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RESOLUCION EXENTA
CORFO
OFICINA DE PARTES
29.11.18 00490
SANTIAGO
emnallimu

CREA
INSTRUMENTO
DE
FINANCIAMIENTO
DENOMINADO
"FORTALECE PYME" 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 la Resolucion (A) N° 88, de 2016, todas de Corfo, que aprobo el texto del reglamento
del Comite InnovaChile y establecio las facultades del Director Ejecutivo.
2. Que, mediante Acuerdo N° 3, 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 aprobo Ia iniciativa de apoyo denominada "Centros de
Innovacion".
3. Que, por Acuerdo N° 3, adoptado en Ia Sesi6n N° 406, de 22 de noviembre de 2018, del
Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia Innovacion del Comite InnovaChile,
ejecutado por Resolucion (E) N° 484, de 2018, de InnovaChile, se definieron los objetivos
generales y resultados esperados y, adernas, se aprobaron los elementos tecnicos
senalados en Ia letra c) del articulo 7° del reglamento del Comite 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 aprobo 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 Ia ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de Ia Contralorfa General de Ia
Reptiblica, sobre exencion del tramite de toma de razon.

RES UELVO:

1°. Crease el instrumento de financiamiento denominado: "FORTALECE PYME", y
apruebase el texto de sus bases, cuyo tenor es el siguiente:
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1. Antecedentes generales
Chile presenta niveles de innovaciOn similares a paises desarrollados, sin embargo, ailn
muestra grandes brechas en relation a su valor agregado, generando USD$0,4 por unidad de
material utilizado, versus el promedio OCDE de USD$2,3. Ademas, la proportion 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
Latinoamerica y el Caribe. De acuerdo a la Septima Encuesta Nacional sobre Gasto y
Personal en I+D, el gasto fue de $613.475 millones, lo que equivale a un 0,37% del PIB,
comparado con un 2,4% promedio para la OCDE.
La baja complejidad economica del pals y los bajos niveles de inversion en innovacion e I+D
frenan Ia 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 econOmica y
generen externalidades positivas que permitan el progreso social y la disminucion de Ia
desigualdad.
El Estado tiene un rol fundamental en apoyar la generaciOn de conocimiento, innovacion e
I+D. Apoyar Ia generacion de nuevos productos, procesos y servicios con valor agregado
incrementa la productividad en las actuates 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 la
innovaciOn e I+D, que han sido diseriados 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 creation y el escalamiento de
productos, procesos y servicios con impacto global.
Dentro de los instrumentos de apoyo, se encuentra "FORTALECE PYME", que tiene por
finalidad apoyar iniciativas orientadas a la implementation de centros que contribuyan a
mejorar la productividad de las empresas de menor tamano, facilitando los procesos de
adopcion de tecnologias, absorcion de conocimientos y vinculacion con el medio.
2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Apoyar Ia implementation de centros que contribuyan a mejorar la productividad de
las empresas de menor tamano, por medio de servicios orientados a la adopciOn de
mejores practicas, incorporation de tecnologias, fortalecimiento de capacidades para
innovar y la vinculacion con el ecosistema.
2.2. Objetivos Especificos
a) Realizar diagnOsticos y asistencia tecnica a empresas de menor tame*, que
promuevan la adopciOn de mejores practicas y la incorporation de tecnologias,
con el fin de fortalecer las capacidades para innovar.
b) Realizar actividades de vinculacion y colaboracion con actores del ecosistema de
emprendimiento e innovacion, con el proposito de articular y fortalecer la oferta
de servicios para las empresas de menor tamano.
c) Implementar un sistema de evaluaciOn y seguimiento, que permits conocer los
efectos que se producen, con la implementation de las actividades sertaladas
precedentemente, en las empresas de menor tamano atendidas por los centros.
3. Resultados esperados del instrumento
a) Brechas tecnologicas y productivas identificadas y abordadas en empresas de menor
tamano atendidas.
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b) Empresas de menor tamano atendidas con mejores practicas adoptadas, nuevas
tecnologias incorporadas y capacidades de innovacion mejoradas.
c) Ecosistema de emprendimiento e innovaciOn fortalecido y articulado.
d) Sistema de evaluacion y seguimiento de los resultados e impactos, validado e
implementado.

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.
Cada proyecto debera tener un solo beneficiario.
b) 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 formalizard a traves de un "Convenio de Coejecucion" celebrado con
el beneficiario para realizar parte de las actividades.
La participacion de coejecutores en el proyecto, es opcional.
c) ASOCIADO(S): Es una o mas entidades que cofinancian la ejecucion del proyecto a traves
de aportes pecuniarios y no pecuniarios, y que pueden participar de los resultados de este.
Podran participar como asociados, una o mas personas naturales y/o una o mas personas
juridicas constituidas en Chile o en el extranjero.
Cada asociado debe acompariar, en la postulacion, una carta de manifestacion de interes
y compromiso de aportes, de acuerdo al formato contenido en el anexo 1 de estas bases.
La participaciOn de asociados en el proyecto, es opcional.
d) BENEFICIARIOS ATENDIDOS: corresponden al grupo objetivo de potenciales empresas
de menor tamano que seran atendidas por el centro, y cuya participacion le da pertinencia
a la cartera de productos y/o servicios propuesta en el proyecto.
Se entendera por empresas de menor tamano, aquellas que tengan ingresos anuales por
yentas y servicios u otras actividades del giro, que no excedan las 100.000 OF en el ultimo
ano calendario.

5. Plazo
El plazo de ejecucion de los proyectos es de hasta 12 (doce) meses. Dicho plazo podra ser
prorrogado, previa solicitud fundada del beneficiario presentada antes del vencimiento del
plazo de ejecucion.
El plazo total del proyecto (incluidas sus prorrogas), no podra superar los 15 (quince) meses.
La fecha de inicio del plazo de ejecucion de los proyectos correspondera a la que se senale
en el respectivo convenio de subsidio.
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6. El apoyo
6.1. Subsidio InnovaChile
InnovaChile cofinanciara hasta el 80% del costo total del proyecto, con un tope de
hasta $235.000.000.- (doscientos treinta y cinco millones de pesos).
6.2. Aportes Participantes
Los participantes (beneficiario, coejecutor y/o asociados), deberan aportar el
financiamiento restante, mediante aportes pecuniarios y no pecuniarios.

7. Actividades y gastos financiables
Se podran financiar las siguientes actividades y gastos:
a) Diagnosticos para la identificacion de brechas en empresas de menor tamano.
b) Organization y/o asistencia a actividades de difusion de tecnologias (eventos, seminarios,
congresos, ferias, exhibiciones, mesas de trabajo, actividades demostrativas y otras
similares).
c) Vinculacion y articulation con redes nacionales e internacionales.
d) Giras tecnolOgicas nacionales e internacionales.
e) Traida de expertos nacionales e internacionales.
f) Asistencia tecnica y visitas en terreno a las empresas atendidas.
g) Materiales de marketing y actividades de difusion en medios de comunicacion.
h) Actividades de prototipaje.
1) Mejoramiento de infraestructura y adquisiciOn de equipamiento para el Centro.
j) Otras pertinentes y relevantes a juicio de InnovaChile para Ia obtencion de los objetivos
del proyecto.
8. Contenido del proyecto
Las postulaciones deberan contener Ia siguiente information, de acuerdo al detalle y requisitos
que se senalen en el formulario de postulation:
a) Diagnostico de brechas tecnologico-productivas y mercado objetivo de las empresas
que se atenderan en el territorio.
b) Antecedentes sobre los participantes:
• Beneficiario: descripcion tecnica, y equipo de trabajo del beneficiario, con Ia finalidad
de demostrar la capacidad de gestionar e implementar el modelo operacional del
centro.
• Beneficiarios Atendidos: identificacion de las potenciales empresas de menor
tamario que seran atendidas por el centro.
• Coejecutor(es): descripcion tecnica, financiera y del equipo de trabajo del coejecutor,
con la finalidad de demostrar sus capacidades respecto de las actividades especificas
que desarrollard en la propuesta.
Asimismo, para el caso de actividades externalizadas a terceros (subcontrato(s)), se
debera entregar una descripcion tecnica, financiera y del equipo de trabajo del tercero,
con Ia finalidad de demostrar sus capacidades respecto de las actividades especificas
para las que sera contratado y que desarrollara en Ia propuesta.
• Asociados: identificacion de las entidades y descripcion de los aportes que realizaran
al proyecto.
c) Modelo de operation: antecedentes que den cuenta de lo siguiente:
• Objetivo general, objetivos especificos y resultados esperados.
• DefiniciOn de productos y servicios de extensionismo (diagnosticos y asistencia
tecnica) y su proceso de entrega.
• Plan y estrategia de posicionamiento del centro.
• Propuesta de gobernanza (directorio conformado por entidades publicas y privadas, el
cual da los lineamientos estrategicos para la gestion y operation del centro).
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■ Vinculacion actual y potencial con entidades relevantes en el territorio local y/o
nacional y/o con entidades especializadas a nivel internacional.
• Propuesta de modelo de negocios, financiamiento y sustentabilidad.
• Plan de trabajo del modelo de operacion.
d) Presupuesto detallado del proyecto: debera elaborarse segun las cuentas
presupuestarias "Recursos Humanos", "Gastos de Operacion", "Gastos de Inversion" y
"Gastos de Administracion", de acuerdo a las indicaciones establecidas en la letra c) del
nOrnero 11 de las presentes bases, y debera ser coherente con los objetivos del proyecto,
las actividades a realizar y la dedicacion horaria del equipo de trabajo.
9. Evaluacion
9.1. Aspectos generales
De forma previa a Ia evaluacion, InnovaChile realizara un analisis de admisibilidad de
los proyectos (analisis de antecedentes legales y de pertinencia), de acuerdo a lo
serialado en el nomero 12 de estas bases.
Los proyectos seran evaluados por InnovaChile, con personal interno y/o externo, de
acuerdo a los criterios establecidos en estas bases.
Durante la evaluacion, InnovaChile podra solicitar al postulante Ia 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
demas 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 la presentaciOn misma. En caso que el
beneficiario no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones
dadas, 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
Se evaluara que el diagnOstico presente
informacion, tanto interna (levantamiento en
una muestra de empresas) como externa
Diagnostico
(benchmarking), con el fin de determinar las
10%
brechas tecnologico-productivas de las
Oportunidad
empresas de menor tamatio que seran
atendidas en el territorio.
Se evaluara la cuantificaciOn del mercado
Mercado objetivo objetivo y del universo de empresas en el
5%
territorio a abordar.
Se evaluaran las capacidades de gestion,
tecnicas y de ejecucion del beneficiario, y se
analizaran los antecedentes del equipo que
capacidades
Beneficiario
15%
ejecutara Ia propuesta. Para estos efectos, se
considerara que el equipo posea capacidades
tecnicas ad-hoc, que tenga experiencia en el
6
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Beneficiarios
Atendidos

territorio y experiencia de trabajo con
empresas de menor tame°.
Se evaluara el compromiso de cobertura y la
coherencia entre las empresas de menor
tamano que seran atendidas, por una parte, y
las problematicas del diagnostic°, sus
caracteristicas y los servicios que seran
propuestos para intervenir sus brechas, por
otra.

Se evaluara la complementariedad y grado de
compromiso de estos participantes y del (de
los) subcontratado(s) con Ia propuesta del
beneficiario. Para estos efectos, se
consideraran las capacidades tecnicas de los
mismos.
Se evaluara la pertinencia y alcance del
Servicios de
conjunto de servicios de extensionismo
Extensionismo
(diagnostic° y asistencia tecnica) propuestos,
(diagnosticos y
y su relacion con las problematicas de las
asistencia
empresas de menor tamario que seran
tecnica)
atendidas.
Se evaluara la estrategia de marketing
propuesta y los metodos y acciones
Plan de
contemplados para Ilevar a cabo el
posicionamiento
posicionamiento y acercamiento del centro
del Centro
con las empresas de menor tamarlo a atender
y el ecosistema.

10%

Propuesta de
gobernanza

Se evaluard el modelo de gobernanza que
permita la sustentabilidad del centro en el
tiempo, tanto a nivel operacional como
estrategico.

5%

Vinculacion

Se evaluaran los antecedentes que permitan
establecer Ia vinculacion con entidades
publicas y privadas relevantes en el
ecosistema local, nacional y/o internacional,
con el proposito de complementar el ambito de
accion del centro y establecer un plan de
trabajo colaborativo en beneficio de Ia
productividad de las empresas de menor
tame° atendidas.

10%

Propuesta de
modelo de
Se evaluard la factibilidad y coherencia del
negocios,
modelo de negocios, de financiamiento y de
financiamiento y sustentabilidad propuestos para el centro.
sustentabilidad

10%

Se evaluard que el presupuesto sea coherente
con el plan de trabajo, modelo de operacion,
cobertura
prevista
y
resultados
comprometidos propuestos.

10%

Asociado(s) y/o
Co-ejecutor(es)
y/o
subcontratado(s)

Modelo de
Operacion

Presupuesto

10%

Presupuesto

10%

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.
Como resultado de Ia evaluaciOn, se elaborara un ranking preliminar, el cual sera
presentado al Subcomite, el que determinara el ranking definitivo y decidira sobre Ia
aprobacion y rechazo de los proyectos, teniendo en consideraciOn Ia disponibilidad
presupuestaria.
En Ia 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 Ia naturaleza y
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el objetivo general de los proyectos. Adernas, se podran establecer indicadores y/o metas
asociadas a los objetivos y resultados intermedios y finales del proyecto.
10. Evaluacion de continuidad
Al termino del mes 7 (siete) de ejecucion del proyecto, se debera entregar un informe de hito
tecnico de continuidad, en cual el beneficiario debera informar, segiin los formatos definidos
por InnovaChile, sobre lo siguiente:
a. Resultados obtenidos y no obtenidos hasta el mes 6 (seis) de ejecucion del proyecto.
b. Servicios de extensionismo (diagnostic° y asistencia tecnica), en particular:
• Diagnostic° de brechas tecnologicas productivas de empresas.
• Empaquetamiento de los servicios de asistencia tecnica.
■ Valor agregado de los servicios prestados.
• Analisis del proceso de validacion de los servicios de Extensionismo (diagnostic°
y asistencia tecnica) entregados.
c. Cobertura a empresas de menor tamatio atendidas, senalando el nOrnero de
empresas atendidas durante el primer semestre de operacion.
d. Plan de posicionamiento del centro.
e. ConformaciOn y puesta en marcha de la gobernanza.
f. Ajustes al modelo de negocio, financiamiento y sustentabilidad.
g. Implementacion del sistema de monitoreo y evaluacion y medicion de resultados
intermedios.
h. Acciones de vinculaciOn y trabajo colaborativo realizadas.
InnovaChile evaluard la informacion presentada y podra solicitar antecedentes adicionales y
Ia modificacion o complementacion de Ia misma. La Direccion Ejecutiva resolvers sobre la
aprobaciOn o rechazo de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer condiciones,
siempre que estas no alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto.
Si no es aprobado el informe de continuidad, se dare termino anticipado al proyecto,
aplicandose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales.
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 el subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales,
considerando adicionalmente:
•

Recursos Humanos: Se podra destinar hasta un 30% del subsidio para financiar
las remuneraciones y/u honorarios del personal (equipo de trabajo) preexistente
en el beneficiario y/o coejecutor, que este vinculado directamente 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.

■

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
numeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales.

•

Gastos de Inversion: Se podra destinar hasta un 20% del subsidio para
financiar gastos en esta cuenta.

•

Gastos de Administracion: Se podra destinar hasta un 10% del subsidio pare
financiar gastos en esta cuenta.
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11.2. Gastos previos a Ia evaluacion de continuidad
Hasta la fecha de entrega del informe de hito tecnico de continuidad, solo se podran
realizar con cargo al subsidio, gastos que ester' 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 Ia notificacion de
Ia decision respectiva, se podran reconocer los gastos basicos y estrictamente
necesarios para Ia continuidad operativa del equipo de trabajo, arriendos u otros de
naturaleza similar. Mientras no se notifique la decision de continuidad del proyecto, no
podran realizarse contrataciones, salvo autorizacian previa de InnovaChile.
12. Admisibilidad de los proyectos
De acuerdo a las Bases Administrativas Generales, una vez recibidas las postulaciones,
InnovaChile realizara dos analisis de admisibilidad: "analisis de antecedentes legales" y
"analisis de pertinencia".
12.1. Analisis de antecedentes legales:
N°
1
2
3

REQUISITO
Que el beneficiario corresponda a una persona juridica constituida en Chile
En caso de participar uno o mas coejecutores, que cada uno corresponda a una
persona juridica constituida en Chile.
En caso de participar uno o mas asociados, que cada uno corresponda a una
persona natural o a una persona juridica constituida en Chile o en el extranjero.

Si no se cumple con todos los requisitos del analisis de antecedentes legales, el proyecto
no avanzara a la etapa siguiente de evaluacion.
12.2. Analisis de pertinencia:
N°
1
2
3
4
5

6

7

REQUISITO
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 linea.
La coherencia entre el objetivo del proyecto y los objetivos generates y
especificos del presente instrumento.
Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento, de acuerdo a los montos y
porcentajes serialados en los nCimeros 6 y 11 de estas bases.
Cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecucion del proyecto de acuerdo
al maxima senalado en el niimero 5 de estas bases.
Que se acompatie en Ia postulacion, respecto de cada asociado, la respectiva
carta de manifestaciOn de interes y compromiso de aportes, de acuerdo al
formato contenido en el anexo 1 de estas bases.
Para el caso que el instrumento se focalice ternaticamente, el proyecto debera
estar enmarcado en las tematicas o desafios establecidos en el aviso
respectivo.
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 todos los requisitos antes serialados, el proyecto sera declarado no
pertinente y no avanzara a Ia etapa siguiente de evaluaciOn.
Durante los analisis de de pertinencia, InnovaChile podra solicitar aclaraciones y/o
antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser remitidos dentro del
plazo de 5 dias habiles desde su requerimiento. En caso que no se acompalien los
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antecedentes minimos requeridos, o los acompariados no permitan acreditar los
requisitos, Ia propuesta sera declarada no pertinente.

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
Oblico 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 7 (siete) dias antes del termino del plazo de las
postulaciones del respectivo llamado.
Ademas, InnovaChile pondra a disposicion de los postulantes en el 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 ejecucion y seguimiento de cada
proyecto, no padre ser superior al monto de Ia garantia que cauciona el fiel cumplimiento
del convenio de subsidio, que obra en poder de InnovaChile.
e. Focalizacion
• Ternatica
Cada Ilamando a concurso podra ser focalizado por tematicas 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 llamado 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 Ia postulacion podra autorizar que los actos administrativos relacionados
con el proyecto le puedan ser notificados mediante el envio de una copia de ellos a la
direccion de correo electronic° que indique para estos efectos. La notificacion se
entendera realizada desde el dia siguiente habil de su envio.
Los beneficiarios seran responsables de la exactitud y actualizacion de la informacion
referente a su direccion de correo electronic° y de reviser en esta Ia 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 electronic° solo producira efectos desde su
recepcion conforme por parte de InnovaChile.
9- Antecedentes para Ia formalizacion de los proyectos aprobados
Adernas de los antecedentes que, de acuerdo al numero 7 de las Bases Administrativas
Generales, deben presentarse en la etapa de formalizacion de los proyectos, deberan
enviarse dentro de los mismos plazos:
• Para el beneficiario (*): 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.
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■ Coejecutor(es) (si hubiesen):
o Nacionales (*): Fotocopia simple del instrumento en donde conste el
nombre del (de los) representante(s) y sus facultades para suscribir el
respectivo convenio de coejecuciOn.
o Extranjeros: Declaracion jurada, en idioma espanol o ingles, suscrita
por el representante de Ia persona juridica, ante un agente diplomatico
o consular chileno acreditado en el pals de origen, o ante un Ministro
de Fe o funcionario de su domicilio, que en conformidad a las leyes o
practicas de cada pals, atestigue que dicha entidad fue constituida
conforme a Ia normativa que le resulte aplicable y que esta actualmente
vigente, individualizandose adernas, el documento de donde emana la
facultad del declarante para representarla.
(*)Respecto de las personas juridicas constituidas en Chile que se encuentren acogidas al sistema de la ley
N° 20.659, no sera necesario presentar el antecedente antes selialado, si este puede ser obtenido del
"Registro de Empresas y Sociedades".
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ANEXO 1
CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES
Y COMPROMISO DE APORTES DEL ASOCIADO [NACIONAL/INTERNACIONAL]
[dia] de [mes] de [alio]
[Ciudad]
[Pais]
Estimada/os Sras./Sres.
Comite InnovaChile de Corfo
En mi calidad de representante de [nombre asociado], RUT [rol Onico tributario, si corresponde],
hago presente el interes de Ia entidad que represento para participar, en calidad de "ASOCIADO",
en el Proyecto denominado "[Nombre del Proyecto]", presentado al instrumento de financiamiento
denominado "[nombre de instrumento]".
Asimismo, manifiesto el compromiso de Ia entidad a Ia cual represento, para realizar los aportes
que a continuacion se detallan, los cuales se haran efectivos de conformidad a Ia programacion
contenida en el proyecto:
Cuentas Financiables
Recursos Humanos
Gastos de Operacion
Gastos de Inversion
Gastos de Administracion
Total ($)

Aporte pecuniario ($)

Aporte no pecuniario ($)

Declaro conocer y aceptar Ia definicion de aportes pecuniarios y no pecuniarios establecida en
el subnumeral 10.3 de las Bases Administrativas Generales.
De la misma forma, manifiesto conocer el proyecto presentado a este instrumento de
financiamiento y los requerimientos de participacion en las actividades del mismo, senaladas en
las Bases que rigen el Instrumento de Financiamiento.

[NOMBRE(S) REPRESENTANTE(S) ASOCIADO]
Representante(s)
[NOMBRE ASOCIADO]
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1°. En cuanto a los aspectos administrativos, que deberan cumplirse desde Ia etapa de
orientacion de los postulantes y/o postulacion misma, hasta el termino del convenio
de subsidio celebrado con el beneficiario, sera aplicable lo dispuesto en Ia 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.
2°. Los proyectos presentados al instrumento "FORTALECE PYME", seran conocidos y
decididos por el Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia Innovacion.
Asimismo, el Subdirector de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia InnovaciOn,
cuando corresponda, suscribira los respectivos convenios de subsidio con los
beneficiarios.
3°. Publiquense el(los) aviso(s) correspondiente(s) y pOnganse las presentes bases a
disposicion de los interesados/as en el sitio Web de Corfo, www.corfo.cl., una vez
que Ia presente Resolucion se encuentre totalmente tramitada.
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