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COMITE INNOVACHILE
PMM/Ifmf

RESOLUCION EXENTA
CORFO
OFICINA DE PARTES

29.11.18 00491
SANTIAGO
CREA
INSTRUMENTO
DE
FINANCIAMIENTO
DENOMINADO
"SUMATE A INNOVAR" Y APRUEBA EL
TEXTO DE SUS BASES.

VISTO:

1. La Resolucion (A) N° 31, de 2013, modificada por la Resolucion (A) N° 55, de 2014, y
por Ia 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. La iniciativa de apoyo aprobada mediante Acuerdo N° 3, adoptado en Ia Sesion N° 63,
celebrada el 28 de enero de 2015, del Consejo Directivo del Comite InnovaChile, puesto
en ejecuciOn mediante Resolucion (E) N° 57, de 2015, de Ia Direccion Ejecutiva del
mismo.
3. Que, por Acuerdo N° 3, adoptado en Ia Sesion N° 367, de 21 de noviembre de 2018, del
Subcomite de Innovacion Empresarial del Comite InnovaChile, ejecutado por Resolucion
(E) N° 483, de 2018, de InnovaChile, se definieron los objetivos generales y resultados
esperados y, adernas, se aprobaron los elementos tecnicos serialados 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 Contraloria General de Ia
RepUblica, sobre exencion del tramite de toma de razOn.

RESUELVO:

1° Crease el instrumento de financiamiento denominado: "SUMATE A INNOVAR", 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, aCin
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. Adernas, Ia proporcion de empresas
que innovan ha disminuido en los ultimos anos y los niveles de gasto en I+D se encuentran muy
por debajo de los niveles de gasto de paises de la OCDE y del promedio para Latinoarnerica 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 la productividad, el crecimiento y el progreso social, y es por ello que es de vital
importancia desarrollar actividades economicas 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 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
la 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 la
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 "SUMATE A INNOVAR", que tiene por finalidad
impulsar en las empresas Ia innovacion como medio para resolver sus problemas y desafios.
2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Aumentar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver problemas y desafios de
productividad y/o competitividad de las empresas nacionales, a traves de Ia vinculacion
con entidades colaboradoras.
2.2. Objetivos especificos
a) Apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras en las empresas que no han innovado
antes.
b) Apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos que
generen valor agregado en la empresa.
c) Promover el desarrollo de proyectos colaborativos.
3. Resultados esperados del instrumento
a) Aumento de empresas que desarrollan soluciones innovadoras como medio para
resolver sus problemas o desafios de productividad y/o competitividad.
b) Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor agregado para la
empresa.
c) Aumento de empresas que realizan proyectos en forma colaborativa.
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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.
• Personas naturales, mayores de 18 afios, con iniciacion de actividades en un giro
empresarial de primera categoria.
Cada proyecto podra tener un solo beneficiario.
Las instituciones de educacion superior (universidades, institutos profesionales y centros de
formacion tecnica), solo pod ran participar en calidad de "entidades colaboradoras".
En cada Ilamado a concurso del presente instrumento:
■ Se podra presentar maxim° un proyecto por beneficiario.
■ No podran postular personas juridicas o naturales que hayan ejecutado proyectos en
instrumentos del Comite InnovaChile, mediante los cuales se cofinancien actividades
de I+D y/o innovacion. Se exceptuan de lo anterior, aquellos instrumentos que tengan
por finalidad la instalacion de capacidades de gestion de la innovacion.
b) ENTIDADES COLABORADORAS: Son entidades que el beneficiario contrata para el
desarrollo de soluciones innovadoras a problemas o desafios de productividad y/o
competitividad.
Cada entidad colaboradora debera disponer de capacidades tecnicas, infraestructura y
experiencia suficientes, en relacion al servicio a contratar.
La contratacion de, minima una y maxim° dos Entidades Colaboradoras por proyecto, es
obligatoria.
Dentro del plazo de 2 (dos) meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto, se debera
presentar a InnovaChile para su aprobacion y/u observaciones, el o los contratos
debidamente firmados con cada Entidad Colaboradora. El plazo de entrega podra ser
prorrogado hasta por un 1 (un) mes, previa solicitud fundada del beneficiario, efectuada
antes de su vencimiento.
5. Plazos
El plazo de ejecucion de los proyectos, es de hasta 9 (nueve) meses. Este plazo podra ser
prorrogado, previa solicitud fundada del beneficiario presentada antes del vencimiento del plaza
de ejecucion. El plazo total del proyecto (incluidas sus prorrogas), no podra superar los 12
(doce) 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 de hasta 12 (doce) meses y, el plazo total (incluidas sus prorrogas), no podra superar
los 15 (quince) meses.
La fecha de inicio del plazo de ejecucion de los proyectos correspondera al que se seriale en el
convenio de subsidio.
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6. El apoyo
6.1. Subsidio InnovaChile
InnovaChile cofinanciara los proyectos con un tope de hasta $15.000.000.- (quince
millones de pesos).
Ademas, dependiendo del tamario del beneficiario, se financiara un porcentaje del costo
total del proyecto, de acuerdo a lo siguiente:
TAMANO BENEFICIARIO (*)
Empresa micro y pequena
(ingresos por yentas de hasta 25.000 UF anual)
Empresa mediana
(ingresos por yentas por sobre 25.000 UF y hasta 100.000 UF anual)
Empresa grande
(ingresos por yentas por sabre 100.000 UF anual)

PORCENTAJE
MAXIMO DE
SUBSIDIO
80%
70%
40%

(*)Los ingresos de yentas anuales que se consideraran para determinar el tamano del beneficiario seran los
del afio calendario anterior a la postulacion del proyecto.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos antes establecidos, se usara como referencia el valor de la
U.F. del die 31 de diciembre del ano anterior al de postulacion.

Sin perjuicio de lo senalado, al momenta de la adjudicacion de cada proyecto, se podia
aprobar un monto de subsidio y/o un porcentaje de cofinanciamiento inferior a los
maximos indicados.
6.2. Aportes Participantes
Los participantes deberan aportar el financiamiento restante, mediante aportes
pecuniarios.
6.3. Aumento del porcentaje de cofinanciamiento para "empresas lideradas por
mujeres"
Sin perjuicio de los porcentajes maximos de cofinanciamiento indicados en el namero 6.1
anterior, los postulantes podran optar a un aumento de los mismos, en la medida que el
beneficiario sea una "empresa liderada por mujeres".
Se considerara como una "empresa liderada por mujeres", a los postulantes en calidad
de beneficiario que cumplan con los requisitos setialados en las "Normas para acreditar
la calidad de empresa liderada por mujeres", aprobadas por Resolucion (E) N°481, de
2018, de InnovaChile.
En estos proyectos se podra solicitar, al momento de la postulacion, hasta un 10% mas
de porcentaje de cofinanciamiento por sobre los maximos establecidos en las presentes
bases para cada categoria de beneficiario. Como consecuencia de lo anterior, el
porcentaje de aporte minima, segun categoria de beneficiario, se reducira hasta en un
10%.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolucion senalada, se verificara
durante la formalizacion de los proyectos. En caso de no cumplimiento, no podra
otorgarse el porcentaje de cofinanciamiento adicional y debera cumplirse con el
porcentaje minima de aportes, de acuerdo a las reglas generales.
El aumento de porcentaje de cofinanciamiento en ningt:in caso podran significar la entrega
de un subsidio por sobre $16.800.000.- (dieciseis millones ochocientos mil pesos).
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7. Actividades y Gastos Financiables
Se podran financiar las siguientes actividades y gastos:
a) La contratacion de hasta 2 (dos) entidades colaboradoras, para la prestacion de
servicios que otorguen capacidades para resolver problemas o desaffos de productividad
y/o competitividad que el beneficiario haya identificado.
b) Costos financieros de garantias.
No se podra financiar la contratacion de los siguientes servicios:
• Entrenamiento o capacitacion de la organizacion.
• Equipamientos.
• Softwares comerciales estandar.
• Consultorias de negocios que representen servicios estandar.
• Certificaciones.

8. Contenido del Proyecto
Las postulaciones deberan contener la siguiente informaci6n, de acuerdo a los detalles y
requisitos que se serialen en el formulario de postulacion:
a) Oportunidad o problema: Especificacion de, al menos, un desafio o problema en el
ambito productivo y/o competitivo del beneficiario, que requiera ser abordado y resuelto a
traves de una solucion innovadora, mediante la contratacion de la(s) entidad(es)
colaboradora(s).
b) Objetivo general: Definicion de un objetivo general que debera estar alineado con el
objetivo de este instrumento de financiamiento y con el desaffo o problema planteado por
el beneficiario, enfocado al ambito productivo y/o competitivo.
c) Resultados: Detalle de los resultados esperados e hitos para su obtencion.
d) Impacto esperado: Evaluacion y justificacion del impacto economic° que significara la
realizacion del proyecto para el beneficiario.
e) Servicio a contratar: Descripcion del (de los) servicio(s) a contratar a la(s) Entidad(es)
Colaboradora(s); plan de actividades y period() de ejecucion; e identificacion, en relacion
al servicio, de Ia categoria de innovacion a la cual pertenece (de producto o proceso).
f) Entidad colaboradora del servicio:
• Descripcion de las capacidades (profesionales y/o tecnicos), infraestructura y
experiencia, de cada entidad colaboradora, para la realizacion de actividades
relacionadas con el servicio a contratar por el beneficiario.
• Descripcion de las capacidades y experiencia del equipo de trabajo propuesto por
cada entidad colaboradora para el desarrollo de las actividades del proyecto.
g) Antecedentes del beneficiario: Descripcion de Ia historia, equipo de trabajo y productos
o servicios del beneficiario.
h) Presupuesto: Detalle del valor presupuestado para la contratacion de la entidad
colaboradora y de los gastos financieros asociados a garantias.
9. Evaluacion
9.1. Aspectos generales
De forma previa a la evaluacion, InnovaChile realizara un analisis de admisibilidad de
los proyectos (analisis de antecedentes legales y de pertinencia), de acuerdo a lo
setialado en el flamer° 12 de estas bases.
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Los proyectos seran evaluados por InnovaChile, con personal interno y/o externo, de
acuerdo a los criterios serialados mas adelante. Durante esta etapa, InnovaChile podra
solicitar al postulante la informaciOn que estime necesaria para una adecuada
comprension del proyecto, no pudiendo modificarse el objetivo general del 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 la 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 setialados, se elaborara
un informe de evaluacion con Ia correspondiente recomendacion de aprobacion o
rechazo, para ser presentado a Ia 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
Problema que
resuelve

Oportunidad
Impacto

Grado de
innovacion
Solucion
Plan de trabajo

Capacidades

Entidad
colaboradora

Detalle
Se evaluara si la soluciOn se hace
cargo de un problema o desaffo
de
productividad
y/o
competitividad existente en el
beneficiario.
Se evaluara la estimaciOn de los
ingresos adicionales y/o ahorros
de costos que se generen en el
beneficiario
con
la
implementacion de la solucion.
Se evaluara el grado de novedad
y valor agregado de la solucion
propuesta, para abordar el
problema o desafio.
Se evaluara el plan de trabajo
propuesto para el desarrollo del
proyecto
(coherencia
entre
objetivos, actividades, resultados,
plazos y presupuesto).
Se evaluara las capacidades,
infraestructura y experiencia de
la(s) Entidad(es) Colaboradora(s)
y, ademas, las capacidades y
experiencia del equipo de trabajo
de
dichas
entidades
que
participard en el proyecto.

Ponderacion

20%

20%

20%

20%

20%

Para que un proyecto sea presentado a la instancia de deciskin con "recomendacion de
aprobaciOn", debera alcanzar un puntaje minim° de 3,00 en cada uno de los criterios de
evaluacion.
Como resultado de esta evaluacion, se elaborard un ranking preliminar, el cual sera
presentado al Subcomite, el que determinara el ranking definitivo y Ia aprobacion y
rechazo de los proyectos.
En la etapa de decision, se podran incorporar condiciones de adjudicacion y/o de
formalizacion a los proyectos aprobados, pudiendo establecerse modificaciones

7

CORF
tecnicas y/o presupuestarias que se consideren pertinentes, sin que estas alteren la
naturaleza y el objetivo general de los proyectos.

10. Seguimiento tecnico
Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al termino del plazo de ejecuciOn del
proyecto, se debera entregar a InnovaChile un informe final, que contenga el reporte de todas
las actividades y resultados, programadas y realizadas, adernas de Ia rendicion de cuentas
(gastos). Asimismo, debera incluir lo siguiente:
•

•

11.

Antecedentes que den cuenta de la realizaciOn efectiva de las actividades y de los
resultados obtenidos (fotografias, videos, entre otros). Asimismo, debe incluirse un
informe emanado de Ia entidad colaboradora, que de cuenta del servicio que realize
en el beneficiario.
Descripcion detallada de los resultados que genero el servicio contratado, conforme a
los objetivos planteados por el beneficiario.

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, aplica Ia cuenta presupuestaria "Gastos de
OperaciOn", descrita en las Bases Administrativas Generales (subnumeral 3.4). En dicha
cuenta solo podra presupuestarse la contratacion de la(s) entidad (es) colaboradora(s) y
los costos financieros de garantlas de fiel cumplimiento y anticipos de InnovaChile, no
aplicando por este ultimo concepto el 3% del total del subsidio establecido en las Bases
Administrativas Generales.

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°

REQUISITO
Que el beneficiario corresponda a una persona juridica constituida en Chile;
1
o a una persona natural mayor de 18 arios.
Que el beneficiario persona natural tenga inicio de actividades en un giro
2
empresarial de primera categoria, de conformidad a lo establecido en el
articulo 20 de Ia Ley de Impuesto a la Renta (D.L. 824, de 1974).
Que el beneficiario no corresponda a una universidad, un instituto profesional
3
o un centro de formacion tecnica.
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

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 generales y
especificos del presente instrumento.
Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento, de acuerdo a los montos
y porcentajes serialados en el nomero 6 de estas bases.
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4

5

6

7

8

Cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecuci6n del proyecto de
acuerdo al maxim° serialado en el numero 5 de estas bases.
En relacion a las entidades colaboradoras:
• Que se acompanen los antecedentes que permitan evaluar las
capacidades, infraestructura y experiencia de la(s) Entidad(es)
Colaboradora(s) y, adernas, las capacidades y experiencia del equipo de
trabajo de dichas entidades que participara en el proyecto.
(Si Ia entidad es una universidad o se encuentra incorporada en el
Registro de Ia Ley N°20.241 ("Ley de I+D"), no sera necesario presentar
antecedentes para demostrar dichos elementos).
• Que el beneficiario no presente mas de 1 (un) proyecto al respectivo
Ilamado a concurso. En caso que el beneficiario presente mas de 1 (un)
proyecto, se declarara(n) no pertinente(s) el(los) proyecto(s) que
corresponda(n), previa consulta al postulante, quien debera responder en
un plazo maxim° de 5 dias habiles. En caso que el beneficiario no
responda dentro de dicho plazo, se declarara(n) no pertinente(s) la(s)
postulacion(es) efectuada(s) con posterioridad.
• Que el beneficiario no haya ejecutado proyectos relativos a los
instrumentos del Comite InnovaChile, mediante los cuales se cofinancien
actividades de I+D y/o innovacion. Se exceptua de lo anterior, aquellos
instrumentos que tengan por finalidad Ia instalacion de capacidades de
gestion de Ia innovacion.
Para el caso que el instrumento se focalice ternaticamente, el proyecto
debera estar enmarcado en las tematicas o desaffos 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 alguno de los requisitos antes senalados, el proyecto sera declarado
no pertinente y no avanzard a la etapa siguiente de evaluacion.
Durante el analisis de pertinencia, InnovaChile 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 acompanen
los antecedentes minimos requeridos, o los acompanados 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 Ilamado recurrente.
b. Repositorio institucional de Corfo (RIC)
Para efectos del RIC, se pondra a disposicion del public°, Ia informacion que InnovaChile
reciba a haves de los informes, conforme a lo declarado por el beneficiario a traves del
formulario disponible en el Sistema de Gest& de Proyectos (SGP), el cual debera ser
adjuntado al momento de entregar los respectivos informes, o en su defecto declarandolo
directamente en SGP, cuando esta fund& se encuentre disponible.
Transcurridos 5 (cinco) arios desde el termino del Proyecto, InnovaChile, de conformidad
con Ia normativa vigente, podra poner a disposicion del pablico, Ia totalidad de Ia
informacion contenida en los informes.
c. Consultas
Las consultas, deberan ser dirigidas a InnovaChile, al correo electronic°
innovacion@corfo.cl, hasta 7 (siete) dfas antes del termino del plazo de las
postulaciones del respectivo Ilamado.
Adernas, InnovaChile pondra a disposicion de los postulantes en el sitio web de Corfo
www.corfo.cl, un documento de preguntas y respuestas frecuentes.
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d. Multas
El total de las multas que se apliquen en el contexto de la ejecucion y seguimiento de cada
proyecto, no podra ser superior al monto de Ia garantia que cauciona el fiel cumplimiento
del convenio de subsidio, en poder de InnovaChile.
e. Focalizacion
• Tematica
Cada Ilamando a concurso padre ser focalizado por ternaticas y/o desafios, lo que sere
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 Carlo.
• 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 padre 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 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 Ia direccion de correo electrOnico solo producird 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 BAG, deben presentarse
en la 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.
• Para el beneficiario persona natural: Fotocopia simple de su cedula de identidad
vigente por ambos lados o bien, fotocopia simple de pasaporte vigente.
• Antecedentes necesarios para acreditar el nivel de yentas anuales del
beneficiario y que sean coherentes con el rango de yentas anual declarado en la
postulacion. Para esto se podra presentar cualquiera de los siguientes
antecedentes (respecto del ano calendario anterior al de postulaciOn): estado de
resultados; balance general; formulario 22 y/o formulario 29 correspondiente a los
12 meses. En caso que los presentados no sean coherentes con aquellos
declarados en la postulacion, el proyecto se entendera desistido.
■ Para los proyectos cuyo beneficiario corresponde a una "empresa liderada
por mujeres", deberan presentarse los antecedentes indicados en el numeral III
de las "Normas para acreditar la calidad de empresa liderada por mujeres",
aprobadas por Resolucion (E) N°481, de 2018, de InnovaChile. En caso que dichos
antecedentes no se presenten oportunamente, o no permitan verificar el
cumplimiento de los respectivos requisitos, no podia otorgarse el porcentaje de
cofinanciamiento adicional y debera cumplirse con el porcentaje minimo de aporte
pecuniario, de acuerdo a las reglas generales.
(*)Respecto de las personas juridicas constituidas en Chile que se encuentren acogidas al sistema de Ia ley
N' 20.659, no sera necesario presentar el antecedente antes serialado, si este puede ser obtenido del
"Registro de Empresas y Sociedades".
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2° 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 Generates para los Instrumentos
y Lineas de Financiamiento del Comite InnovaChile.
3° Los proyectos presentados al instrumento "SUMATE A INNOVAR", seran conocidos
y decididos por el Subcomite de Innovacion Empresarial. Asimismo, el Subdirector
de Innovacion Empresarial, cuando corresponda, suscribira los respectivos
convenios de subsidio con los beneficiarios.
4° 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.

Anotes y c

ROCIO
Di

quese.

ORRO
ecutiva
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