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SANTIAGO 

CREA 	INSTRUMENTO 	DE 
FINANCIAMIENTO 	DENOMINADO 
"BIENES PUBLICOS" Y APRUEBA EL 
TEXTO DE SUS BASES. 

VISTO: 

1. La Resolucion (A) N° 31, de 2013, modificada por Ia Resolucion (A) N° 55, de 2014, y 
por Ia Resolucion (A) N° 88, de 2016, todas de Corfo, que aprob6 el texto del Reglamento 
del Comite InnovaChile y estableci6 las facultades del Director Ejecutivo. 

2. Que, mediante Acuerdo N° 1, adoptado en Ia Sesion N° 75, de 11 de septiembre de 
2018, del Consejo Directivo del Comite InnovaChile, ejecutado por Resolucion (E) N° 
411, de 2018, de InnovaChile, se aprob6 Ia iniciativa de apoyo denominada "Bienes 
Ptiblicos". 

3. Que, por Acuerdo N° 1, adoptado en Ia Sesion N° 423, de 25 de julio de 2019, del 
Subcomite de Difusion y Entorno para Ia Innovacion del Comite InnovaChile, ejecutado 
por Resolucion (E) N° 232, de 2019, de InnovaChile, se definieron los objetivos 
generales y resultados esperados y, adernas, se aprobaron los elementos tecnicos 
setialados en Ia letra c) del articulo 7° del Reglamento del Comae InnovaChile, en relacion 
a Ia iniciativa de apoyo citada en el Visto anterior. 

4. La Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada por ResoluciOn (A) N° 24, de 2013, 
ambas de InnovaChile, que aprob6 las "Bases Administrativas Generales para los 
Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comite InnovaChile", en adelante las "Bases 
Administrativas Generales" o "BAG". 

5. Lo dispuesto en las Resoluciones N° 7 y N°8, ambas de 2019, de Ia Contraloria General 
de Ia Republica, sobre exencion del tramite de toma de razon. 

RESUELVO: 

1° Crease el instrumento de financiamiento denominado: "BIENES POBLICOS", y 
apruebase el texto de sus bases, cuyo tenor es el siguiente: 
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1. Antecedentes 

Chile presenta niveles de innovacion similares a !Daises desarrollados, sin embargo, aim 
muestra grandes brechas en relacion a su valor agregado, generando USD$0,4 por unidad de 
material utilizado, versus el promedio OCDE de USD$2,3. Ademas, la proporcion de empresas 
que innovan ha disminuido en los ultimos &los y los niveles de gasto en I+D se encuentran 
muy por debajo de los niveles de gasto de !Daises de la OCDE y del promedio para 
Latinoarnerica y el Caribe. De acuerdo a la Octava Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal 
en 1+0, el gasto fue de $640.078 millones, lo que equivale a un 0,36% del PIB, comparado 
con un 2,34% promedio para Ia OCDE. 

La baja complejidad economica del pals y los bajos niveles de inversion en innovacion e I+D 
frenan la productividad, el crecimiento y el progreso social, y es por ello que es de vital 
importancia desarrollar actividades econornicas de valor agregado, que permitan abrir 
espacios a nuevas areas de desarrollo, que diversifiquen y sofistiquen la matriz econornica y 
generen externalidades positivas que permitan el progreso social y Ia disminucion de la 
desigualdad. 

El Estado tiene un rol fundamental en apoyar la generaciOn de conocimiento, innovacion e 
I+D. Apoyar la generacion de nuevos productos, procesos y servicios con valor agregado 
incrementa Ia productividad en las actuales actividades productivas del pals, y propicia la 
generacion de nuevos mercados y actividades econOrnicas, contribuyendo a un crecimiento 
sustentable. 

Es por ello que InnovaChile de Corfo cuenta con un set de instrumentos de apoyo a Ia 
innovacion e I+D, que han sido disenados para cubrir todas las etapas del desarrollo de 
innovaciones con alto valor agregado, desde fortalecer y potenciar el entorno para innovar, 
apoyar el cambio de mentalidad en las organizaciones, hasta la creacion y el escalamiento de 
productos, procesos y servicios con impacto global. 

Dentro de los instrumentos, se encuentra aquel denominado "Bienes PCiblicos", que tiene por 
finalidad resolver asimetrias de informacion y/o de coordinaciOn (fallas de mercado) y, de esta 
forma, facilitar la toma de decisiones productivas de las entidades Oblicas y privadas. 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 
Apoyar el desarrollo de bienes pi:iblicos para la competitividad orientados a resolver 
fallas de mercado (de coordinacion y/o asimetrias de informacion) con la finalidad de 
fortalecer la competitividad, diversificar Ia economia y/o aumentar la productividad. 

2.2. Objetivos especificos 
a) Vincular a distintos actores publicos y/o privados. 
b) Generar, levantar y sistematizar informacion relevante y de fad acceso. 
c) Difundir Ia informacion generada a los distintos actores del ecosistema. 
d) Generar mecanismos que aseguren la disponibilidad del bien pablico en el tiempo. 

Para efectos del presente instrumento, se entendera por "bienes pailicos", las 
acciones y procesos orientados a: mejorar variables de entorno que sean 
determinantes en la dinamica productiva del desarrollo econornico, tales como, marcos 
regulatorios, sistemas de incentivos, entre otros; facilitar la articulacion eficiente de 
sistemas productivos en los que se verifiquen importantes externalidades y/o fallas de 
coordinacion; apoyar Ia superaciOn de asimetrias de informacion o de otras fallas de 
mercado que ester, inhibiendo el desarrollo eficiente de sistemas productivos 
integrados; favorecer la informacion relativa a la diversificacion productiva, que aborda 
problematicas de mayor alcance (largo plazo), que no necesariamente son 
consideradas por el mercado o el Estado. 
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3. Resultados Esperados del instrumento 

a) Actores publicos y/o privados vinculados en Ia generacion de bienes publicos. 
b) Informacion relevante y de facil acceso a disposicion de las entidades pCiblicas y privadas. 
c) Mecanismos generados e implementados que aseguren a los usuarios la disponibilidad 

del bien pOblico en el tiempo. 

4. Participantes del proyecto 

Los participantes de un proyecto, son los siguientes: 

a) BENEFICIARIO: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento de su proyecto. 
En el caso que este sea aprobado, debera firmar un convenio de subsidio con InnovaChile 
y sera el responsable por la ejecucion del proyecto. 

Podran postular como beneficiarios personas juridicas constituidas en Chile. 

El beneficiario debera poseer capacidades tecnicas suficientes para ejecutar la mayor 
parte de las actividades planteadas, lo que sera evaluado por InnovaChile. 

Cada proyecto debera tener un solo beneficiario. 

b) MANDANTE: Es una persona jurfdica constituida en Chile o en el extranjero, que valida la 
conveniencia de apoyar el proyecto, en el entendido que es el principal interesado en el 
desarrollo del bien pOblico y de los resultados a obtener. 

El mandante es el responsable de generar, ejecutar y administrar la propuesta de 
disposicion y sustentabilidad de los resultados del proyecto. 

La participaciem del mandante es obligatoria y debe ser solo uno por proyecto. Ademas, 
el mandante y el beneficiario no pueden corresponder a la misma persona juridica. 

A modo ejemplar, podran concurrir en esta categorfa ministerios, agencias de Estado, 
asociaciones, federaciones y confederaciones gremiales, gobiernos regionales, 
municipalidades, entidades internacionales, empresas publicas, entre otros. 

Durante Ia ejecucion del proyecto, y en particular en su Etapa 2, denominada 
"Transferencia e implementaciem", la participacian del mandante debera ser intensiva, 
lo que sera supervisado por InnovaChile. Para lo anterior, se deben considerar los 
recursos necesarios para asegurar la provision permanente del bien public° generado. 

Para aquellos Ilamados a concurso que sean financiados (total o parcialmente) con 
recursos publicos que InnovaChile debe administrar en cuentas complementarias, no 
podra(n) ser mandante(s) aquella(s) entidad(es) que transfiera(n) dichos recursos a Corfo 
y/o al Comite InnovaChile. 

c) ENTIDAD EXPERTA INTERNACIONAL: Corresponde a una o mas entidades 
especializadas, extranjeras y/o multinacionales, con experiencia verificable en la tematica 
central de Ia propuesta, con capacidades tecnicas, de gestion, tecnologicas, financieras y 
de infraestructura adecuada, la(s) cual(es) podra(n) ser contratada(s) por el beneficiario 
para apoyar el desarrollo y/o ejecucion de parte de las actividades planteadas en el 
proyecto. Estos requisitos tecnicos seran analizados durante el proceso de evaluacion de 
las propuestas. 

Se evaluara positivamente Ia participacion de entidades expertas internacionales con 
experiencia en las brechas abordadas por el proyecto, para la generacion de alianzas 
estrategicas. 

La participaciOn de la(s) entidad(es) experta(s) internacional(es) en el proyecto, es 
opcional. 
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d) COEJECUTOR(ES): Es una o mas entidades que poseen capacidades tecnicas 

necesarias y complementarias para la ejecucion de actividades que se consideran criticas 
para lograr el buen resultado del proyecto. 

Podran participar como coejecutores, una o mas personas juridicas constituidas en Chile 
y su participacion se formalizara a traves de un "Convenio de Coejecucion" celebrado con 
el beneficiario para realizar parte de las actividades del proyecto. 

La participacion de los coejecutores en el proyecto, es opcional. 

e) BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Corresponden a las empresas, emprendedores o 
agentes econornicos privados, relacionados con el (los) sector(es) economico(s) o 
ambito(s) en el (los) que se inserta la propuesta de desarrollo del bien Odic°, y cuya 
participacion le dare pertinencia al proyecto. 

Sin perjuicio de las categorias de participacion precedentes, las propuestas podran, adernas, 
en forma opcional, indicar Ia existencia de entidades (personas juridicas, pUblicas o privadas, 
con o sin fines de lucro, constituidas en Chile o en el extranjero) que dan pertinencia al 
proyecto, manifestando interes en la ejecucion del mismo y en el desarrollo del bien pUblico. 

A modo ejemplar, podran manifestar su interes ministerios, agencias de Estado, 
asociaciones, federaciones y confederaciones gremiales, gobiernos regionales, 
municipalidades, entidades internacionales, empresas pUblicas, entre otros. 

5. Etapas y Plazos 

Los proyectos deberan considerar en su formulacion las siguientes etapas, las cuales son 
sucesivas y obligatorias: 

a) Etapa 1 "Desarrollo": Esta etapa tiene por finalidad el desarrollo del bien public° 
propuesto, mediante la articulacion entre los actores del ambito public° y privado. En 
esta etapa se debe verificar que la iniciativa se desarrollara con Ia participacion efectiva 
de los distintos actores que se presentan en el proyecto. Asimismo, se debe 
materializar el entregable final del bien public°, ya sea a nivel conceptual y basic° 
(herramientas tecnologicas, normas, manuales, entre otros), y/o a tray& de canales 
fisicos de acceso al mismo (plataforma, sitio web, entre otros), asi como fortalecer la 
estrategia y modelo de sustentabilidad del proyecto. 

La duraci6n de esta etapa es de hasta 12 (doce) meses. 

Al termino de Ia Etapa 1, InnovaChile evaluara Ia continuidad del proyecto a la Etapas 
2 y 3, de acuerdo a lo senalado en el !lamer° 10.3 de estas bases. 

b) Etapa 2 "Transferencia e implementacion": Esta etapa tiene por finalidad 
implementar el modelo de transferencia de los resultados de Ia Etapa 1, de tal forma 
que el bien public° quede plenamente disponible para ser utilizado por los beneficiarios 
atendidos. En esta etapa se considera adernas la implementacion de Ia estrategia y 
modelo de sustentabilidad del bien pablico propuesto, el cual debe permitir asegurar 
su continuidad y provision una vez terminado el proyecto. 

InnovaChile verificard el cumplimiento del compromiso de disposiciOn y sustentabilidad 
del bien public° indicado en cada propuesta, de acuerdo a los indicadores establecidos 
para el proyecto. 

La duracion de esta etapa es de hasta 12 (doce) meses. 

c) Etapa 3 "Difusion": Esta etapa tiene por finalidad realizar las actividades necesarias 
para que el bien pablico se difunda y se garantice el acceso al conocimiento generado 
y su use durante la ejecucion del proyecto y luego del termino de este, por parte de los 
beneficiarios atendidos. Esta etapa considera, adernas, Ia validacion y ajustes, en caso 
de ser necesario, al modelo de sustentabilidad del bien public°. 
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La duracion de esta etapa es de, a lo menos, 12 (doce) meses. 

El plazo de cada etapa podra ser prorrogado, previa solicitud fundada del beneficiario 
presentada antes del vencimiento del respectivo plazo de ejecucion. El plazo total del proyecto 
(incluidas sus prorrogas), no podra superar los 48 (cuarenta y ocho) meses. 

Excepcionalmente, los proyectos que se basen en trabajo con ciclos biologicos y que 
requieran un plazo mayor, pueden considerar en su formulaciOn, debidamente justificado, un 
plazo de ejecucion para su Etapa 1 de hasta 18 (dieciocho) meses. En este caso, el plazo 
total, incluidas sus prOrrogas, no podra superar los 54 (cincuenta y cuatro) meses. 

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de los proyectos correspondera al que se seriale en 
el convenio de subsidio. 

6. El apoyo 

6.1. Subsidio InnovaChile 

a) Subsidio Etapa 1: El subsidio maxim° para la Etapa 1, es de hasta $60.000.000.-
(sesenta millones de pesos). 

b) Subsidio Etapa 2: El subsidio maxim° para la Etapa 2, es de hasta $24.000.000.-
(veinticuatro millones de pesos). En esta etapa se podra presupuestar y utilizar 
hasta un 20% del subsidio total (considerando las tres etapas). Adernas, se 
deben contemplar aportes de los participantes (beneficiario, mandante, 
coejecutor(es)) que permitan la implementacion de la propuesta de disposicion y 
sustentabilidad del bien public°. 

c) Subsidio Etapa 3: El subsidio maxim° para la Etapa 3, es de hasta $36.000.000.-
(treinta y seis millones de pesos). 

d) Porcentajes de cofinanciamiento: Se cofinanciard hasta el 85% del costo total 
del proyecto. 

Sin perjuicio de lo serialado, al momento de la adjudicacion de cada proyecto, se 
podra aprobar un monto de subsidio por etapa y/o un porcentaje de cofinanciamiento 
inferior a los maximos indicados. 

En caso de ser aprobada la continuidad de la Etapa 1 a las Etapas 2 y 3, el eventual 
saldo del subsidio de la Etapa 1, excepcionalmente podra utilizarse en las siguientes, 
previa solicitud fundada del beneficiario y autorizaciOn de InnovaChile. En caso 
contrario, dicho saldo debera ser restituido a InnovaChile. 
Sin perjuicio de lo anterior, el eventual saldo de la Etapa 2, podra ser utilizado en la 
Etapa 3. 

6.2. Aportes de los participantes 

Los participantes del proyecto (excepto beneficiarios atendidos), debera(n) aportar el 
cofinanciamiento restante, mediante aportes pecuniarios y/o no pecuniarios. 

Adernas, el aporte pecuniario minim° debe ser de, al menos, el 10% del costo total del 
proyecto. Asimismo, InnovaChile, en la adjudicacion, y en atencion a la naturaleza del 
proyecto, podra exigir un aumento del aporte pecuniario y/o establecer que todo o parte 
del mismo se materialice en una o mas etapas. 
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7. Actividades y gastos financiables 

Se podran financiar (con subsidio y/o con aportes) las siguientes actividades y gastos: 

7.1. Actividades y gastos generales del proyecto 
a) Costos financieros de garantias. 
b) Otras pertinentes y relevantes a juicio de InnovaChile para la obtencion de los 

objetivos del proyecto. 

7.2. Actividades y gastos especificos de Ia Etapa 1 "Desarrollo" 
Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para el desarrollo del bien pUblico, 
tales corno: 

a) Estudios y levantamiento de informacien. 
b) Consultorias en profundizacion de diagnosticos. 
c) Talleres y seminarios de articulacien poblico-privado. 
d) Diseno y configuracion de contenidos digitales. 
e) Visitas a terreno. 
f) Fortalecimiento del modelo de transferencia del bien poblico. 
g) Fortalecimiento de la estrategia y modelo de sustentabilidad del bien pUblico. 
h) Empaquetamiento del bien pUblico. 

7.3. Actividades y gastos especificos de Ia Etapa 2 "Transferencia e implementacion" 
Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para la transferencia e 
implementacion del bien poblico, tales como: 

a) Implementacion del modelo de transferencia del bien public°. 
b) Implementacien de Ia estrategia y modelo de sustentabilidad, que asegure la 

continuidad del bien pablico una vez terminado el proyecto. 

7.4. Actividades y gastos especificos de Ia Etapa 3 "Difusion" 
Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para la difusion del bien public° a 
los beneficiarios atendidos, tales como: 

a) Organizacion y/o asistencia a actividades de difusion de tecnologias (eventos, 
seminarios, congresos, ferias, exhibiciones, mesas de trabajo, actividades 
demostrativas y otras similares). 

b) Ajustes a la estrategia y al modelo de sustentabilidad. 
c) Consultorias destinadas a difundir y garantizar el conocimiento y use del bien 

pi:the°. 

7.5. Con los recursos del subsidio de InnovaChile, no se financial* 
a) Adquisicion o construed& de inmuebles. 
b) Actualizacion de bienes poblicos que ya hayan sido financiados por recursos 

publicos de InnovaChile u otro organismo. Sin perjuicio de lo anterior, se financiara 
Ia actualizacion de bienes pablicos, cuando sea necesaria y habilitante para el 
desarrollo de un nuevo bien poblico en el marco del proyecto. 

c) Productos o servicios altamente apropiables, comerciables o con potencial 
comercial, tales como: desarrollo de dispositivos de cobro, laboratorios, desarrollos 
cientificos patentables o licenciables, entre otros. 

8. Contenido del proyecto 

Las postulaciones deberan contener la siguiente informacion, de acuerdo a los detalles y 
requisitos que se serialen en el formulario de postulacion: 

a) Problema, Desafio u Oportunidad 
• Identificacion y fundamento del problema, desaffo u oportunidad que da origen al 

proyecto y la falla de mercado o brecha con que se relaciona. 
■ Cuantificacion, en terminos de indicadores no monetarios, de dicho problema, 

desafio u oportunidad. 
• Identificacion y caracterizacion de los principales actores (beneficiarios atendidos, 

partners, consumidores, etc.) que involucra el proyecto, asi como de sus intereses 
y necesidades. Si corresponde, se podra indicar la existencia de entidades 
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interesadas en el desarrollo del proyecto, y acompariar, de ser pertinente, las 
cartas de manifestaciOn de interes respectivas. 

• DescripciOn y caracterizacion del mandante del proyecto, y justificacion de Ia 
importancia de abordar el problema, desafio u oportunidad para los objetivos 
estrategicos de este ultimo. 

b) Propuesta o Solucion 
i. Metodologia 

• Descripcion del objetivo general y los objetivos especificos del proyecto. 
• Descripcion, en terminos concretos, de la propuesta o soluciOn que se desarrollara 

para abordar el problema, desafio u oportunidad identificado. 
• Descripcion del estado de avance actual de la propuesta o solucion (bien publico), 

identificando los desaffos que se han debido resolver y aquellos que aon siguen 
pendientes. 

• Plan de trabajo del proyecto, incluyendo actividades a desarrollar para alcanzar 
cada uno de los objetivos y resultados intermedios y finales que se espera obtener 
durante su desarrollo. Ademas, se debera distinguir a que participante 
(beneficiario, mandante, coejecutor(es)), le(s) correspondera la ejecucion de cada 
actividad. 

• Identificacion y descripcion, preliminar, de los resultados o metas comprometidas 
en los informes a entregar al mes 6 (seis) y al termino de la Etapa 1, con sus 
respectivos indicadores. 

• Descripcion, en caso que corresponda, de los servicios de apoyo tecnico que 
prestara(n) la(s) entidades) experta(s) internacional(es). 

• Presupuesto detallado del proyecto, que debera elaborarse segun las cuentas 
presupuestarias Recursos Humanos, Gastos de Operacion, Gastos de Inversion 
y Gastos de AdministraciOn, de acuerdo a las indicaciones y restricciones 
establecidas en el nUrnero 11.1 de las presentes bases. Ademas, debe ser 
calculado sobre la base de costos reales demostrables y coherentes con la 
envergadura y complejidad tecnica de las actividades a realizar, con el plazo en 
que estas se Ilevaran a cabo y con la capacidad financiera del postulante. 
InnovaChile, en atencion al principio del correcto use de los recursos pirblicos, 
podra ajustar a valores de mercado las partidas que corresponda. 

ii. Grado de novedad y diferenciacion 
• Identificacion y caracterizacion de las alternativas que ya estan disponibles para 

abordar el problema, desafio u oportunidad identificado. 
• Identificacion de el o los atributos que diferencian a la propuesta de las alternativas 

y hacen que esta sea novedosa con respecto a la realidad nacional. 
• Identificacion del valor que agrega Ia propuesta por sobre las alternativas 

disponibles. 

iii. Modelo de sustentabilidad 
• Identificacion de los posibles riesgos, barreras comerciales y/o regulatorias que 

debera enfrentar el proyecto. 
• Propuesta inicial de estrategia y modelo de transferencia y sustentabilidad del bien 

poblico, identificando los mecanismos institucionales que se comprometeran por 
parte de las entidades participantes para la implementacion de la estrategia 
encaminada a asegurar la transferencia, difusion y sustentabilidad del bien 

asi como su disponibilizacion a los beneficiarios atendidos. 

c) Capacidades 
I Equipo 

• Identificacion del equipo de trabajo del beneficiario (y, si corresponde, de las 
entidades expertas internacionales y de los coejecutores), serialando sus 
capacidades tecnicas y experiencia relevante en el ambito del proyecto. 

• Detalle de Ia dedicacion horaria de los integrantes del equipo de trabajo y de sus 
funciones, y rol en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

ii. Beneficiaria, mandante, coejecutores y entidades expertas 
• Descripcion, para cada uno de los participantes del proyecto (beneficiario, 

mandante, coejecutores y entidades expertas) de la experiencia y las capacidades 
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organizacionales necesarias para lograr Ia adecuada ejecuciOn y exito del 
proyecto, asi como su difusion y transferencia. 

• Descripcion, para cada uno de los participantes del proyecto, de su infraestructura 
y los recursos de que dispondran para el desarrollo del proyecto. Para el caso del 
beneficiario, de corresponder, se debera realizar Ia descripcion de los recursos 
financieros disponibles para realizar los aportes comprometidos. 

9. Evaluacion 

9.1. Aspectos generales 

De forma previa a la evaluacion, InnovaChile realizard un analisis de admisibilidad de 
los proyectos (analisis de antecedentes legales y de pertinencia), de acuerdo a lo 
sefialado en el numero 12 de estas bases. 

Los proyectos seran evaluados por InnovaChile, con personal interno y/o externo, de 
acuerdo a los criterios senalados mas adelante. Durante la misma, InnovaChile podra 
solicitar al postulante la informacion que estime necesaria para una adecuada 
comprension del proyecto, no pudiendo modificarse el mismo ni afectarse la igualdad 
entre los postulantes. 

Adernas, durante esta etapa InnovaChile podra solicitar a los postulantes que realicen 
una o mas presentaciones sobre su proyecto, las que podran ser presenciadas por los 
dernas postulantes. Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran 
oportunamente informados por InnovaChile, con una anticipacion no inferior a 7 (siete) 
dias habiles anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se 
indicaran los requisitos, contenidos y formato de Ia presentaciOn misma. En caso que el 
beneficiario no realice su presentacion, o Ia misma no cumpla con las indicaciones 
comunicadas, el proyecto se entendera desistido. 

Con la informaciOn contenida en el proyecto y los insumos antes serialados, se elaborara 
un informe de evaluacion, con la correspondiente recomendacion de aprobacion o 
rechazo, para ser presentado a la instancia de decision. 

9.2. Criterios de evaluacion 

Los proyectos seran evaluados con notas de 1 a 5. Los criterios y ponderadores de 
evaluacion seran los siguientes: 

Criterio Subcriterio Detalle Ponderacion 

Problema, 
desafio u 

oportunidad 

Diagn6stico 

Se evaluara que el problema, desafio u 
oportunidad que da origen al proyecto 
este descrito de manera clara y bien 
fundamentada, que dicho problema se 
dimensione 	de 	manera 	realista 	e 
informada, y que se muestre un buen 
nivel de entendimiento de los actores 
que 	involucra 	el 	proyecto 	y 	sus 
intereses o necesidades. 

15% 

Potencial 

Se evaluara que se logre demostrar 
que el problema, desafio u oportunidad 
es de una magnitud significativa, y 
tambien si es relevante y coherente con 
los objetivos del instrumento y con los 
objetivos estrategicos del mandante 
del proyecto. 
Para el caso de concursos focalizados 
se evaluara, adernas, la coherencia del 
proyecto con la 	ternatica y/o desafio 
que se establezca en el respectivo 
llamado. 

15% 
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Propuesta de 
solucion 

Metodologia 

Se evaluara la claridad en la exposicion 
de la propuesta o soluciOn para abordar 
el problema, desafio u oportunidad, 
con objetivos 	y entregables 	claros, 
alcanzables y pertinentes. Adernas, se 
evaluara que los resultados, metas e 
indicadores, 	relativos 	a 	los 	hitos 
tecnicos de continuidad indicados en la 
postulacion, 	sean 	oportunos, 
verificables 	y 	atingentes 	con 	los 
objetivos 	propuestos, 	y 	que 	los 
servicios de apoyo tecnico que se 
prestaran sean coherentes con 	los 
objetivos. Adernas, se evaluara que el 
presupuesto sea coherente con las 
actividades 	y 	entregables 	que 
establece el plan de trabajo, y que 
dimensione adecuadamente los gastos 
del proyecto. 

20% 

Grado de 
novedad y 

diferenciaci6n 

Se 	evaluara 	que 	la 	propuesta 	o 
solucion 	agregue 	valor 	por 	sobre 
soluciones alternatives ya disponibles, 
y que demuestre un grado de novedad 
significativo con respecto al contexto 
nacional. 

10% 

Modelo de 
sustentabilidad 

Se evaluara que logre identificar los 
principales 	riesgos 	y/o 	barreras 
comerciales 	y/o 	regulatorias 	que 
debera enfrentar el proyecto; que la 
estrategia y/o metodologia propuesta 
sean adecuadas para dar continuidad 
al proyecto una vez que este concluya 
y, edemas, que sea adecuada para 
transferir 	y/o 	disponibilizar 	el 	bien 
public° a los beneficiarios atendidos y 
que 	permits, 	en 	su 	oportunidad, 
difundir e informar sobre el bien publico 
gene rado. 

25% 

Capacidades 

Equip() de 
trabajo 

Se evaluara que se presente un equipo 
de 	trabajo 	con 	experiencia 	y 
capacidades tecnicas 	idOneas 	para 
Ilevar a cabo el proyecto, y que la 
dedicacion horaria de los integrantes 
del equipo de trabajo sea adecuada 
para alcanzar los objetivos del proyecto 
en el plazo establecido. 

10% 

Beneficiaria, 
entidades 

expertas, y 
coejecutores 

Se evaluara que el beneficiario y, si 
corresponde, las entidades expertas y 
los coejecutores, demuestren poseer Ia 
experiencia 	y 	capacidades 
organizacionales necesarias 	para el 
exit° del proyecto, disponibilizando la 
infraestructura 	y 	los 	recursos 
necesarios para sostener el desarrollo 
del proyecto y realizar los aportes de 
recursos comprometidos. 
Se 	evaluara 	positivamente 	la 
participacion 	de 	entidades 	expertas 
internacionales con experiencia en las 
brechas abordadas por el proyecto, 
para 	la 	generacion 	de 	al ianzas 
estrateg ices. 

5% 

Para que un proyecto sea presentado a Ia instancia de decision con "recomendacion de 
aprobaciOn", debera alcanzar un puntaje minim° de 3,00 en cada uno de los criterios de 
evaluacion. 
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Como resultado de la evaluacion, se elaborara un ranking preliminar, el cual sera 
presentado al Subcomite, el que determinara el ranking definitivo y decidird sobre la 
aprobaciOn y rechazo de los proyectos, teniendo en consideracion Ia disponibilidad 
presupuestaria. 

En la etapa de decision, se podran incorporar condiciones de adjudicacion y/o de 
formalizacion a los proyectos aprobados, pudiendo establecerse modificaciones tecnicas 
y/o presupuestarias que se consideren pertinentes, sin que estas alteren la naturaleza y 
el objetivo general de los proyectos. 

10. Seguimiento tecnico y evaluacion de continuidad 

10.1. Informe de avance y final 

InnovaChile establecera un calendario de informes y desembolsos, en el que se define 
Ia fecha de entrega de informes de avance y un informe final. Estos informes contienen 
un componente tecnico, en que se reporta sobre los avances, las actividades ejecutadas 
y los resultados obtenidos con sus medios de verificacion (fotograffas, videos, entre 
otros), y un componente financiero, en el cual se rinden los gastos realizados en funcion 
del proyecto. 

Los informes deberan entregarse de acuerdo a los formatos definidos por InnovaChile. 

El informe final se entregara a InnovaChile dentro de los 30 (treinta) dias corridos 
siguientes al termino del plazo de ejecucion, o de la prOrroga de este, segun 
corresponda, y debera contener el reporte de todas las actividades y resultados, 
programados y realizados, descripciOn del impacto que se espera obtener, ademas de 
Ia rendiciOn de cuentas (gastos). InnovaChile, de acuerdo a lo establecido en el niimero 
10 de las Bases Administrativas Generales, podra establecer otros informes y 
mecanismos para el seguimiento tecnico. 

10.2. Hito tecnico de continuidad al mes 6 

Al termino del mes 6 (seis) de ejecuckin del proyecto (o en el plazo que se establezca 
en la instancia de decision), se debera entregar un informe de hito tecnico de 
continuidad, en el cual el beneficiario debera informar, segun los formatos definidos por 
InnovaChile, sobre lo siguiente: 

a) Avance de las actividades contempladas durante los primeros 5 (cinco) meses 
de ejecuciOn del proyecto, considerando medidas y acciones tendientes a 
corregir o mejorar las desviaciones identificadas. 

b) Cumplimiento de los resultados o metas establecidas para este hito al momento 
de aprobarse el proyecto, dando cuenta del avance y ajustes para el 
fortalecimiento de los compromisos en Ia estrategia y modelo de sustentabilidad 
en Ia provision del bien piblico una vez finalizado el proyecto. Lo anterior se 
debe materializar en un acuerdo escrito entre los participantes del proyecto (a 
excepcion de los beneficiarios atendidos), el (los) que debera(n) encontrarse 
debidamente firmado(s), y adjuntarse al informe. 

c) Verificacion de la demanda real del bien pitlico por parte de los beneficiarios 
atendidos, contemplando entre otros, validaciones por parte de estos. 

d) Para el caso de beneficiarios, que sean entidades pOblicas, debera informar las 
gestiones que este realizando para disponer de recursos, y que tendra como 
finalidad dar sustentabilidad en el tiempo al bien public° objeto del proyecto. 

InnovaChile evaluara Ia informaciOn presentada y podra solicitar antecedentes 
adicionales y la modificackin o complementacion de la misma. El Subcomite de Difusion 
Tecnologica y Entorno para Ia Innovacion (o el CAR respectivo en caso de Ilamados 
focalizados regionalmente), resolvers sobre la aprobacion o rechazo de la continuidad 
del proyecto, pudiendo establecer condiciones tecnicas y/o presupuestarias, siempre 
que no se altere el objetivo general ni la naturaleza del proyecto. 
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Si no es aprobado el hito tecnico de continuidad, se pondra termino anticipado al 
proyecto, aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas 
Generales. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Subcomite, durante la adjudicaciOn y/o ejecucion del 
proyecto, podra establecer plazos distintos, limitaciones adicionales a las 
precedentemente serialadas, o bien, eliminar el hito tecnico de continuidad. 

10.3. Evaluacion de continuidad al termino de la Etapa 1 

InnovaChile evaluard y determiner& al final de Ia Etapa 1, la continuidad del proyecto a 
las Etapas 2 y 3. Por lo anterior, debera entregarse un informe de continuidad, dentro 
del plazo de 1 (un) mes de terminada la Etapa 1 (o el que se senate en el convenio de 
subsidio), en el cual debera, segun los formatos definidos por InnovaChile, al menos, 
demostrar el cumplimiento de: 

a) Los resultados o metas establecidas para el termino de Ia Etapa 1 al momento 
de aprobarse el proyecto. 

b) El desarrollo del bien public°, conforme a las condiciones en que el proyecto fue 
adjudicado. Lo anterior contempla, entre otros, evidencia y verificadores del 
entregable final del bien pablico, ya sea a nivel conceptual y basic° 
(herramientas tecnologicas, normas, manuales, entre otros), y/o a traves de 
canales fisicos de acceso al mismo (plataforma, sitio web, entre otros). 

c) Rendicion de gastos de la Etapa 1. 

InnovaChile evaluara Ia informaciOn presentada y podra solicitar antecedentes 
adicionales y la modificacion o complementacion de Ia misma. El/la Director/a 
Ejecutivo/a de InnovaChile, el/la Director/a Regional de Corfo o el/la Director/a 
Ejecutivo/a del Comite de Desarrollo Productivo Regional (segim corresponda), 
resolvers sobre la aprobacion o rechazo de Ia continuidad del proyecto para las Etapas 
2 y 3, pudiendo establecer condiciones tecnicas y/o presupuestarias, siempre que estas 
no alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto. 

Si el informe de continuidad no es aprobado, se pondra termino anticipado al proyecto, 
aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 

10.4. Normas comunes 

Para la evaluacion de los informes antes senalados, e informes extraordinarios, 
InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios que realicen una o mss presentaciones 
sobre los resultados de su proyecto, las cuales deberan ser realizadas con la 
participaciOn del profesional del mandante designado como contraparte tecnica, las que 
podran ser presenciadas por los dernas beneficiarios. Los lugares, medios, fechas y 
horas de dichas presentaciones seran oportunamente informados por InnovaChile, con 
una anticipaciOn no inferior a 7 (siete) dias habiles anteriores a la fecha de su realizacion. 
Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los requisitos, contenidos y formato de Ia 
presentacion misma. En caso que el beneficiario no realice su presentacion, o Ia misma 
no cumpla con las indicaciones comunicadas, se podra dar termino anticipado al 
proyecto. 

Cada informe debera dar cuenta de la participacion efectiva que el mandante 
comprometio para la ejecucion del proyecto. Asimismo, debe incluir la opinion del 
mandante relativa a la ejecucion y avance del proyecto, y en particular sobre el modelo 
de sustentabilidad y la difusiOn del bien pablico, la cual debera estar debidamente 
firmada por el profesional designado por el mandante como contraparte tecnica, y 
constituye un insumo para que InnovaChile pueda pronunciarse en relacion al respectivo 
informe. En caso que dicha opinion no sea entregada con el informe, o bien, la misma 
no sea favorable en relacion a la ejecucion y/o avance del proyecto, InnovaChile podra 
ejercer las acciones correctivas necesarias y, edemas, padre evaluar la continuidad del 
proyecto. 
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11. Aspectos presupuestarios 

11.1. Cuentas presupuestarias 

En el presupuesto del proyecto, tanto para los gastos cargados al subsidio como para 
los aportes efectuados por los participantes, aplican las cuentas presupuestarias 
"Recursos Humanos", "Gastos de Operacion", "Gastos de AdministraciOn" y "Gastos de 
Inversion", descritas en las Bases Administrativas Generales (flamer° 3.4), 
considerando adicionalmente: 

■ Recursos Humanos: Personal nuevo y/o preexistente necesario y que este 
directamente vinculado a la ejecucion del proyecto. 
Se entiende por personal preexistente el que este contratado por el aportante al 
momento del cierre del respectivo Ilamado a concurso del presente instrumento 
de financiamiento. 
No existen topes de subsidio de InnovaChile al personal nuevo, en cambio, solo 
se podra destinar como maxim° hasta un 40,00% del subsidio de InnovaChile al 
personal preexistente. 

■ Gastos de Operacion: Para los costos de las garantias de fiel cumplimiento del 
convenio y de anticipos, no aplica el tope maxim° de 3% establecido en el flamer° 
3.4 de las Bases Administrativas Generales. 

■ Gastos de Inversion: Solo se podra destinar como maxim° hasta un 25,00% del 
subsidio de InnovaChile a este tipo de gastos. 

■ Gastos de Administracion: Solo se podra destinar como maxim° hasta un 
15,00% del subsidio de InnovaChile a este tipo de gastos, siempre que no 
supere los $2.000.000 (dos millones de pesos). 

■ No se financiaran con recursos del subsidio, los gastos asociados a actividades 
de Ia entidad que participe en calidad de mandante. 

No se establecen topes para los aportes a ser realizados por los participantes en las 
cuentas antes senaladas. 

11.2. Gastos relativos a la evaluacion de continuidad 

Hasta la fecha de entrega del informe de hito tecnico de continuidad, solo se podran 
realizar, con cargo al subsidio, aquellos gastos que esten directamente relacionados con 
la obtencion de los resultados parciales considerados para dicho period°, y que 
correspondan a actividades que hayan sido ejecutadas dentro del mismo. 

Durante el period° de revision de Ia continuidad del proyecto y hasta la notificacion de 
Ia decision respectiva, se podran reconocer los gastos basicos y estrictamente 
necesarios para la continuidad operativa del equipo de trabajo, arriendos u otros de 
naturaleza similar. Hasta la notificaciOn de la decision de continuidad del proyecto, no 
podran realizarse contrataciones, salvo autorizacion previa de InnovaChile. 

Por su parte, hasta Ia fecha de termino de Ia Etapa 1 del proyecto, solo se podran realizar 
con cargo al subsidio, aquellos gastos que ester" directamente relacionados con la 
obtencion de los resultados de dicha etapa y que correspondan a actividades que hayan 
sido ejecutadas dentro de la misma. Ademas, durante el period° de revision del informe 
y hasta Ia notificacion de la decision respectiva, se podran reconocer los gastos basicos 
y estrictamente necesarios para la continuidad operativa del equipo de trabajo, arriendos 
u otros de naturaleza similar. Hasta la notificacion de la decision de continuidad del 
proyecto, no podran realizarse contrataciones, salvo autorizacion previa de InnovaChile. 
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12. Admisibilidad de los proyectos 

De acuerdo a las Bases Administrativas Generates, una vez recibidas las postulaciones, 
InnovaChile realizara dos analisis de admisibilidad: "analisis de antecedentes legates" y 
"analisis de pertinencia". 

12.1. Analisis de antecedentes legales: 

Se verificara que el respectivo proyecto, desde el momento de Ia postulacion, cumpla 
con los siguientes requisitos: 

N° REQUISITO 
1 Que el beneficiario corresponda a una persona juridica constituida en Chile 

2 Que el mandante corresponda a una persona juridica constituida en Chile o en 
el extranjero. 

3 Que el mandante y el beneficiario no correspondan a Ia misma persona juridica. 
4 Que cada coejecutor corresponda a una persona juridica constituida en Chile. 

Si no se cumple con todos los requisitos del analisis de antecedentes legates, el proyecto 
no avanzara a Ia etapa siguiente de evaluacion. 

12.2. Analisis de pertinencia: 

Se verificara que el respectivo proyecto, desde el momento de Ia postulacion, cumpla 
con los siguientes requisitos: 

N° REQUISITO 

1 

Que el proyecto sea presentado de acuerdo al formulario de postulacion y a las 
planillas y documentos anexos al mismo, disponibles en el sistema de 
postulacion de proyectos en Ifnea. Adernas, en caso que las planillas y/o anexos 
al mismo no contengan informacion, se entendera que no se cumple con este 
requisito. 

2 La coherencia entre el objetivo del proyecto y los objetivos generates y 
especfficos del presente instrumento. 

3 Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento, de acuerdo a los montos y 
porcentajes serialados en los numeros 6 y 11 de estas bases. 

4 Cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecuciOn del proyecto de acuerdo 
al maxim° sefialado en el namero 5 de estas bases. 

5 

Para aquellos Ilamados a concurso que sean financiados (total o parcialmente) 
con 	recursos 	ptiblicos 	que 	InnovaChile 	debe 	administrar 	en 	cuentas 
complementarias, que el mandante no corresponda a aquella entidad que 
transfiera dichos recursos a Corfo y/o al Comite InnovaChile. 

6 
Para el caso que el instrumento se focalice tematicamente, el proyecto debera 
estar enmarcado en las tematicas o desaffos establecidos en el aviso 
respectivo. 

7 
Para el caso que el instrumento se focalice geograficamente, el proyecto debera 
tener ambito de aplicacion o ejecucion en el territorio indicado en el aviso 
respectivo. 

Si no se cumple con alguno de los requisitos antes serialados, el proyecto sera 
declarado no pertinente y no avanzara a Ia etapa siguiente de evaluacion. 
Durante el analisis de pertinencia, el Comite podra solicitar aclaraciones y/o 
antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser remitidos dentro del 
plazo de 5 (cinco) dfas habiles desde su requerimiento. En caso que no se acomparien 
los antecedentes minimos requeridos, o los acompariados no permitan acreditar los 
requisitos, Ia propuesta sera declarada no pertinente. 
Para Ia verificacion de cumplimiento de porcentajes (maximos y mit-limos), se 
considerara hasta las centesimas. 
En ningon caso las aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios 
podran significar Ia modificacion del proyecto postulado, rectificar errores del mismo y/o 
subsanar incumplimiento de requisitos. 
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13. Otros aspectos generales 

a) Modalidad de Postulacion 
El presente instrumento se pone a disposicion de los interesados en Ia modalidad 
concurso de llamado recurrente. 

b) Repositorio institucional de Corfo (RIC) 
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, de conformidad a la normativa vigente, se podra poner a disposicion del 
public° Ia totalidad de Ia informacion que InnovaChile reciba en la postulacion, y a traves 
de los informes de avance, extraordinarios y finales. 

c) Consultas 
Las consultas, deberan ser dirigidas a InnovaChile, al correo electronic° 
innovacion@corfo.cl, hasta 3 (tres) dias habiles antes del termino del plazo de las 
postulaciones del respectivo Ilamado. En caso de dirigirse consultas con posterioridad a 
dicho plazo, InnovaChile no asegura Ia entrega de una respuesta oportuna. 
Ademas, InnovaChile pondra a disposicion de los postulantes en eI sitio web de Corfo 
www.corfo.cl, un documento de preguntas y respuestas frecuentes. 

d) Multas 
El total de las multas que se apliquen en el contexto de Ia ejecucion y seguimiento de cada 
proyecto, no podra ser superior al monto de la garantia por fiel cumplimiento del convenio 
de subsidio en poder de InnovaChile. 

e) Focalizacion 
■ Tematica 

Cada Ilamado a concurso podra ser focalizado por ternaticas y/o desafios, lo que sera 
comunicado en el respectivo aviso. En tal caso, estas se encontraran desarrolladas en 
un documento complementario que sera puesto a disposicion de los postulantes en el 
sitio web de Corfo. 

• Geografica 
Cada Ilamado a concurso podra ser de caracter nacional (todas las regiones del pals) 
o bien, estar enfocado geograficamente (region(es), provincia(s), comuna(s), territorios 
especiales y/o territorios rezagados), lo que sera comunicado en el respectivo aviso. 

f) Notificaciones 
El beneficiario en la postulacion podra autorizar que los actos administrativos relacionados 
con el proyecto le puedan ser notificados mediante el envio de una copia de ellos a Ia 
direccion de correo electronic° que indique para estos efectos. La notificacion se 
entendera realizada desde el dia siguiente habil de su envio. 
Los beneficiarios serail responsables de la exactitud y actualizacion de la informacion 
referente a su direccion de correo electronic° y de revisar en esta la recepcion de alguna 
notificacion. 
Asimismo, deberan mantener y configurar su direccion de correo electronic° de forma que 
las notificaciones electronicas sean debidamente recibidas. 
La actualizacion de la direcciOn de correo electrOnico solo producird efectos desde su 
recepcion conforme por parte de InnovaChile. 

g) Antecedentes para Ia formalizacion de los proyectos aprobados 
Adernas de los antecedentes que, de acuerdo al namero 7 de las Bases Administrativas 
Generales, deben presentarse en Ia etapa de formalizacion de los proyectos, deberan 
enviarse dentro de los mismos plazos: 

■ Para el beneficiario persona juridica (*): 
➢ Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre del (de los) 

representante(s) y sus facultades para suscribir el respectivo convenio de 
subsidio con InnovaChile. 

■ Respecto del mandante (*): 
➢ Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre del (de los) 

representante(s) y sus facultades para suscribir la respectiva carta de 
compromiso y comprometer al mandante. 

15 



CORF 00 
> Carta de compromiso, debidamente firmada por quien tenga facultades para 

comprometer a la entidad (de acuerdo al formato contenido en el Anexo), la 
cual debe identificar correctamente a la(s) contraparte(s) tecnica(s) designada 
para el proyecto y comprometer — cuando corresponda — los aportes que 
realizara el mandante, de acuerdo a los terminos que fue aprobado el proyecto. 

• Coejecutor nacional (*): 
> Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre del (de los) 

representante(s) y sus facultades para suscribir el respective convenio de 
coejecucion. 

(*) Respecto de las personas juridicas que se encuentren acogidas al sistema de la ley N° 20.659, 
no sera necesario presentar el antecedente antes senalado, si este puede ser obtenido del "Registro 
de Empresas y Sociedades" en el sitio web www.tuempresaenundia.cl. 
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ANEXO 

CARTA DE COMPROMISO DEL MANDANTE 

Fecha 
Nombre del Proyecto 
Comuna 
Ciudad 
InnovaChile 
Presente 

Estimado Sr./a. 

En mi calidad de representante de [nombre o razOn social del mandante], RUT (rol Unico 
tributario), hago presente el interes en participar, en calidad de "mandante", en el Proyecto 
denominado "[nombre del proyecto]", cOdigo ["codigo"] presentado al instrumento de 
financiamiento denominado "Bienes Publicos". 

Asimismo, a troves de la presente carta, vengo a manifestar el compromiso de Ia entidad a Ia 
cual represento, para el desarrollo del proyecto, debido a que (indicarjustificacion). 

En virtud de lo senalado precedentemente, vengo a manifestar mi compromiso de asumir los 
derechos y obligaciones que esta calidad de participante en el proyecto impone. Conforme a lo 
serialado, designo al(los) profesional(es)/tecnico(s) (sehalar nombres, apellidos, RUT y correo 
electronico), quien(es) se desempelia(n) como (sehalar cargo y area/unidad/departamento en Ia 
que trabaja(n) el(los) profesional(es) y/o tecnico(s)), como contraparte tecnica, quien 
representara al mandante, para efectos de Ia ejecucion de las actividades del proyecto, en 
particular, en las actividades propias de Ia Etapa 2 "Transferencia e implementaciOn". Asimismo, 
dicho(s) representante(s), de acuerdo a las bases que rigen el instrumento, debera(n) emitir su 
opinion respecto a cada informe entregado por el beneficiario y atender los requerimientos que 
formule InnovaChile, en representation del mandante. 

Asimismo, manifiesto el compromiso de Ia entidad a Ia cual represento, para realizar los aportes 
que a continuation se detallan, los cuales se haran efectivos de conformidad a Ia programacion 
contenida en el proyecto: 

Cuentas Financiables Aportes pecuniarios 
($) 

Aportes no pecuniarios 
($) 

Recursos Humanos 
Gastos de Operation 
Gastos de Inversiones 
Gastos de Administration 
Total ($) 

Declaro conocer y aceptar la definiciOn de aportes pecuniarios y no pecuniarios establecida en 
el nomero 10.3 de las Bases Administrativas Generales. 

De Ia misma forma, manifiesto conocer y aceptar los terminos del proyecto ya singularizado y los 
requerimientos de participaciOn en las actividades del mismo, serialadas en las bases que rigen 
el instrumento de financiamiento. 

Representante(s) entidad mandante 
RUN representante 

Cargo 
Nombre entidad mandante 

(cuando proceda, con visaciOn y timbre de quien corresponda) 
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ROCIO F 
Dire iva 

CORFOP 

2° En cuanto a los aspectos administrativos, que deberan cumplirse desde la etapa de 
orientation de los postulantes y/o postulacion misma, hasta el termino del convenio de 
subsidio celebrado con el beneficiario, sera aplicable lo dispuesto en la Resolucion (A) N° 
277, de 2011, modificada por Resolucion (A) N° 24, de 2013, ambas de InnovaChile, que 
aprobo las Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de 
Financiamiento del Comite InnovaChile. 

3° Determinase, para los Ilamados a concurso de caracter nacional, al Subcomite de Difusion 
Tecnologica y Entorno para la Innovation, como el encargado de conocer y resolver, sobre 
la aprobacion o rechazo de los proyectos postulados al presente instrumento de 
financiamiento. 

4° Determinase, para los Ilamados a concurso focalizados regionalmente, dentro de su 
competencia, a los Comites de Asignacion Regional (CAR), como los encargados de conocer 
y resolver, sobre la aprobacion o rechazo de los proyectos postulados al presente instrumento 
de financiamiento. 

5° Establecese para los Directores Regionales de Corfo de las Regiones de Arica y Parinacota, 
de Tarapaca, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaiso, del Libertador General Bernardo 
O'Higgins, del Maule, de Nuble, de La Araucania, de Los Lagos, de Aysen del General Carlos 
Ibanez del Campo, y de Magallanes y Antartica Chilena, la recepcion, la evaluacion, la 
formalizacion, el seguimiento y control respecto de los proyectos correspondientes al 
presente instrumento de financiamiento y que tengan ambito de aplicaciOn o ejecucion en 
aquellas Regiones, en los terminos establecidos en el resuelvo 3°, letra a) Delegacion 
completa, de Ia Resolucion (E) N°1.780, de 2011, de Carlo y sus modificaciones posteriores. 

6° Establecese para el Director Regional de Ia Region Metropolitana de Santiago Ia Delegacion 
Completa senalada en el Resuelvo precedente, respecto de los Proyectos correspondientes 
al presente instrumento de financiamiento, previa asignacion de carteras de proyectos por 
parte del Director Ejecutivo del Comite. 

7° Establecese para los Directores Ejecutivos de los Comites de Desarrollo Productivo 
Regional, de las Regiones de Antofagasta, de Biobio y de Los Rios, la recepcion, Ia 
evaluacion, la formalizacion, el seguimiento y control respecto de los proyectos 
correspondientes al presente instrumento de financiamiento, y que tengan ambito de 
aplicacion o ejecucion en aquellas Regiones, en los terminos establecidos en el niimero 2°, 
letra a) Delegacion Completa, de la Resolucion (E) N° 1.555, de 2016, de Corfo. 

8° Publiquense el(los) aviso(s) correspondiente(s) y ponganse las presentes bases a 
disposition de los interesados/as en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl, una vez que la 
presente Resolucion se encuentre totalmente tramitada. 

Anotese. 
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