdo a 

los sectores priorizados en la Estrategia Regional de Desarrollo en sus 

distintos objetivos y líneas de acción (para el caso de Turismo utilizar 

los objetivos desarrollados en la Política Regional de Turismo). 

x x x 

15% 4. Impacto territorial. 1 2 3 

 4.1 Disminución significativa de brechas existentes en la Región de los 

Ríos. 
x x x 

 4.2 Vinculación con el sector privado (beneficiarios). x  x 

 4.3 Fortalecimiento de PYMES a nivel comunal. x  x 

 4.4 Mejoramiento de factores de entorno local.  x x 

 4.5 El proyecto promueve la cultura Innovadora y emprendedora 

regional. 
 x  

 4.6. El Proyecto genera innovación para la diferenciación territorial.   x 

 4.7 El proyecto posee criterios de equidad territorial (beneficia a más 

de una comuna). 
  x 

 4.8 El proyecto aborda la iniciativa bajo una modalidad sistémica, 

asegurando múltiples actores, así como su instalación y permanencia 

en el territorio. 

x x x 

20% 5. Impacto económico, sustentabilidad (económica, 

ambiental y social) y aplicabilidad del proyecto. 
1 2 3 

 5.1. El proyecto propuesto termina con un producto comercializable.   x 

 5.2. Existe una figura identificada para la comercialización o difusión x  x 
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Ponderación Criterios / Subcriterio Aplicable a 
Línea 

de la innovación. 

 5.3. Se identifica claramente un mercado interesado en la innovación 

resultante. 
x  x 

 5.4 Resultados apropiables. (posibilidad de replicarse en otras 

instituciones). 
x x x 

 5.5 El proyecto propone parámetros claros para verificar la 

generación de una cultura pro innovación y emprendimiento. 
 x  

 5.6. El proyecto realiza una proyección de generación de empleo.   x 

Evaluar este 

criterio sólo si es 

exigible al tipo de 

proyecto, a 

excepción de la 

línea 2 que será 

exigible. 

5.7 El proyecto aborda adecuadamente los aspectos relativos a 

interculturalidad y criterios de género, de acuerdo a los objetivos del 

mismo.  x  

100% Puntaje total    

 

Los criterios serán evaluados con nota del 1 al 7 según la siguiente tabla de ponderación y 
el resultado de esta evaluación será presentada al Consejo Regional. 

Notas Escala de 1 - 7 

6,0 a 7,0 Cumple o está de acuerdo completamente a lo requerido o esperado. 

5,0 a 5,9 Cumple o está de acuerdo lo suficiente a lo requerido o esperado. 

4,0 a 4,9 Cumple parcialmente a lo requerido o esperado. 

3,0 a 3,9 No cumple lo suficiente a lo requerido o esperado. 

2,0 a 2,9 Insuficiente a lo requerido o esperado. 

1,0 a 1,9 No cumple en lo absoluto a lo requerido o esperado. 

Se evaluará positivamente la presencia dentro del equipo técnico de un profesional del 
área comercial, industrial o administración, que permita la puesta en valor de la 
innovación propuesta, así como de la instalación operativa del Plan de Sustentabilidad y/o 
modelo de negocios (a ser desarrollado en el punto 5 del Documento 1: Formulario de 
presentación). 

14. Uso de los bienes muebles con posterioridad a la ejecución del proyecto. 

El Gobierno Regional de Los Ríos podrá resolver otorgar comodato del equipo, 
equipamiento y/o bienes muebles desarrollados o adquiridos en el marco de las presentes 
Bases, a la misma Entidad Beneficiada, para que los use con posterioridad a la ejecución 
del proyecto. El Gobierno Regional de Los Ríos podrá ejercer esta facultad siempre y 
cuando la Entidad beneficiada acredite mediante el documento exigido en el punto 9.4 
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numeral 8, que este uso posterior comprometido representa una continuidad o se vincula 
al objetivo u objetivos del proyecto financiado con Fondos FIC. 

15. Adjudicación y Resolución. 

El Consejo Regional, CORE, resolverá las iniciativas de inversión, seleccionando los 
proyectos presentados, declarados adjudicables, en virtud de los puntajes obtenidos por 
la Comisión Evaluadora y de las indicaciones informadas. 

En los proyectos que se encuentren en igualdad de puntaje se privilegiará aquellas 
iniciativas de inversión que posean la mayor cantidad de aportes pecuniarios de origen 
privado. 

Asimismo dicho, el Consejo establecerá un listado complementario de proyectos 
adjudicables (jerarquizados por su calificación final) susceptibles de ser financiados en el 
caso de que un proyecto adjudicado no presente la documentación o resuelva las 
condiciones de contratación en el plazo indicado. 

El Consejo Regional podrá solicitar la comparecencia ante una Comisión, o el Pleno de 
éste, de las entidades con proyectos susceptibles de ser financiados para que hagan una 
presentación del proyecto, como una forma de agregar mayor información al momento de 
la toma de decisión. 

16. Información de Resultados. 

Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes por medio de correo 
electrónico dirigidos a las direcciones señaladas en su postulación, además serán 
publicados en la página web www.ficlosrios.cl y del Gobierno Regional. 

17. Transferencia de Recursos. 

Los recursos se transferirán a las entidades, cuyo proyecto haya sido seleccionado, una 
vez realizados todos los trámites administrativos establecidos en los reglamentos 
pertinentes en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.862. La entrega de los recursos 
financieros para la ejecución de los proyectos seleccionados se hará efectiva una vez 
decretada la disponibilidad de recursos o identificación presupuestaria y en la forma y 
oportunidad que se establezca en el Convenio de Transferencia que deberá suscribir la 
entidad beneficiaria con el Gobierno Regional de Los Ríos, para estos efectos. 

La entidad receptora de los recursos deberá aplicarlos estrictamente a la actividad 
aprobada, debiendo cumplir exactamente los términos de los antecedentes que sirvieron 
de base a la misma, quedando asimismo obligada a rendir cuenta debidamente 
documentada de la inversión, en los términos que establece la normativa vigente 
(Resolución 759/03 emitida por la Contraloría General de la República). 

http://www.ficlosrios.cl/
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El Gobierno Regional sólo podrá transferir los recursos de acuerdo al cumplimiento del 
programa de caja, basado en el avance efectivo en la ejecución de las actividades 
convenidas con las instituciones receptoras. La entidad receptora de los recursos deberá 
difundir, desde el instante de la recepción de los recursos en forma oportuna y pertinente 
a nivel público, que el/los proyectos están siendo financiado(s) por el Gobierno Regional 
de Los Ríos mediante la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del 
FNDR de la Región de Los Ríos.  

La institución receptora recibirá una primera cuota equivalente al 25% del monto 
financiable por FIC. 

La entrega del restante 75% será entregado contra avance rendido de la primera cuota, o 
contra informe de compromisos financieros. 

Para efectuar la respectiva transferencia:  

1. El Convenio de Transferencia debe estar Totalmente Tramitado. 

2. Las garantías deberán estar recepcionadas en forma “Conforme” por el Gobierno 
Regional. 

3. Junto a las garantías, debe hacerse llegar al GORE, por parte de la institución 
receptora de los recursos, un oficio conductor, firmado por el Representante Legal 
de la Institución ejecutora, en la que conste la solicitud explícita de la transferencia 
de los recursos, indicando, además, el Nº de cuenta corriente que debe ser 
exclusiva para el manejo de los recursos transferidos para el proyecto, el RUT y el 
nombre completo de la institución. 

18. Garantías. 

El oferente adjudicado, junto con firmar el contrato respectivo y para garantizar su 
oportuno y fiel cumplimiento, deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria o vale 
vista, irrevocable y pagadero a la vista, por un monto ascendente al 10% del valor total del 
contrato, a la orden del Gobierno Regional de Los Ríos. El documento deberá indicar que 
se ha tomado para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del proyecto.  Las garantías 
deberán ser entregadas en un plazo máximo de 10 días hábiles, una vez firmado el 
convenio, por parte del receptor de los dineros a transferir. 

El plazo de vigencia de esta garantía de “fiel cumplimiento” será la vigencia del contrato 
definitivo aumentado en un período de 120 días corridos por sobre la duración del 
proyecto. En caso de ser necesario actualizar los plazos, también deberán ser actualizadas 
las garantías. 

Al oferente que no entregue o pretenda postergar la entrega de esta garantía, se le tendrá 
por desistido de su oferta y se podrá adjudicar otra iniciativa, teniendo en consideración el 
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listado  complementario de proyectos adjudicables que establezca el Consejo Regional de 
Los Ríos.   

En caso de incumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato, el Gobierno 
Regional de Los Ríos, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, 
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

La entidad que no dé estricto cumplimiento a las obligaciones de registro, inversión y 
cuenta documentada, no podrá recibir nuevos recursos provenientes del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional Provisión FIC, destinados a actividades de innovación y 
emprendimiento, sin perjuicio de que deberá hacer total reintegro de ellos o de la parte 
sin rendir que corresponda, cuando lo solicite el Gobierno Regional.  

La garantía por el 25% correspondiente a la 1ª Cuota que será entregada, deberá ser 
emitida por este valor y con un período de vigencia de 120 días corridos por sobre la 
duración del proyecto.  

La solicitud de devolución de las garantías, deberá efectuarse por el ejecutor, una vez 
obtenida el Acta de Cierre del proyecto y cumplida presentación ante el CORE si fuera 
requerida. 

19. Ejecución, seguimiento y evaluación. 

Los proyectos financiados con la provisión FIC año 2013 del Gobierno Regional de Los Ríos 
deberán ser ejecutados por las instituciones proponentes seleccionadas, debiendo tener 
disponible la información para efectos de supervisión y revisión por parte del Gobierno 
Regional de Los Ríos (punto 5.2 de la Ley de Presupuesto 2013 de Gobiernos Regionales). 
Asimismo deberá aportar información relevante al Gobierno Regional de Los Ríos una vez 
finalizada la ejecución del proyecto (durante un año) a objeto de verificar impactos del 
proyecto que trascienden la ejecución de éste. 

Los ejecutores, además de las fechas comprometidas en los respectivos convenios, 
quedarán sujetos a responder a las solicitudes y consultas efectuadas por el GORE, en el 
marco de la ejecución y control de gestión de los respectivos proyectos adjudicados, 
cuando éste lo requiera y en las fechas que sean solicitadas.    

Será obligación de la Institución, cuyo proyecto haya sido seleccionado, enviar con la 
debida antelación una invitación formal al Intendente y Consejo Regional de Los Ríos, 
tanto para la inauguración como para la clausura de las actividades del proyecto, para 
efectos de verificación y supervisión. 

Los proyectos deben considerar al periodo de duración y ejecución del proyecto como un 
periodo continuo, sin considerar suspensiones durante su transcurso. Casos excepcionales 
deberán quedar debidamente justificados (en este último caso, el equipo no deberá 
considerar honorarios) y señalados en la Carta Gantt del proyecto. 
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20. Rendiciones Financieras y Técnicas. 

La entidad beneficiaria deberá presentar rendiciones financieras mensuales y técnicas 
cuatrimestrales al Gobierno Regional. En este sentido, la rendición financiera deberá ser 
presentada en la División de Análisis y Control de Gestión y la Rendición Técnica a la 
División de Planificación y Desarrollo Regional. Ambas rendiciones deberán ser entregadas 
mediante un oficio o documento conductor firmado por el Representante Legal que 
acompañe los formatos proporcionados por el Gobierno Regional de Los Ríos a través de 
la Unidad Técnica a cargo del Fondo FIC Regional. 

Los proyectos adjudicados y con convenios vigentes deberán:  

1) Incorporar, en cada original de documento de respaldo de uso de los recursos FIC, 
un timbre con la leyenda “Proyecto Financiado por GORE de Los Ríos” y que, 
además, indique el código del proyecto correspondiente al FIC 2013 y el monto 
que se carga a FIC. 

2) Incorporar en las facturas, boletas de honorarios, órdenes de compra u órdenes de 
pago y otros documentos de respaldo de uso de los recursos FIC, explícitamente, 
en su glosa o detalle, el nombre del proyecto o, en su defecto, utilizar nombre 
corto y código FIC 2013, debidamente autorizado por la contraparte técnica del FIC 
del Gobierno Regional de Los Ríos. 

En caso de no realizarse el proyecto o que este se realice sólo parcialmente, o que la 
institución y/o ejecutor responsable lo altere sin haber informado y solicitado al Gobierno 
Regional la autorización respectiva, este último estará facultado para realizar las acciones 
legales que correspondan por incumplimiento del respectivo Convenio, siendo esta 
irregularidad causal de inhabilitación de postulaciones futuras a la Provisión FIC FNDR, de 
la Ley de Presupuesto. 

El Acta de cierre será emitida por el GORE una vez cumplida todas las condiciones exigidas 
en el convenio, esto es, conformidad del informe técnico y financiero y presentación ante 
el CORE de los resultados e impactos del proyecto. 

21. Modificación de Proyectos. 

Se someterán a consideración modificaciones, siempre y cuando no se alteren los 
objetivos del mismo ni se aumente el monto solicitado para el proyecto, todo esto previa 
solicitud escrita y autorización expresa de la División de Análisis y Control de Gestión y 
Visto Bueno de la División de la División de Planificación y Desarrollo Regional. La solicitud 
de modificación deberá ser enviada con 30 días de anticipación. 

Los cambios de personal o integrantes del equipo deben garantizar la ejecución de los 
proyectos en los términos aprobados (recursos, plazos, etc.) y dar cuenta de la 
equivalencia profesional (formación, experiencia, etc.) del reemplazante. 
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22. Propiedad Intelectual 

En caso de no hacer una mención explícita, se entenderá que los resultados y productos 
de los proyectos presentados son de muy baja o nula apropiabilidad, por lo que podrán 
ser difundidos  o transferidos al medio regional, con la finalidad de habilitar mejores 
condiciones para la innovación y el emprendimiento innovador. De no ser este el caso, 
debe señalarse en forma explícita y precisa, para ser puesto a consideración en la fase de 
evaluación. 

23. Informaciones y preguntas. 

Las consultas sobre este proceso de postulación pueden hacerse hasta el día 25 de junio  
de 2013, las que serán respondidas en forma electrónica en un plazo máximo de 72 horas. 
Éstas deben ser realizadas a través de la plataforma www.ficlosrios.cl, mediante un 
sistema de consulta que estará habilitado a partir de las 12 hrs. del 5 de junio de 2013. 
También podrán hacerse consultas directamente al correo electrónico 
innovacion@goredelosrios.cl. Las consultas y respuestas serán publicadas en la plataforma 
mencionada, para conocimiento de todos los interesados. 

24. Términos de Referencia  

a) Beneficiarios Directos: Corresponde al conjunto o a un subconjunto de la población objetivo 
que se encuentra afectada por el problema/solución y recibirá los bienes y servicios 
programados.  

b) Beneficiarios Indirectos: Corresponde a la población que se beneficia con la iniciativa pero 
no está afectada directamente por el problema o no tiene la necesidad. 

c) Nombre Corto: Nombre que identifica el proyecto para efectos administrativo-financieros 
(60 caracteres máx.) 

d) Objetivo General de iniciativa: enunciado global sobre el resultado final que se pretende 
alcanzar. 

e) Objetivos Específicos de iniciativa: objetivos asociados al objetivo general (medibles), y 
representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el objetivo general, mediante la 
determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los aspectos necesarios de este 
proceso e incluyen las variables o indicadores que se desean medir. 

f) Brecha: Corresponde a la cuantificación del problema específico que se desea superar en 
términos de la situación actual versus la esperada. Si esta brecha no está definida 
previamente en algún documento estratégico Regional y/o Sectorial Regional (o si lo está 
esta expresada solo en términos cualitativos y no cuantitativos), debe considerarse su 
cuantificación en las actividades del proyecto mediante encuestas, muestreo u otro medio 
que permita generar un indicador de resultado o impacto según el caso. 

g) Actividad: Son las acciones consideradas para generar los productos a través de los cuales 
se resuelve total o parcialmente una brecha y de esta manera cumplir con el objetivo 

http://www.ficlosrios.cl/
mailto:innovacion@goredelosrios.cl
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asociado. De esta manera, a cada producto corresponde una acción o un conjunto de 
acciones determinadas y claramente relacionadas con él.  

h) Meta: Son los niveles de logro alcanzables que a priori se han propuesto los responsables de 
una iniciativa, pudiendo aplicarse a objetivos, resultados, productos brechas y/o actividades, 
en la medida que para éstos existe una cuantificación de una situación inicial y un final o 
esperada. 

i) Supuesto: Son eventualidades que permiten el desarrollo y concreción de la actividad, pero 
que condicionan su logro efectivo en caso de no ocurrir, aun teniendo bajas probabilidades 
de que el supuesto no se cumpla. 

j) Tiempo estimado: Se considera esencial el tiempo estimado para la realización de cada 
actividad (inicio dd/mm; final dd/mm). 

k) Producto o resultado: Corresponden al compromiso de cambio que la iniciativa se 
compromete a obtener a través de las actividades planificadas, plasmado en un resultado 
concreto, tangible, observable y verificable de las acciones de la iniciativa. Esta implica la 
identificación de indicadores que permitirán observar los logros y establecer las metas que 
se desean alcanzar, medios de verificación y supuestos. 

l) Medio de verificación: Corresponde a las fuentes primarias o secundarias a las cuales se 
recurrirá para obtener información que de cuenta del grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos, productos y actividades contempladas. 

m) Indicadores: Corresponden a mediciones a través de las cuales se pueden observar señales 
respecto de un logro esperado. Estos se pueden dividir según su relación con los objetivos, 
productos y actividades en directos e indirectos, y según el tipo de señal que proveen en 
cuantitativos o cualitativos. Los indicadores directos son los que traducen el logro de un 
objetivo o resultado en una relación de implicación lógica, mientras que los indicadores 
indirectos son aquellos que no tienen una relación evidente con el objetivo. Los indicadores 
cuantitativos son mensurables y se expresan a través de cifras, porcentajes y tasas, mientras 
que los indicadores cualitativos expresan dimensiones subjetivas e intangibles difíciles de 
medir. 

n) Impacto: son los logros o efectos derivados del desarrollo de un proyecto, que 
normalmente pueden observarse a mediano-largo plazo, una vez finalizado el proyecto, y en 
algunos casos, en el transcurso de éste. 

o) Plan de sustentabilidad: Es un plan cuya condición garantiza que los objetivos e impactos 
positivos de un proyecto de desarrollo perduren después de la fecha de su finalización.  Para 
lograr la sustentabilidad se hace necesario que tanto la institución como los beneficiarios se 
impliquen y asuman la responsabilidad en el mantenimiento y/o gestión, ya sea de los 
bienes como de los beneficios y capacidades instaladas que permitan prolongar sus efectos, 
así como su réplica y la transformación en política publica concreta, para que pase a formar 
parte de la cultura, relaciones y dinámicas del Ecosistema Regional de Innovación y 
Emprendimiento. Un plan de sustentabilidad puede incluir un modelo de negocios. 
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p) Modelo de negocios: Forma en que se crea, captura y distribuye valor por parte de una 
organización. Conlleva un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la generación 
de ingresos o gastos y divide el concepto en partes más pequeñas (segmentos, proposición 
de valor, canales, matriz de producto-ingreso, etc.)  que pueden ser abordadas desde un 
punto de vista individual, así como configurando y analizando las relaciones entre ellas. 

q) Adopción: es un proceso basado en una secuencia de decisiones que los individuos toman 
para decidir si adoptan o rechazan una innovación. Esta decisión supondrá la aceptación de 
una innovación por los potenciales adoptantes de la innovación. También la adopción es 
considerada un proceso mental por el que pasa un individuo desde que tiene conocimiento 
por primera vez de la existencia de una innovación hasta que toma la decisión final de 
adoptar. En la misma línea, el término adopción se usa para indicar el proceso mediante el 
cual debe pasar un empresario para decidir si usa o no una nueva técnica de producción. 
Desde el punto de vista de las tecnologías, la adopción se define como la extensión en la 
cual una nueva tecnología es utilizada de forma equilibrada con otras actividades, en un 
largo periodo de tiempo y suponiendo que los nuevos usuarios tienen información completa 
sobre la tecnología y su potencial.  

La adopción de tecnología puede ser vista desde dos perspectivas o niveles. A saber,   

i. Nivel micro: cada unidad decisional analizada debe decidir si adopta o no una 
innovación y la intensidad de su uso, existiendo una serie de factores intrínsecos y 
externos a la unidad que afectan a la decisión, pudiendo ésta ser vista desde una 
perspectiva estática o dinámica.  

ii. Nivel macro: el patrón de adopción de todas las unidades decisionales de la 
población objeto de estudio es examinado en el tiempo para identificar la tendencia 
específica dentro del ciclo de difusión, partiendo de un momento en el tiempo 
donde la innovación está ya en uso y sin considerar el proceso de innovación. 
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CHECK LIST DOCUMENTACIÓN  Y OTROS REQUISITOS5 

 
 

Nro. Documentos o Requisitos OK 

1 Formulario de presentación firmado por el Representante Legal. (Anexo Documento 1)   

2 Certificado de postulación generado en la plataforma www.ficlosrios.cl.   

3 Cuadro de Síntesis del Equipo de Trabajo. (Anexo Documento 2, 1ra. parte)   

4 Currículum de cada integrante del equipo profesional. (Anexo Documento 2, 2da parte)  

5 Certificado Carga Laboral del Equipo de Trabajo. (Anexo Documento 3)   

6 Carta de Compromiso de cada integrante del equipo profesional. (Anexo Documento 4)  

7 Carta compromiso notarial que indique los aportes propios, o de otras fuentes de 

financiamiento. (Anexo Documento 5) 

 

8 Declaración jurada notarial  de no estar afecto a las inhabilidades y restricciones señaladas 

en las presentes bases. (Anexo Documento 6) 

  

9 Certificado de personalidad jurídica vigente, con antigüedad no superior a 90 días desde el 

día de la presentación de la postulación.  

  

10 Certificado emitido por CORFO (si corresponde).   

11 Documento notarial que contiene el Plan de mecanismo de continuidad de uso de 

equipamiento adquirido para el cumplimiento del o los objetivos tenidos a la vista al 

momento de aprobar su financiamiento (si corresponde). 

  

12 CDs con la documentación presentada y exigida en el punto 9.5 (Formularios en Word. 

Presupuesto en Excel. Otros documentos en PDF o escaneados). 

  

13 El monto solicitado a FIC no supera los MM$30.-   

14 El aporte pecuniario mínimo es de un 6,25% del monto solicitado al FIC.  

15 El monto solicitado al FIC no supera el 80% del monto total del proyecto y los aportes son 

a lo menos el 20% del total del proyecto. 

  

16 El monto destinado al  equipo profesional no supera el 50% del monto solicitado al FIC.   

17 Los gastos de Administración no superan el 5% del Monto solicitado al FIC.   

18 Los gastos de Difusión no superan el 5% del Monto solicitado al FIC.  

19 Compromiso firmado por el Representante Legal, sólo en el caso de que se presenten 
iniciativas que impliquen la creación de una oficina de transferencia tecnológica. 

  

 
 

                                                           
5
 Este listado sólo constituye una guía de ayuda para completar los antecedentes del proyecto y no exime de responsabilidad de 

completar adecuadamente las exigencias contenidas en las presentes bases a la institución postulante. 
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 1: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 
 

CÓDIGO DEL PROYECTO: FIC13 -  

1. NOMBRE  DEL PROYECTO* 

 

Nombre Corto del Proyecto: (máximo 60 caracteres) Código de Sub Línea de Postulación 
(Ver punto 7 de Bases) 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCION* 

NOMBRE INSTITUCION PROPONENTE  

   

R.U.T.* Teléfono* Fax Correo Electrónico (E-mail)*  

    

Web    

 

Representante Legal*  RUT Representante Legal* 

   

 
Dirección Representante Legal*   

 

 
Comuna* 

  
Ciudad o Localidad 

   

 
Firma Representante Legal* 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO* 

Jefe o Coordinador del Proyecto* RUT Jefe o Coordinador del proyecto* 

  

 
Correo Electrónico (e-mail)* 

 
Teléfono* 

  

Correo Alternativo Teléfono Alternativo 

*Todos  los campos deben ser llenados. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO (máximo media página) 

 

 

 

 

 

5. PERSPECTIVAS DE REPLICABILIDAD Y PLAN DE SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO (una vez finalizada la ejecución). 

 

 

 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO (máximo 2 páginas)  

a) Descripción del problema u oportunidad que se aborda. 
¿Por qué lo desarrollarán?, (¿qué problema resuelve?, ¿Cómo se gestó el proyecto?. Plantear cuáles son los motivos técnicos - económicos que 
originan la necesidad. ¿Cuál es el mercado que tiene el nuevo desarrollo?. Si es el caso identificar la(s) brecha(s) de competitividad regional en que se 
enmarca (ver términos de referencia al final del documento). 
 

 

b) Estado del arte del ámbito que aborda el proyecto, con énfasis en la innovación propuesta. 
Tendencias, ¿Cuál es la hipótesis que sustenta la propuesta?,).Oportunidades presentadas con el proyecto de innovación.  
 
 
c) Descripción de la innovación y merito innovador. 
¿Qué desarrollarán? ¿Cómo lo desarrollarán?. Indicar si se trata de proceso, creación de un nuevo producto/servicio o integración de tecnología, 
innovación organizacional, etc. ¿Cuál es el componente innovativo (diferenciador) del proyecto, respecto de lo existente en el mercado local y/o 
mundial, y por lo tanto, que agrega valor?¿Dónde se encuentran las dificultades para el desarrollo del proyecto que justificarían actividades de 
investigación y desarrollo?. 
 

 

 

7. OBJETIVOS DEL PROYECTO (ver términos de referencia al final del formulario) 

General: 

 

Específicos ( pueden ser máximo 5) 
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8. RESULTADOS DEL PROYECTO 

Nro. Objetivo Específico 
Resultado 
esperado 

Nro. de la(s) 
actividad 

(es) 
relacionadas 

Nombre y 
Descripción 

del 
indicador 

Formula 
cálculo 

Periodicidad 

Valor 
Meta  
del 

Indicador 

Medio 
Verificación 

Supuestos 

1 Objetivo 1 

                

                

                

                

2 Objetivo 2 

                

                

                

                

3 Objetivo N 

                

                

                

                
 

9. ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Nr
o. 

Nombre 
actividad 

Descripción de la Actividad 
Resultado 
Asociado 

Medio 
Verificación de 

la actividad 

Periodici
dad 

Supues
tos 

1 

Encuesta de 
Oferta y 
Demanda de 
Innovación

6
 

 Aplicación de la encuesta 
estandarizada de Oferta y 
Demanda de Innovación en la 
institución y los beneficiarios, 
respectivamente.         

2 Actividad 2           

3 Actividad 3           

4 Actividad 4           

5 Actividad 5           

6 Actividad 6           

7 Actividad 7           

N Actividad n           
 

                                                           
6
 Esta actividad es exigida a todo proyecto adjudicado, con carácter obligatoria, cuyos formatos de ambas encuestas 

(oferta y demanda) serán aportados por el Gobierno Regional de Los Ríos. Esta actividad debe ser con cargos 

valorizados. 
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10. IMPACTO DEL PROYECTO (ver términos de referencia al final del formulario) 

Nº de Beneficiarios directos e indirectos.  

 

 

Descripción de Beneficiarios directos e indirectos (Indicar características de aquellos que se verán beneficiados con la ejecución del proyecto, es 

decir, además de las características de los ejecutores del proyecto, caracterizar claramente a quienes serán otros beneficiarios del proyecto. Esta 

descripción debe considerar en la forma más detallada posible y de acuerdo al tipo de beneficiario la procedencia o ubicación territorial de éstos a nivel 

comunal (cuando fuera posible a nivel de localidad), de manera de visualizar el resultado o impacto del proyecto desde el punto de vista territorial. 

 

 

 

Resultados esperados (considerar el aspecto territorial ya señalado. Si es el caso identificar la(s) brecha(s) de competitividad regional en que se 

enmarca y cómo esta se resuelve parcial o totalmente. El resultado debe estar directamente relacionado con los objetivos específicos). 

 

 

Impacto  (considerar el aspecto territorial ya señalado. Si es el caso identificar la(s) brecha(s) de competitividad regional en que se enmarca y cómo esta 

se resuelve parcial o totalmente, debe señalar impactos ambientales, sociales y económicos):  

 

 

Plan para la Difusión, Transferencia y Adopción: (incluir mecanismos que permitan la difusión y adopción concreta de la innovación y tecnologías. 

Nota:  no se refiere a publicidad y difusión en medios) 

 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Indicar resumidamente mecanismos (plazos, metodología, etc.) mediante los cuales la institución aportará información relevante al Gobierno Regional 

de Los Ríos una vez finalizada la ejecución del proyecto a objeto de verificar impactos del proyecto que trascienden la duración de éste. 
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Carta Gantt) 

N° meses           

Duración del proyecto   

 

Nombre de la Actividad: 

Fecha 
Inicio  

Mes  Duración FECHA FECHA Duracion Meses 

Proyecto Inicio Meses Inicio Término dias 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8ª 9º 10º 11º 12ª 

Actividad 1                        

Actividad 2                               

Actividad 3                               

Actividad 4                               

Actividad 5                               

Actividad n                               

 

 
13. PRESUPUESTO DETALLADO 

Debe contemplar los gastos autorizados en las bases del concurso y las indicaciones señaladas. Observe que el total 

presupuestado debe coincidir con el monto total en Fuentes de Financiamiento. El formato del presupuesto detallado 

debe ser entregado en el formato Excel que se encuentra disponible en la plataforma junto a las presentes Bases del 

Concurso. Los valores deben estar acorde a mercado y en caso de existir alguna observación el Gobierno Regional Los 

Ríos, en su función de velar por el buen uso de los recursos públicos, podrá solicitar el respaldo (cotización u otro) en el 

momento que estime pertinente (fase de evaluación, adjudicación o ejecución), manteniendo la facultad de rechazar 

gastos que no se ajusten a este criterio. 

 

13.1. RESUMEN RECURSOS SOLICITADOS 

       TABLAS RESUMENES 
  

Ejecutora $ Terceros 

ITEM 
Monto 
(M$) 

FIC 
(M$) 

Ejecutora 
Pecuniario  

(M$) 

Ejecutora 
No 

Pecuniario  
(M$) 

Terceros 
Pecuniario 

(M$) 

Terceros No 
Pecuniario  

(M$) 

RR.HH.             

OPERACIÓN             

ADMINISTRACIÓN             

DIFUSIÓN             

 TOTAL (M$)       

       Solicitado a FIC-R (M$) M$  
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MONTOS $ 

      Fuente Aporte 
pecuniario 

(M$) 

Porcentaje 
del FIC 

 (%) 

Aporte no 
pecuniario 

(M$) 

Monto total 
(M$) 

Porcentaje  
del Total (%) 

 Subvención FIC - R M$ 0 0,0%   M$ 0 0,0% 

 Aportes entidad ejecutora M$ 0 0,0% M$ 0 M$ 0 0,0% 

 Aportes de terceros  M$ 0 0,0% M$ 0 M$ 0 0,0% 

 Total (M$) M$ 0   M$ 0 M$ 0 0,0% 

      

  PORCENTAJES 

      Fuente Aporte 
pecuniario 

(%) 

Aporte no 
pecuniario 

 (%) 

Monto total 
 (%) 

Porcentaje 
 (%) 

  Subvención FIC - R     

  Aportes entidad ejecutora     

  Aportes de terceros      

  Total (%)     

  

        
13.2. EQUIPO PROFESIONAL 

Prof. 
Partida 

(Función) 
Nombre  RUT 

Currículo 
Anexo 
Nro.  

Horas 
mes 

Meses 
Horas 

totales 

Valor 
Hora 
(M$) 

Total Mes 
(M$) 

Total 
Proyecto 

(M$) 

A.1                           -                        -                              -    

A.2                           -                        -                              -    

A.3                           -                        -                              -    

A.4                           -                        -                              -    

A.n                           -                        -                              -    
 

Nota: acompañar currículum del equipo y cada uno de los profesionales según formato adjunto.  

13.3. ADMINISTRACIÓN 

Nro. ITEM Partida Detalles Meses 
Valor 

Mensual 
(M$) 

Total Proyecto 
(M$) 

B.1                                   -    

B.2                                   -    

B.3                                   -    

B.4                                   -    

B.5                                   -    

B.6                                   -    

B.7                                   -    

B.8                                   -    
 



  

Pág. 43 de 63 
 

Gobierno Regional de Los Ríos 
O´Higgins 543 - Valdivia 

www.ficlosrios.cl 

13.4. OPERACIÓN: COSTEO POR ACTIVIDADES 

Nro. Nombre actividad 
Monto 
Total 

FIC 
(M$) 

Beneficiario 
(M$) 

Terceros 
(M$) 

C.1      

C.2      

C.3      

C.4      

C.N      
 

13.5. DIFUSIÓN 

Nro. ITEM Partida Detalles Meses 
Valor 

Mensual 
(M$) 

Total  
Proyecto 

(M$) 

D.1                                   -    

D.2                                   -    

D.3                                   -    

D.4                                   -    

D.5                                   -    

D.6                                   -    
 

 

13.6. OBSERVACIONES Y ANEXOS (Incluya cualquier otro dato que desee incorporar que complementen la propuesta presentada: detalles 

técnicos, esquemas, figuras, etc.). 
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 2 (1ª parte): Currículum del equipo de trabajo 
 

CUADRO SÍNTESIS DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Curr. 

N° Nombre / Función o 

responsabilidad en el 

proyecto 

Tareas a cargo 

Dedicación real de tiempo al proyecto  

Participación 

permanente 

(hora/mes) 

Participación 

puntual o parcial 

(horas/evento) 

Total 

 (NOMBRE) 

   

 

(FUNCIÓN) 

 (NOMBRE) 

   

 

(FUNCIÓN) 

 (NOMBRE) 

   

 

(FUNCIÓN) 

 (NOMBRE) 

   

 

(FUNCIÓN) 
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 2 (2ª parte): Currículum del equipo de trabajo 
 

RESUMEN DATOS CURRICULARES DE INTEGRANTES DEL EQUIPO 

(Utilice un formulario para cada profesional) 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre Completo  

Año de Nacimiento  Nacionalidad  

Cédula de Identidad  Profesión  

Dirección  

Teléfono  Correo electrónico  

Teléfono Alternativo  Correo electrónico (alt)  

 
 
2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Título Profesional y/o Grado 

Académico 
Universidad/Institución País 

Año de 

Titulación 

    

    

 

3. ANTECEDENTES LABORALES PERTINENTES AL PROYECTO PRESENTADO 
 

Empresa/Servicio Nombre del Cargo 
Periodo  

(años y meses) 
Principales Funciones 
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4. PUBLICACIONES PERTINENTES AL PROYECTO PRESENTADO 
 

Autor(es) Título Nombre de la Revista Nº, Págs., Lugar, Año  
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 3: Certificado Carga Laboral del Equipo de Trabajo  
 

Valdivia, xx de abril  de 2013. 

(Nombre), director/encargado/jefe de personal de  (nombre de la institución), certifico mediante el 

presente documento, que el equipo profesional que presenta esta iniciativa al Concurso de Regional 

de Innovación Región de Los Ríos 2013, se encuentran a la fecha en la siguiente situación de carga 

horaria y de participación de proyectos financiados con fondos de carácter público. 

 

N° 

Curr. 
Contratos Jornada Completa o Parcial Actividades en Proyectos financiados con fondos Públicos 

Nombre RUT 
Cargo o 

Función  

Horas del 

Contrato 
Proyecto 

Fuente 

Recursos 

Horas 

Mes 

Rol o 

Función  

Fecha 

inicio 

Fecha 

término 

1 

    

1      

2      

n      

Total de Horas (mes)  

2 

    

1      

2      

n      

Total de Horas (mes)  

n 

    

1      

2      

n      

Total de Horas (mes)  
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 4: Declaración jurada simple de compromiso 
(Obligatoria por cada profesional) 

 
 
 
Yo,…………………………………………………………………………………….., RUT……..…….. de 

profesión …………………….……. declaro conocer íntegramente las Bases del Concurso Regional 

de Innovación Región de Los Ríos 2013 y el proyecto ……………………………………………….. 

presentado por la (institución) …………………………………………. en todos sus términos; y 

manifiesto mi compromiso y disponibilidad de tiempo para trabajar en su ejecución según consta en 

los antecedentes presentados. 

 
 
 
 

......................................................................... 
FIRMA 

(Obligatoria por cada profesional) 

 
 
 
 
 

Valdivia,.................................................. de 2013. 



  

Pág. 49 de 63 
 

Gobierno Regional de Los Ríos 
O´Higgins 543 - Valdivia 

www.ficlosrios.cl 

BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN 
 

Documento 5: Carta compromiso notarial que indique los aportes propios, o de otras fuentes 
de financiamiento 

 
 
Sres.  

Gobierno Regional de Los Ríos 

Los siguientes son los aportes que __________________________(nombre de la institución) presenta como 

cofinanciamiento al proyecto “_______________________”, presentado al “Concurso Regional de Innovación 

Región de Los Ríos2013”: 

Tipo de aporte Monto Monto (M$) 

Aporte pecuniario detallado por Cuenta / ítem  

Honorarios  

Operación  

Difusión  

Administración  

Aporte no pecuniario detallado por Cuenta / ítem  

Honorarios  

Operación  

Difusión  

Administración  

Total aporteM$  

 

Los aportes comprometidos se harán efectivos durante la ejecución del proyecto, en conformidad a la 

programación de actividades presentada. 

 

Valdivia,…………………….de 2013. 
 

 
 

Firma representante legal y RUT 
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BASES CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
 REGIÓN DE LOS RÍOS 2013 

 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN 

 
Documento 6: Declaración jurada (Notarial) 

 

El Representante legal de la institución que suscribe, declara bajo juramento lo siguiente: 

 

a) Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre sí de las 
especificaciones y demás antecedentes del “CONCURSO REGIONAL DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO REGIÓN DE LOS RÍOS 2013”. 

b) Estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación, y renuncia 
expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en las presentes Bases. 

c) No estar afecto a las inhabilidades y restricciones señaladas expresamente en las Bases del 
Concurso. 

d) No se encuentra en ninguno de los casos establecidos en el artículo Nº4 de la Ley Nº 19.886 de 
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, especialmente 
en lo que se refiere a no haber sido condenado por prácticas antisociales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
prestación de la oferta y que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores y/o con trabajadores contratados en los últimos 
dos años. 

e) Estar conforme con las condiciones generales señaladas en el convenio tipo que regula las 
condiciones de ejecución del proyecto en caso de ser adjudicado (documento 7). 

 

 

.................................................................... 

Firma del Representante Legal y RUT 
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Documento 7: Convenio TIPO 

 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 

DE 

GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS 

A 

(NOMBRE DE LA ENTIDAD RECEPTORA) 

 
En Valdivia; a xx de xxxx de 2013, entre el GOBIERNO REGIONAL DE LOS RÍOS, Rut 61.978.900-

8, persona jurídica de derecho público, representado por el Intendente y Ejecutivo del Gobierno 

Regional de Los Ríos Don HENRY AZURMENDI TOLEDO, cédula nacional de identidad Nº 

XXXXXXXX; ambos con domicilio en esta ciudad, calle Bernardo O’Higgins Nº543, en adelante 

“Gobierno Regional” y el (NOMBRE ENTIDAD RECEPTORA), Rut: XXXXXXX-X, representada  por 

su (Cargo del Rep. Legal), Don (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL), cédula nacional de 

identidad Nº XXXXXXX-X; ambos con domicilio en Valdivia, en adelante “Entidad receptora” o 

“ejecutor”, se ha acordado el siguiente convenio de transferencia: 

PRIMERO: ANTECEDENTES: 

- Conforme a la Resolución N°370 de SUBDERE del 27 de diciembre de 2012 y la glosa 16 de la 

de la Ley de Presupuesto 2013, los recursos de la Provisión Fondo Innovación para la 

competitividad, se destinarán a promover el fortalecimiento de redes para la innovación y 

equipamiento de apoyo a la competitividad, la innovación en y para las empresas, la difusión y 

transferencia tecnológica, el fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación y el 

emprendimiento innovador, la aceleración del emprendimiento innovador, la investigación y 

desarrollo, y la formación, inserción y atracción de recursos humanos especializados, indicando, 

además, que los gobiernos regionales podrán transferir a Universidades Estatales o reconocidas 

por el  Estado que se encuentren acreditadas o aquellas instituciones incorporadas en el 

Registro de Centros para la realización de actividades de I+D establecidas en la Ley Nº 20.241 y 

sus modificaciones, y las instituciones que cumplan con los requisitos exigidos en el Decreto Nº 

68 de 23 de febrero de 2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y sus 

modificaciones. 

- Con cargo a los recursos que se incluya en el subtítulo 33 se podrá financiar, conforme a la 

Glosa 5.2, comunes para todos los programas 01 de los Gobiernos Regionales, “Transferencias 

a las instituciones elegibles para financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad 

y a las Corporaciones de Desarrollo constituidas con participación del Gobierno Regional, para 

la elaboración de estudios e investigaciones según la Resolución N°277 de 2011, y sus 

modificaciones, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Subsecretaría de 
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Economía y Empresas de Menor Tamaño, y sus modificaciones. Las modificaciones que se 

efectúen a esta resolución deberán contar con la visación de la Dirección de Presupuestos. Los 

recursos a que se refiere este numeral 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. Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias 

y las correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítems se podrán efectuar, a partir 

de la fecha de publicación de esta ley, mediante resolución regional, la que deberá ser visada 

por la Unidad Regional de SUBDERE, la SEREMI del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo y la Dirección de Presupuestos. Los respectivos gobiernos regionales informarán 

semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las transferencias a las 

instituciones identificando su monto, productos del convenio y su aplicación a nivel regional.” 

- Que conforme a lo anterior, el Gobierno Regional de Los Ríos llamó a concurso, cuyas 

Bases fueron aprobadas por el Consejo Regional de Los Ríos según consta en el certificado 

Nº XXX de XX de XXX de 2013 suscrito por su Secretario Ejecutivo, para determinar a las 

Universidades y Centros de I+D beneficiados, lo que efectivamente hizo, definiendo los 

siguientes factores de selección: 1. Calidad Técnica (De metodología adecuada a cada 

línea priorizada; De productos adecuados a cada línea priorizada; Equipo técnico con 

expertice para cada temática/rol dentro de los requerimientos de cada línea priorizada; 

Incorpora profesional (es) del área comercial, industrial y/o administración; Presupuesto 

acorde a los objetivos del proyecto; El proyecto considera un aporte pecuniario privado igual 

o superior al 7 % del monto FIC solicitado (salvo excepciones señaladas en el punto 7 de las 

presentes bases); El proyecto se sustenta en una identificación clara y precisa de una 

demanda (brechas, beneficiarios, etc.) y presenta una caracterización acorde.); 2. Mérito 

Innovador – Foco acorde al ámbito innovador (Generación y/o aplicación de nuevos 

conocimientos; Generación de nuevos productos o servicios; Mejoramiento de procesos o 

productos); 3. Pertinencia (Con las Líneas priorizadas del punto 2 de las presentes bases; 

Acorde con el proceso de desarrollo de la Política Regional de Innovación y  Agenda de 

Innovación para la Competitividad. (Conforme a los puntos 1 y 2 de las presentes bases); 

Equipos de investigación con proyectos I+D+i reconocidos y con experiencia en 

colaboración con empresas y/o resultados de la investigación transferible o con potencial a 

corto plazo; Personal técnico de apoyo a la transferencia idóneo y con experiencia en 

empaquetamiento tecnológico y traspaso de resultados de la investigación al mercado (a 

nivel de transferencia, innovación y emprendimiento en forma concreta); La iniciativa 

presentada cuenta con planes de acción para la conexión con el empresariado y 

emprendedores tecnológicos proactivo y sistematizado en un plan de corto, mediano y largo 

plazo; La iniciativa presentada concluye con la creación de una oficina de transferencia 

tecnológica ágil, concreta e institucionalizada, en el centro generador de conocimiento 

oferente (Presenta compromiso formal de parte del Representante Legal); La iniciativa 
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promueve la instalación de una cultura de la innovación y el emprendimiento en la Región; 

La iniciativa presentada se constituye en una oferta innovadora que mejore o impacte 

significativamente lo existente; La iniciativa contempla la institucionalización de las acciones 

propuestas para la configuración de un modelo de educación pro innovación y 

emprendimiento a nivel regional; La iniciativa promueve la innovación y el emprendimiento 

local, especialmente entendido como el favorecimiento al desarrollo rural y al uso de los 

recursos propios de la localía; El proyecto contempla convenios y un plan de seguimiento 

post proyecto que asegure la instalación institucionalizada de la iniciativa o modelo 

propuesto; El proyecto contempla un plan de seguimiento post proyecto que asegure la 

continuidad de la iniciativa o modelo propuesto; Con Impacto al Sistema Regional de 

Innovación; Con los instrumentos de planificación de la Región, de acuerdo a los sectores 

priorizados en la Estrategia Regional de Desarrollo en sus distintos objetivos y líneas de 

acción (para el caso de Turismo utilizar los objetivos desarrollados en la Política Regional de 

Turismo)); 4. Impacto territorial. (Disminución significativa de brechas existentes en la 

Región de los Ríos; Vinculación con el sector privado (beneficiarios); Fortalecimiento de 

PYMES a nivel comunal; Mejoramiento de factores de entorno local; El proyecto promueve 

la cultura Innovadora y emprendedora regional; El Proyecto genera innovación para la 

diferenciación territorial; El proyecto posee criterios de equidad territorial (beneficia a más de 

una comuna); El proyecto aborda la iniciativa bajo una modalidad sistémica, asegurando 

múltiples actores, así como su instalación y permanencia en el territorio); 5. Impacto 

económico, sustentabilidad (económica, ambiental y social) y aplicabilidad del 

proyecto (El proyecto propuesto termina con un producto comercializable; Existe una figura 

identificada para la comercialización o difusión de la innovación; Se identifica claramente un 

mercado interesado en la innovación resultante; Resultados apropiables. (posibilidad de 

replicarse en otras instituciones); El proyecto propone parámetros claros para verificar la 

generación de una cultura pro innovación y emprendimiento; El proyecto realiza una 

proyección de generación de empleo; El proyecto aborda adecuadamente los aspectos 

relativos a interculturalidad y criterios de género, de acuerdo a los objetivos del mismo.). 

- Que conforme a los resultados del dicho concurso, el Intendente Regional, propone al Consejo 

Regional de Los Ríos, financiar los proyectos que se indican en el punto siguiente, con cargo a 

la Provisión Fondo de Innovación para la Competitividad del FNDR 2013 del Gobierno Regional. 

- El Acuerdo del Consejo Regional de Los Ríos, adoptado en su sesión ordinaria N°004, 

celebrada el 06 de febrero de 2013 (Certificado Nº 019 suscrito por su Secretario Ejecutivo), que 

aprobó la distribución del FIC Regional 2013 entre las distintas Entidades Ejecutoras. 

- Que el Certificado Nº xx de fecha xx de xx de 2013, del Consejo Regional de Los Ríos, suscrito 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo, acuerda aprobar por unanimidad, cartera de proyectos 

del segmento Universidades y Centros por un monto de $204.980.000.- dentro del cual se 

encuentra este proyecto. 
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(según corresponda, uno de los siguientes párrafos) 

- Que la (ENTIDAD RECEPTORA), es una Corporación de Derecho Privado, adscrita al Ministerio 

de XXX, administrado y dirigido por un XXXXXX, nominado por un Consejo Directivo. Este 

(Instituto, Centro, etc.), es parte del Registro de Centros de Investigación para la realización de 

actividades de Investigación y Desarrollo de CORFO, ingreso aprobado por el Vicepresidente 

Ejecutivo de CORFO, Sr. XXX. Este registro público, disponible en 

www.corfo.cl/incentivotributario, faculta a XXXX para celebrar contratos de I+D con 

contribuyentes que pueden hacer uso de los beneficios tributarios que establece la ley de 

Incentivo Tributario para la Inversión Privada en I+D.  

- Que la (ENTIDAD RECEPTORA), sede Valdivia, es una Institución de Educación Superior que 

cuenta con reconocimiento oficial por parte del Estado de Chile, según consta en el registro 

público del ministerio de Educación, disponible en 

http://www.divesup.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3250&id_contenido=13

212 

En virtud de los antecedentes expuestos, EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS y la (entidad 

Receptora), acuerdan lo siguiente: 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO:  

El presente convenio de transferencia tiene por objeto la ejecución del siguiente proyecto, cuyos 

documentos de formulación son conocidos por las partes quienes deberán ajustarse a su contenido: 

“(Nombre del proyecto)”. (breve descripción del proyecto). 

Objetivo General:  

(Objetivo del proyecto) 

Objetivos Específicos:  

(Objetivos específicos del proyecto) 

TERCERO:  

La (Entidad Receptora) se obliga a aplicar los recursos recibidos en transferencia, mediante este 

convenio, ajustándose estrictamente al proyecto mencionado en la cláusula anterior y a los 

antecedentes tenidos a la vista por el Consejo Regional de Los Ríos cuando aprobó su 

financiamiento. 

CUARTO: MONTOS A TRANSFERIR: 

El monto total de transferencia es la suma de $XXXXXXXX (en palabras pesos), desglosado de la 

siguiente forma (según gastos autorizados en las Bases del concurso): 

Item Solicitado 

http://www.corfo.cl/incentivotributario
http://www.divesup.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3250&id_contenido=13212
http://www.divesup.cl/index2.php?id_portal=38&id_seccion=3250&id_contenido=13212
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Contratación de programa $                  xxx.xxx.xxx 

Total Proyecto $                xxx.xxx.xxx 

 

El Gobierno Regional se compromete a adelantar o postergar la entrega de recursos si así lo 

requiere la ejecución del presente convenio, debiendo modificarse los programas de desembolsos 

para adecuarlos a la nueva situación. 

Las programaciones de desembolsos serán suscritas por el Jefe de la División de Análisis y Control 

de Gestión del Gobierno Regional de Los Ríos y por el funcionario que designe el ejecutor. 

Los recursos no serán incorporados al presupuesto de la Institución Receptora, por lo tanto, (la 

entidad receptora), abrirá una cuenta bancaria exclusiva para efectos de administración y control 

interno de los recursos financieros del proyecto. 

No obstante lo anterior, la transferencia inicial no deberá superar el 25% del costo total del proyecto 

que se financie. 

Los siguientes avances se realizarán contra la aprobación de las rendiciones e informes de los 

avances previos. 

QUINTO: OBLIGACIONES DEL EJECUTOR:  

Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, el ejecutor estará obligado a: 

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos, conforme a cláusula siguiente. 

2. Rendir cuenta mensualmente al Gobierno Regional, conforme a cláusula siguiente. 

3. Reintegrar los fondos no ejecutados u observados (no aclarados satisfactoriamente), según se 

establece en cláusula novena. 

4. Responder a las observaciones que el Gobierno Regional formulare, conforme a cláusula 

siguiente. 

5. Elaborar un expediente y conservar la información y documentación del proyecto según lo 

establecido en cláusula siguiente y normativa de Contraloría General (Resolución Nº759 de 2003 

y demás normas vigentes que se dicten sobre la materia). 

6. Elaborar y enviar al Gobierno Regional un informe mensual y un informe final del proyecto. Este 

último deberá ser complementado con una presentación al Consejo Regional de Los Ríos. 

7. Aplicar los recursos en los fines manifestados en los proyectos presentados al Consejo Regional 

de Los Ríos. 

8. Presentar al Gobierno Regional las garantías de fiel cumplimiento de contrato y la que garantice 

la transferencia, según lo indican las bases; garantías que deberán consistir en boleta bancaria, 
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extendida a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, Rut 61.978.900-8 pagaderas a la vista y 

con carácter de irrevocable. El monto y vigencia se indican en cláusula décimo primera del 

presente convenio. 

9. Incorporar el logo y nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, en todas las actividades de 

difusión y convocatoria, en el marco del presente convenio. 

10. Adicionalmente a lo requerido en el punto 2, deberá responder las consultas realizadas por el 

GORE en los tiempos y condiciones requeridos para ello. 

SEXTO: RENDICION 

El Ejecutor, se obliga a proporcionar los siguientes elementos de rendición: 

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte del Gobierno Regional. 

2. Rendir cuenta mensualmente al Gobierno Regional sobre el uso y destino de los recursos 

recibidos en los términos previstos  en la Resolución Nº759 de Contraloría General de la 

República y demás normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia. 

Con todo, la rendición de cuentas también deberá evacuarse en aquellos casos en que la 

ejecución del programa no origine gastos, en tal caso, deberá declararse sin movimiento. 

3. Deberá dar cuenta y emitir cuatrimestralmente un informe técnico de avance de las actividades 

ejecutadas. 

4. El ejecutor se obliga a presentar un informe final de actividades, dentro del plazo de 10 días 

hábiles anteriores al término de la vigencia del presente convenio. El Gobierno Regional podrá 

realizar eventuales observaciones al Informe Final, las que deberán ser subsanadas en el plazo 

que se indique. 

Asimismo, el Gobierno Regional emitirá su conformidad al Informe Final conjuntamente con la 

aprobación de la rendición de cuentas de la totalidad de los recursos transferidos, comunicando por 

escrito dicha conformidad y aprobación al ejecutor. En el evento que el ejecutor no realice los 

cambios objeto de las observaciones solicitadas por el Gobierno Regional éste solicitará al ejecutor 

el reintegro de los fondos transferidos en la proporción que corresponda al problema no subsanado. 

SEPTIMO: CONTRAPARTE TECNICA: 

La entidad receptora deberá designar al Director del proyecto como el profesional de dicha 

institución que velará por la correcta aplicación de los recursos transferidos desde el Gobierno 

Regional, ejecutará y/o coordinará las actividades del programa, preparará e informará al Gobierno 

Regional de su ejecución, visando los informes de avance técnicos y financieros. Además, 

mantendrá copia de toda la información y documentación materia de este convenio al día, y en los 

sistemas que el Gobierno Regional de los Ríos determine, en forma íntegra y completa en las 

oficinas del ejecutor en la ciudad de Valdivia. 
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Esta designación deberá ser informada por oficio al Gobierno Regional de Los Ríos, a más tardar 

dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la fecha de la resolución que aprueba el 

presente convenio. Podrá ser modificada previo acuerdo entre las partes, señalando las razones que 

lo justifiquen enviando la solicitud correspondiente mediante oficio. 

OCTAVO: SEGUIMIENTO TÉCNICO: 

En arreglo a las bases del concurso, el Gobierno Regional proporcionará una metodología de 

monitoreo y seguimiento, para que el ejecutor proporcione la información de avance técnico y 

financiero del proyecto. 

NOVENO: REINTEGRO: 

El ejecutor, a todo evento, se obliga a reintegrar el saldo total de los fondos que no fueren invertidos, 

así como el monto total que resultare de las observaciones sin respuesta, dentro del plazo de 20 

días hábiles siguientes al momento de su solicitud formal de parte del Gobierno Regional. 

DÉCIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La propiedad intelectual de los informes, antecedentes y otros documentos que se generen como 

resultado de su ejecución pertenecerá al Gobierno Regional de Los Ríos. Las partes se obligan a la 

utilización de los productos resultantes de la ejecución de las actividades del presente convenio para 

la única finalidad de fomentar el objetivo definido en cláusula segunda; para finalidades académicas 

o propias de su misión Institucional.  

Los aspectos relativos a la obtención de la patente de invención corresponde a la (Entidad 

Receptora) y las utilidades correspondan, tanto al Gobierno Regional como a la (Entidad Receptora), 

deberán ser resueltos oportunamente, de acuerdo a normativa vigente en la materia y previo control 

de legalidad por parte de Contraloría General de La República. 

DECIMO PRIMERO: GARANTIAS: 

Se deja expresamente estipulado que el Gobierno Regional de Los Ríos deberá solicitar garantías 

que se indican más adelante a la Entidad Receptora, las que podrá exigir en cualquier momento de 

la vigencia del presente convenio e incluso condicionarlas la entrega de los cheques respectivos, a 

la presentación de estas garantías. 

Las garantías que la Entidad Receptora debe presentar son las siguientes:  

1) Garantía de fiel cumplimiento del contrato que deberá entregarse al Gobierno Regional de 

Los Ríos en el plazo que este disponga; estipulándose como plazo máximo, el de 05 días 

hábiles contados desde la suscripción del presente instrumento. Esta garantía deberá 

consistir en boleta bancaria, pagadera a la vista con carácter irrevocable, extendida a 

nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, Rut 61.978.900-8 por un monto equivalente al 

10% del total del monto a transferir que deberá tener una vigencia igual a la del presente 

convenio aumentada en 120 días corridos. 
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2) Garantía por un 25% del total del proyecto, correspondiente a la primera cuota, que 

deberá entregarse al Gobierno Regional de Los Ríos en el plazo que este disponga, 

pudiendo incluso condicionar la entrega del cheque respectivo a la entrega de dicha 

garantía. Esta garantía deberá consistir en boleta bancaria, pagadera a la vista con carácter 

irrevocable, extendida a nombre del Gobierno Regional de Los Ríos, Rut 61.978.900-8 por 

un monto equivalente al 100% de ese monto, que deberá tener una vigencia igual a la del 

presente convenio aumentado en 120 días corridos.  

DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA DEL CONVENIO:  

El presente convenio comenzará a regir desde la total tramitación del acto administrativo del 

Gobierno Regional de Los Ríos que lo sancione, hasta que se apruebe la rendición de cuentas final. 

El proyecto deberá ejecutarse dentro de un plazo de XX meses, contados desde la  firma del 

convenio desde Gobierno Regional de Los Ríos a (la entidad receptora). 

El plazo podrá modificarse por acuerdo de las partes, con el debido fundamento, el que deberá ser 

objeto de una modificación de  convenio aprobado por resolución. 

Las transferencias de recursos que se hagan con posterioridad al año 2013, quedan condicionadas a 

que en la Ley de Presupuestos del año respectivo, el legislador contemple recursos con esa 

finalidad.  

DECIMO TERCERO: MODIFICACIONES: 

El convenio podrá modificarse por acuerdo de las partes en los siguientes casos: 

1. Cuando sea necesario para adecuar los plazos a las exigencias y contingencias del proyecto. 

2. Cuando sea necesario para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa vigente. 

3. Cualquier otra indicación o situación expuesta y aprobada por el Gobierno Regional a través de 

su Intendente y previo informe de la contraparte técnica. 

DECIMO CUARTO: TERMINO ANTICIPADO: 

El presente convenio podrá terminar administrativamente y en forma anticipada por las siguientes 

causales: 

1. Por mutuo acuerdo de las partes, lo que deberá contar por escrito, fijándose un plazo para 

entrega del informe final de actividades y liquidación, sujetándose en lo demás, a procedimientos 

y plazos establecidos en el presente convenio. 

2. En caso de no entregarse, por parte de la Entidad Receptora, las garantías indicadas en 

cláusula décimo tercera del presente convenio, en los plazos que le fije el Gobierno Regional de 

Los Ríos. 
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3. En caso de incumplimiento del presente convenio que puesto en conocimiento de la parte 

incumplidora, no sea subsanado por ésta dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a dicha 

notificación, debiendo cumplir con la obligación de entregar informe final de actividades para 

proceder a la liquidación, sujetándose en lo demás, al procedimiento y plazos establecidos en el 

presente convenio. 

DECIMO QUINTO: EJEMPLARES: 

El presente convenio se firma en 4 ejemplares, todos de igual fecha, quedando 2 en poder de cada 

una de las partes. 

DECIMO SEXTO: DOMICILIO: 

Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio convencional en la 

ciudad de Valdivia, sometiéndose a la jurisdicción de sus tribunales de justicia. 

DECIMO SEPTIMO: PERSONERÍAS 

La personería de don HENRY AZURMENDI TOLEDO, consta en decreto Nº XXX de fecha XX de 

XXXX de 2012 y Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 

La personería de Don (representante legal entidad receptora) para actuar y comparecer en 

representación de la (entidad receptora), consta en (detallar instrumento). 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXX 

DIRECTOR /RECTOR 

ENTIDAD RECEPTORA 

 

HENRY AZURMENDI TOLEDO 

INTENDENTE 

GOBIERNO REGIONAL 

DE LOS RÍOS 
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Documento 8: Normativa Legal del Fondo FIC 2013 

El Punto 4 del artículo único de la  Resolución N° 370 de SUBDERE, de fecha 27 de diciembre de 

2013, que aprueba las disposiciones relacionadas con  la aplicación de los recursos contemplados 

en la Provisión del Programa Fondo de Innovación para la Competitividad de los Gobiernos 

Regionales, menciona lo siguiente: 

Requisitos que deberán cumplir los programas e iniciativas que se financien. 

Los programas e iniciativas que se financien, incluyendo instrumentos y proyectos de las 
Instituciones Receptoras, deberán ceñirse a los destinos aptos que se señalan a 
continuación: 

 
a. La investigación y desarrollo: Comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma 

sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el  conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones. Comprende investigación básica, aplicada y el desarrollo experimental. 
 

Investigación básica: consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de 
fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 
determinada. 
 
Investigación aplicada: investigación original realizada para la adquisición de nuevos 
conocimientos. Sin embargo, está encaminada principalmente hacia una finalidad u 
objetivo práctico específico.  
 
Desarrollo experimental: consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los 
conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que 
se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer 
nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya 
existen. 
 

b. La innovación en y para las empresas: Innovación es la creación de valor a través de la 
transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes o servicios, procesos, 
métodos de comercialización o métodos organizacionales. 
 
La innovación implica la implementación de algo valorado por el mercado. Es decir, 
para considerar que existe una innovación, los cambios introducidos deben traducirse 
en mejorías que sean percibidas por los consumidores y las empresas y por las que el 
mercado esté dispuesto a pagar. 
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Se puede clasificar en 4 tipos básicos: 
 
 Innovaciones de bienes o servicios, referidas a la introducción de  productos 

nuevos o significativamente mejorados en sus características funcionales o usos 
previstos. 

 Innovaciones de procesos, referidas a la implementación de métodos nuevos o 
significativamente mejorados de producción o distribución, llevados a cabo en 
general a través de equipos, técnicas o software. 

 Innovaciones de métodos de comercialización (producto / precio / plaza / 
promoción), que involucren cambios significativos en el diseño, empaque, venta, 
posicionamiento o precio de un bien o servicio. 

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

 
Al innovar, las empresas introducen en el mercado un producto o servicio nuevo o 
significativamente mejorado, lo que habitualmente les proporciona ventajas 
competitivas y genera altas ganancias. Es importante consignar que algunas de estas 
innovaciones –dependiendo de su importancia estratégica– dan origen a innovaciones 
en modelos de negocios, siendo habitual que ello ocurra cuando en un cambio se da 
una combinatoria de más de uno de los 4 tipos básicos. 
 
El rol de las empresas es esencial, pues es en ellas donde se materializan las 
innovaciones. Son las empresas, de todo tamaño, las responsables de identificar los 
nuevos desarrollos que tienen mayor potencial económico e implementar todas las 
etapas requeridas para que las innovaciones lleguen hasta los consumidores. 

 
c. La difusión y transferencia tecnológica: La difusión es el proceso mediante el cual una 

innovación se propaga en la economía desde su primera implementación hacia 
diferentes  empresas, sectores, países, regiones o consumidores. Es el proceso de 
adopción de un nuevo bien o servicio, proceso, método de comercialización o método 
organizacional por parte de nuevos usuarios, donde estos pueden ser los 
consumidores, otras empresas, u otros. 
 
La transferencia tecnológica es la aplicación local de nuevos desarrollos realizados en 
otros países, o de la adopción de conocimientos, prácticas y técnicas desde otras 
realidades. La transferencia se refiere al proceso mediante el cual las empresas 
adquieren nuevos conocimientos, prácticas y técnicas como parte de su propia 
actividad innovadora. 
 
Las definiciones planteadas sobre difusión y transferencia establecen una diferencia  
fundamental entre ambos procesos: mientras que la difusión es un proceso que 
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involucra necesariamente “innovaciones”, la transferencia se refiere a la adopción de 
innovaciones, o de nuevos conocimientos, prácticas y técnicas, que no 
necesariamente constituyen innovaciones en sí mismas, pero que tienen potencial de 
serlo. 
 
Las innovaciones y conocimientos involucrados en los procesos de difusión y 
transferencia no son aquellos de mayor y más reciente novedad, pues éstos –por 
definición– son de dominio de quienes los desarrollan. Sin embargo, estos procesos 
pueden llegar a introducir grandes innovaciones, aun cuando el cambio involucrado 
sea muy poco innovador para su contexto de origen. 

 
d. La aceleración del emprendimiento  innovador: Todo tipo de actividades y programas 

que apoyen el  desarrollo temprano de emprendimientos innovadores, entendido 
como la acción de iniciar un nuevo negocio en torno a una innovación. Estas nuevas 
empresas enfrentan grandes riesgos, y es común que la gran mayoría de ellas 
fracasen, pero en los casos en que logran pasar ciertos umbrales de desarrollo, su 
impacto en la economía suele ser muy importante, a menudo revolucionando 
completamente una industria entera. 

  
e. La formación, inserción  y atracción de recursos  humanos especializados: Se 

entiende como formación de recursos humanos especializados aquellas acciones 
orientadas a apoyar y fortalecer la generación de investigadores y profesionales de 
excelencia, que logren niveles de competencia tales que les permita realizar aportes 
significativos tanto para el desarrollo de la actividad científica y tecnológica que 
requiere el país como para el de sus actividades productivos y de formación 
académica.  

 
Por su parte, la inserción y atracción de esos recursos humanos involucra a aquellas 
iniciativas que se orientan a aumentar las capacidades académicas, científicas y 
tecnológicas de las instituciones nacionales que desarrollan ciencia y tecnología, o 
actividades productivas mediante la traída de investigadores internacionales de 
excelencia y la incorporación laboral de profesionales altamente calificados, tanto en la 
academia como en el sector productivo nacional.  
 

f. El fortalecimiento de  redes para la innovación  y equipamiento de apoyo a la 
competitividad: Facilitar un espacio de cooperación y puesta en marcha de proyectos 
cooperativos transversales entre diferentes agentes del sistema de innovación, 
asociados a la generación de nuevos conocimientos y a la interacción de los agentes 
asociados y/o vinculados al sistema de ciencia-tecnología-empresa en el uso de nuevos 
conocimientos. 
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Por su parte, se entiende por equipamiento de apoyo a la competitividad todos 
aquellos bienes y/o accesorios orientados tanto a generar como a incrementar la 
calidad de la investigación científica y del desarrollo tecnológico que se requiere para 
mejorar el desempeño de los sectores productivos actuales y emergentes de las 
regiones. 

 
g. El  fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación; y el emprendimiento 

innovador: Para que la innovación se convierta en práctica efectiva, es de vital 
importancia promover una cultura  y actitudes innovadoras apropiadas a las 
necesidades y características de su contexto socioeconómico. 

 
Se entenderá por fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación toda 
acción que fomente y promueva la sensibilización, motivación e incorporación de 
aptitudes más abiertas de los agentes económicos y sociales, y la adquisición de 
nuevos conocimientos en su desempeño concreto en el sistema de innovación. Las 
actividades y programas financiados deberán propender a una promoción y 
reforzamiento en distintos ámbitos (empresas, personas y grupos sociales), 
enfatizando la voluntad de vencer el temor al fracaso y la comprensión de los 
obstáculos como oportunidades, el fomento y formación de la creatividad, generando 
así la certeza de que el desarrollo depende de la capacidad de innovar. 
 
Unido a lo anterior, es evidente que la cultura que se ha de promover para incentivar 
la innovación es aquella que motive el trabajo cooperativo y el uso de redes, 
estimulando las transferencias y la difusión de nuevas prácticas en pro de la 
innovación.  
 
En las empresas se pueden introducir nuevas estructuras organizativas o nuevas 
prácticas para construir una nueva cultura de empresas, nuevas normas y nuevos 
valores con el fin de mejorar su capacidad para innovar.  

 

 

 

 

 


