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MODIFICA BASES DEL INSTRUMENTO 
DE FINANCIAMIENTO DENOMINADO 
"PROGRAMA 	DE 	DIFUSION 
TECNOLOGICA" Y APRUEBA SU NUEVO 
TEXTO. 

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. Que, por Acuerdo N° 6, 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 InnovaChile, se modificO eI Acuerdo N° 1.10, adoptado en Ia Sesion N° 56, 
celebrada el 26 de julio de 2013, del Consejo Directivo del Comite InnovaChile, puesto en 
ejecucion mediante Resolucion (E) N° 904, de 2013, de InnovaChile, que aprobo Ia iniciativa 
de apoyo denominada "Programa de Difusion Tecnologica". 

3. Que, por Acuerdo N° 4, adoptado en Ia Sesion N° 287, de 26 de febrero de 2015, del 
Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia Innovacion del Comite InnovaChile, 
puesto en ejecucion mediante Resolucion (E) N° 103, de 2015, de InnovaChile, se modifico el 
Acuerdo N°1, adoptado en la SesiOn N° 253, del 24 de octubre de 2013, del Subcomite de 
Entorno para la Innovacion (hoy Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia 
Innovacion), puesto en ejecucion mediante Resolucion (E) N° 1.163, de 2013, de InnovaChile, 
por el cual se aprobaron los elementos tecnicos senalados en Ia letra c) del articulo 7° del 
Reglamento del Comite InnovaChile, en relacion a Ia iniciativa denominada "Programa de 
Difusion TecnolOgica". 

4. La Resolucion (E) N° 24, de 2017, de InnovaChile, que modifica bases del instrumento de 
financiamiento denominado "Programa de Difusicin TecnolOgica" y aprueba su texto refundido. 

5. La Resolucion (E) N° 341, de 2017, de InnovaChile, que modifica bases del instrumento de 
financiamiento denominado "Programa de Difusion TecnolOgica" y aprueba su texto refundido. 

6. La Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolucion (A) N° 24, de 2013, ambas 
de Ia Direccion Ejecutiva del Comite InnovaChile, que aprobo las "Bases Administrativas 
Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comae InnovaChile", en 
adelante las "Bases Administrativas Generales". 

7. 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° Modificanse las Bases del instrumento de financiamiento denominado "PROGRAMA DE 
DIFUSION TECNOLOGICA", aprobadas por Resolucion (E) N° 341, de 2017, de InnovaChile, 
y apruebase su nuevo texto cuyo tenor es el siguiente: 
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BASES PROGRAMA DE DIFUSION TECNOLOGICA 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

Las politicas tendientes a fomentar y desarrollar Ia innovacion dentro de Ia estructura 
productiva de los 'Daises emergentes, surgen como una de las respuestas para potenciar 
Ia competitividad, cuando dicha estructura basada en Ia variaciOn o aumento en Ia 
utilization de los factores productivos, trabajo y capital no es suficiente. Desde multiples 
perspectivas, los economistas han argumentado que el cambio tecnologico explica una 
parte sustancial del crecimiento econ6micol, base sobre Ia cual, varios !Daises de 
America Latina y el Caribe han establecido e implementado politicas publicas destinadas 
a potenciar Ia innovacion (BID, 2014). 

El diagnOstico inicial apunta a que Ia gran mayoria de las empresas chilenas presentan 
brechas de conocimientos, tecnologias, practicas y de capacidades de innovacion respecto 
de aquellas que poseen las empresas mas productivas y competitivas del pals y del mundo 
en rubros similares, esto debido a que existen fallas de mercado que causan que dichos 
conocimientos, tecnologias, practicas y capacidades sean de dificil acceso para empresas 
individuales, siendo afectadas principalmente, las de menor tamano. De hecho, Ia Decima 
Encuesta de Innovacion en empresas2  senala que un 56.4% de las Pymes considera que 
falta informaciOn sobre tecnologia para innovar (INE 2018). 

En merito de lo anterior, el Comite InnovaChile de Corfo, a traves de su Subdireccion de 
Difusion TecnolOgica y Entorno para Ia Innovacion, pone a disposition de los interesados, 
el instrumento de financiamiento denominado "Programa de Difusi6n Tecnologica", el 
cual busca acercar a las empresas, preferentemente las de menor tamano, a Ia frontera 
tecnologica, a traves de la difusiOn e incorporation de las mejores practicas, tecnicas, 
tecnologias, conocimientos y capacidades de innovacion disponibles, para aumentar su 
competitividad y productividad. 

El programa contempla la participation de un gestor3  (beneficiario) y de un conjunto de 
empresas por cada proyecto. El gestor debe ser el encargado de realizar Ia mayoria de las 
actividades de difusion hacia las empresas (beneficiarios atendidos) participantes del 
proyecto. 

En este sentido, un Programa de Difusion Tecnologica basa su intervention en el siguiente 
esquema: 

1  Durante Ia ultima decada, esta situation se ha constatado en Chile, puesto que la tendencia del crecimiento de su econornia ha sido a 
la baja. Los estudios sefialan que de un 7% de crecimiento durante el periodo 1989-1997, se redujo a menos de la mitad en el periodo 
1998-2008. Esta variaciOn se explica, en gran parte, debido a la reducciOn en la productividad total de factores (PTF), que disminuyo su 
contribuciOn de 2,05%, en el periodo 1986-1997, a un -0,35%, en el period() 1998-2008 (CNIC; 2010), lo que evidencia la necesidad de 
una politica publica que se plasma en la estrategia national de innovacion y Ia agenda de productividad, donde se establecen las 
condiciones para mejorar la productividad con el fin de alcanzar el ritmo de otros paises con mejores resultados. 
2  Decima encuesta de innovacion en empresas (2015-2017). Division de Innovaci6n. Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. 

3  Gestor: Entidad que debe tener las capacidades para Ilevar a cabo Ia mayoria de las actividades de difusiOn de tecnologia, en el conjunto 
de empresas participantes del proyecto. Dichas capacidades puede complementarlas con capacidades external que contrate para el 
desarrollo del proyecto. Ver ademas definition de beneficiario/gestor en el numeral 4 de estas bases. 
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atendidas. 

Como se observa del esquema anterior, para el diagnOstico que se presenta, se debe 
visualizar la situacion del sector y/o industria poniendo enfasis en las problematicas y/o 
brechas especificas de cada empresa participante. 

Asimismo, cada proyecto debe identificar un conjunto de las mejores practicas, tecnologias, 
conocimientos y/o capacidades de innovaciOn que contribuirlan a cerrar estas brechas 
(soluciones posibles), a traves de una propuesta intensiva de actividades de difusion 
tecnologica y asistencia tecnica (plan de difusion), que permita profundizar en estos 
conocimientos y practicas y proponer mecanismos a partir de los cuales cada una de las 
empresas atendidas sustenten los contenidos transferidos. 

Conjuntamente con lo anterior, Ia propuesta debera contemplar un set de resultados, 
indicadores y metricas de los mismos, acordes con el proceso de difusion de las soluciones, 
su incorporacion como aprendizajes, y propuestas concretas de mejora productiva, para 
terminar identificando las potenciales mejoras en Ia productividad y competitividad del 
grupo de beneficiarios atendidos. 

Finalmente, es importante senalar que, si bien no existe un requisito respecto de un minim° 
de beneficiarios atendidos a participar del proyecto, se debe tener en cuenta que en las 
Ciltimas postulaciones y proyectos aprobados en este instrumento, el promedio ha sido 
cercano a 30 empresas. Sin perjuicio de lo selialado, el numero idoneo de beneficiarios 
atendidos, estard determinado, entre otros factores, por la naturaleza del proyecto, sector 
economic°, ubicaciOn geografica, etc. 

Los proyectos presentados al Programa se deberan orientar a la siguiente area: 

• Actualizacion Tecnologica: busca acercar a las empresas al conocimiento, 
tecnologias y mejores practicas productivas, a traves de actividades asociativas de 
difusion y transferencia tecnolOgica realizadas por un gestor y que aporten valor a 
su desemperio productivo y a su competitividad. 

1.2 Sinergias esperadas y coherencia de las propuestas con los objetivos del Programa. 

Es importante selialar que el presente instrumento, se enmarca dentro de un conjunto de 
otros instrumentos de financiamiento de InnovaChile, los cuales son habilitantes para que 
las empresas de menor tamano puedan desarrollar capacidades de innovacion como un 
elemento estrategico de vital importancia para el posicionamiento en sus respectivas 
industrias y sectores productivos. De esta forma, se espera especialmente la generacion 
de sinergias, una vez que los proyectos se encuentren en desarrollo, entre otras, con los 
siguientes instrumentos de financiamiento: 
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a. Voucher para Innovacion: instrumento de financiamiento que busca que las 
empresas nacionales desarrollen soluciones innovadoras a problemas o desafios 
de productividad y/o competitividad, mediante Ia vinculacion con proveedores de 
conocimiento, tales como universidades, centros de investigacion u otras entidades 
especializadas. 

b. Capital Humano para Ia Innovacion: instrumento de financiamiento que busca 
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de I+D+i en las empresas 
nacionales, a traves de Ia insercion de profesionales altamente calificados (con 
grado de Magister o Doctorado proveniente de determinadas areas de ciencia y 
tecnologia y/o innovacion), para su participacion en el desarrollo de desafios de 
I+D+i, con la finalidad de aumentar la productividad y competitividad en dichas 
empresas. 

Asimismo, es importante tener presente que Corfo dispone de otros programas e 
instrumentos de financiamiento orientados a mejorar integralmente Ia gestion, capital 
humano, fortalecimiento de redes y alianzas de las Mipymes. Entre estos instrumentos se 
encuentran aquellos dirigidos a: 

• Generacion de Redes (Programa Nodos para Ia Competitividad — Tipologia 
Plataformas de Fomento para la ExportaciOn, y Programa Nodos para la 
Corn petitividad) ; y 

• Asociatividad (Programa de Desarrollo de Proveedores, Proyectos Asociativos de 
Fomento). 

Lo sefialado previamente resulta importante, pues en el analisis de pertinencia  de las 
propuestas, se verificara si el objetivo de las mismas es coherente con los objetivos del 
presente instrumento de financiamiento. Aquellas iniciativas que no sean coherentes con 
el objetivo del presente instrumento, o bien, se enmarquen en objetivos propios de otros 
instrumentos de Corfo, seran declarados no pertinentes. 

1.3 Ambito territorial 

Cada llamado a concurso del presente instrumento de financiamiento, podra ser de 
caracter nacional (todas las regiones del pals) o bien, comprender una o mas Regiones y/o 
"Macrozonas" (compuestas cada una por un conjunto de regiones) respecto a las cuales 
se convoca a los potenciales interesados a presentar sus proyectos. 

En la respectiva publicacion en que se comunique el Ilamado a concurso se indicara si este 
es de caracter nacional, o bien, comprende a una o mas Regiones y/o a una o mas 
Macrozonas especificas, la(s) que sera(n) individualizada(s) en Ia misma publicacion. 

Para aquellos Ilamados a concurso que no sean de caracter nacional, cada proyecto 
debera: 

• Tener ambito de aplicacion o ejecucion en la region individualizada en el respectivo 
Ilamado, o; 

• Tener ambito de aplicacion o ejecuciOn en, a lo menos, una region de las que 
compone(n) Ia "macrozona" individualizada en el respectivo Ilamado. 

El cumplimiento de lo selialado en el *Taro precedente sera materia de analisis de 
admisibilidad tecnica y, en su oportunidad, del analisis de pertinencia de las propuestas. 

Todos los proyectos que se presenten a cada Ilamado a concurso de caracter nacional, 
competiran entre si. Para el caso de Ilamados que comprendan una o mas Regiones y/o 
una o mas Macrozonas especificas, dicha competencia sera entre los proyectos de Ia 
misma RegiOn o "Macrozona", segun corresponda. 
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2. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Mejorar el acceso al conocimiento, tecnologias y mejores practicas "prospectadas" para 
un conjunto de empresas, de preferencia Pymes, a traves de actividades de difusion y 
transferencia tecnologica que aporten valor al desemperio productivo y a Ia 
competitividad de las empresas. 

b. Objetivos Especificos 

• Profundizar en un conjunto de brechas tecnologicas especificas identificadas para 
un grupo de empresas con necesidades y objetivos comunes. 

• Difundir tecnologias o conocimientos nuevos pertinentes, debidamente 
empaquetados, dificilmente disponibles y/o accesibles, que contribuyan a superar 
las brechas establecidas para los beneficiarios atendidos (empresas). 

• Generar capacidades en las empresas para que incorporen y adapten nuevos 
conocimientos y tecnologias que aporten a su competitividad. 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

• Empresas formadas y con redes en torno a nuevas tecnologias, buenas practicas y 
conocimientos adaptables y aplicables a sus negocios. 

• Condiciones habilitantes desarrolladas en las empresas para innovar. 

4. ENTIDADES PARTICIPANTES 

a. Beneficiario o Gestor (participacion obligatoria) 

Es aquella persona, natural o juridica, responsable ante InnovaChile por Ia ejecuciOn del 
proyecto. Sera sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se 
establezcan en el convenio de subsidio, incluyendo informes detallados de los gastos y 
actividades, realizados por este o terceros. 

Se admitira en calidad de beneficiario, a las siguientes entidades: 

i. Personas juridicas, constituidas en Chile, que tributen en primera categoria del 
Impuesto a Ia Renta, de conformidad a lo establecido en el articulo 20 del D.L. 824, 
de 1974. 

ii. Personas naturales mayores de 18 &jos, que posean Ia calidad de "Empresarios 
Individuales", entendiendo por tales a una entidad integrada por el capital, dedicada 
a actividades industriales, mercantiles, y que no este organizada como una persona 
juridica, sino que se encuentra formada por una sola persona natural, es decir, se 
trata de una empresa individual, empresa unipersonal. Deberan contar con iniciacion 
de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en primera categoria 
del Impuesto a Ia Renta, de conformidad a lo establecido en el articulo 20 del D.L. 
824 de 1974. 

El beneficiario debera poseer capacidades tecnicas suficientes para ejecutar Ia mayor 
parte de las actividades planteadas, lo que sera evaluado por InnovaChile. Asimismo, el 
beneficiario debera demostrar capacidad financiera para ejecutar el programa. 

Para efectos de lo anterior, se deberan acompanar en Ia postulacion antecedentes que 
permitan demostrar la capacidad tecnica y financiera del beneficiario para ejecutar el 
proyecto, lo que sera verificado en el analisis de pertinencia. Durante dicho analisis, se 
podran solicitar aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que 
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deberan ser remitidos dentro del plazo de 5 dies desde su requerimiento. En caso que Ia 
informed& no se acompane, o la acompaiiada no permita verificar el cumplimiento de la 
capacidad tecnica y financiera del beneficiario, la propuesta sera declarada no pertinente. 

Cada proyecto debera considerar Ia participacion de una entidad  en calidad de 
beneficiario. 

b. Beneficiarios Atendidos (participacion obligatoria) 

Son personas juridicas o naturales, cuya participacion dare pertinencia al proyecto, pues a 
ellos es a quien debe beneficiar Ia actualized& tecnologica que realize y articula el 
beneficiario o gestor. 

Como beneficiario(s) atendido(s) debera(n) concurrir empresa(s) que califique(n) en Ia 
categoria de Pyme de acuerdo al siguiente nivel de yentas, respecto del ano calendario 
precedente al de la postulacion: 

Se aceptara, excepcionalmente, edemas de las pequerias y medianas empresas, la 
concurrencia de las siguientes categories de empresas: 

i. 	Personas juridicas o naturales, pertenecientes a la categoria de microempresas 
(yentas anuales iguales o menores a 2.400 UF), debiendo justificarse tecnicamente 
su participacion, de acuerdo a alguna de las siguientes condiciones: 

• Que desarrollen actividades relacionadas con tematicas emergentes, en el pals 
y/o region, en el que exista una masa critica de empresas que ester) en proceso 
o en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que son parte representative del 
sector economic° respectivo. 

• Que estas empresas pertenezcan formalmente a una organized& con objetivos 
productivos comunes, y que el diselio de las actividades de difusion tecnologica 
considere al conjunto de Ia organizacion. 

Personas juridicas o naturales que califiquen en Ia categoria de grandes empresas 
(yentas anuales sobre 100.000 UF), en una proporcion que no supere el 20% del 
total de beneficiarios atendidos. Se debera justificar tecnicamente su participacion, 
mediante la presented& de las dinamicas o actividades especificas que permitiran 
facilitar el flujo de conocimientos entre estas y las empresas de menor tamano. 

En la postulacion se debera realizar una individualized& preliminar de cada beneficiario 
atendido (debiendo indicarse en relacion a cada uno, nombre o razon social, RUT, domicilio, 
telefono, correo electronic°, sector economic°, giro), indicando correctamente el segmento 
a que corresponde (micro, pequeria, mediana o empresa grande). Para ello, se debe 
considerar el nivel de yentas, respecto del ario calendario precedente al de la postulacion. 
La individualized& definitive de los beneficiarios atendidos, asi como los antecedentes 
necesarios para acreditar en cada caso el nivel de yentas y los requisitos particulares para 
cada categoria, deberan presentarse durante Ia ejecucion del proyecto, al momento de 
entregar el informe de hito critic° de continuidad, de acuerdo a lo serialado en el numeral 9 
de estas bases. 

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 ario anterior al de postulacion. 

Para efectos del presente instrumento, se entiende por "tematicas emergentes", a aquellas 
que se ester' desarrollando a nivel mundial, que tienen potencial competitivo, pero que su 
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desarrollo es incipiente en el pals. Por ejemplo, cambio climatic°, economia colaborativa, 
ecodiserio, nanotecnologia, internet de las cosas, agricultura de precision, ciudades 
inteligentes, economia de la cultura, enoturismo, empresas sociales, entre otras. 

c. Asociado (Opcional) 

El asociado es una persona juridica publica o privada, con o sin fines de lucro, nacional o 
extranjera, el cual debera cofinanciar la ejecucion del proyecto mediante aportes 
pecuniarios (en efectivo) y podra participar de los resultados del proyecto. Por proyecto, 
podra considerarse opcionalmente Ia participacion de una o mas entidades en calidad de 
asociados. 

d. Coejecutor (Opcional) 

Podra considerarse opcionalmente, la participacion de una o Rids personas juridicas, 
pablicas o privadas, con o sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, en calidad de 
coejecutor(es). El coejecutor debe poseer capacidades tecnicas necesarias para la 
ejecucion de determinadas actividades que, en la propia formulacion del proyecto, se 
consideran criticas para lograr un buen resultado del mismo. 

Su participacion, Ia apropiacion total o parcial de los resultados del proyecto y sus aportes 
al cofinanciamiento se formalizaran a traves de un convenio de coejecucion. 

5. ACTIVIDADES FINANCIABLES 

Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes, que permitan a los beneficiarios 
atendidos, conocer y profundizar en tecnologias, conocimientos y/o adquisicion de capacidades 
de innovacion, de acuerdo a las caracteristicas sehaladas en los objetivos de este instrumento. 

A modo de ejemplo, se podran financiar actividades tales como: talleres de difusion de 
tecnologias y conocimientos asociados a las problematicas identfficadas en el diagnostic°, 
asistencia tecnica personalizada a las beneficiarias atendidas, asesoria especializada para la 
incorporacion de practicas y/o capacidades de innovacion, elaboracion de mapas de actores, 
nacionales e internacionales, relevantes con quien vincularse en Ia generacion de conocimiento 
asociado a estas problematicas (universidades, centros l+D, etc.), seminarios, exhibiciones, 
giras nacionales, consultorias nacionales e internacionales, actividades demostrativas en 
terreno, difusion en medios de comunicacion, asi como otras pertinentes y relevantes, a juicio 
de InnovaChile, para la consecucion de los objetivos del proyecto. 

Asimismo, se podran financiar gastos asociados a Ia formulacion del proyecto, cuando esta sea 
externalizada (contratada a un tercero no relacionado con el beneficiario, de acuerdo a Ia 
definicion establecida en las Bases Administrativas Generales) pudiendo presupuestarse con 
cargo al subsidio por este concepto, un maxims° de $2.000.000.- (dos millones de pesos). 

Por ultimo, podran financiarse los costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del 
convenio y de anticipos de InnovaChile. Para dichos efectos, no se considerara el tope maximo 
del 3% para financiar el costo de las garantias, en Ia cuenta "Gastos de Operacion", establecido 
en la letra b) del subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales. 

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO 

Debera contemplar como minimo obligatorio, los siguientes elementos: 

a. Resumen del proyecto 
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b. Diagnostic° y propuesta de valor: 
Se debera presentar un diagnostic° con la problematica comiln del perfil de beneficiarios 
atendidos preliminares y de como las tecnologias, conocimientos y/o practicas a 
difundirles, les agregaria valor, indicando lo siguiente: 

• Definicion de las brechas especificas que seran abordadas en el proyecto, identificaciOn 
de variables de entrada que la propuesta considere relevantes para medir Ia variacion 
productiva como consecuencia de Ia participacion en el proyecto. 

Para facilitar la realizacion del diagnostic°, se pondra a disposiciOn de todos los 
beneficiarios, en el respectivo Ilamado a concurso, una encuesta que podra ser usada 
opcionalmente para el desarrollo del mismo o bien como complemento a Ia herramienta 
utilizada por el beneficiario. 

c. Objetivos: Se debe definir un objetivo general y objetivos especificos que deberan estar 
alineados con el objetivo del instrumento de financiamiento. 

d. Participantes. 

• Beneficiario: descripcion de las capacidades de gestiOn tecnicas y financieras que lo 
avalan. 

• Beneficiarios atendidos: Se debera identificar a los beneficiario(s) atendido(s) 
preliminares, indicando los antecedentes de Ia empresa (debe senalarse en relaciOn a 
cada uno, nombre o razOn social, RUT, domicilio, telefono, correo electronic°, sector 
economic°, giro) y la justificacion tecnica que sustentaria su participacion en el proyecto 

• Asociado (si corresponde): definicion de su capacidad para aportar monetariamente 
al proyecto. 

• Coejecutor (si corresponde): descripciOn de sus capacidades tecnicas pertinentes a 
los objetivos del proyecto. 

e. Metodologia y Plan de trabajo: 

I. 	Metodologia: descripcion de las tecnologias, conocimientos, y/o herramientas que 
seran difundidos y transferidos a los beneficiarios atendidos, justificando su grado de 
novedad para el sector y pertinencia en fund& de las problematicas identificadas en 
el diagnostic°. Asimismo, se debera hacer una descripcion de las principales formas, 
metodos, estrategias y tecnicas mediante las cuales se dispondra y sistematizard dicha 
informacion, conocimientos, mapeo de actores relevantes con quienes se puedan 
vincular los participantes y tecnologias al alcance de los beneficiarios atendidos. 
Plan de trabajo: detalle de cada una de las etapas y actividades del proyecto de 
difusion. Asimismo, se debera hacer una descripcion de las principales formas, 
metodos, estrategias y tecnicas mediante las cuales se pondra Ia informacion, 
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conocimientos y tecnologias al alcance de los beneficiarios atendidos. Estas 
actividades deben ser coherentes con el presupuesto solicitado. 

f. Resultados: describir los resultados esperados en relacion al cierre de las brechas de 
competitividad y objetivos planteados en el proyecto. Se debera definir al menos un 
resultado por objetivo especifico. 

g. Indicadores: determinar indicadores de acuerdo a los resultados propuestos, sus metas, 
plazos, medios de verificacion y supuestos relacionados. Debera definirse, al menos, un 
indicador por resultado planteado. 

Deberan incorporarse indicadores que permitan medir Ia contribucion al cierre de brechas 
de los beneficiarios atendidos como consecuencia de su participacion en el proyecto. Para 
lo anterior, se deberan definir en Ia postulacion las variables de linea base, relacionadas 
con las brechas, al inicio y al final del programa. Estas deberan ser medidas en fund& de 
los contenidos que serer) difundidos en el plan de trabajo. 

h. Presupuesto: Elaborado de acuerdo a las siguientes cuentas presupuestarias: "Recursos 
Humanos", "Gastos de Operacion", y "Gastos de Administracion", descritas en el 
subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales. Debe especificar el 
cofinanciamiento solicitado a InnovaChile y los aportes (pecuniarios y no pecuniarios) 
comprometidos por cads uno de los participantes. 

Conjuntamente con el informe final del proyecto se debera entregar un listado de la 
totalidad de los beneficiarios atendidos, indicando su nombre o razon social, RUT, telefono 
de contacto, e-mail, sector economic° al que pertenece, yentas anuales y niimero de 
trabajadores directos. Esta informacion sera utilizada para realizar seguimiento a los 
beneficiarios atendidos, por parte de InnovaChile. 

Dependiendo de Ia naturaleza del proyecto, en caso de ser adjudicada Ia propuesta, 
InnovaChile podra solicitar otros indicadores, resultados e informes adicionales. 

7. PLAZOS 

El plazo de ejecucion del proyecto es de hasta 18 (dieciocho) meses, el que podra prorrogarse 
hasta por 6 (seis) meses mas, previa solicitud fundada del beneficiario. Tal requerimiento 
debera ser remitido antes del vencimiento del plazo de ejecucion. 

La fecha de inicio del proyecto correspondera a aquella de Ia total tramitacion de Ia Resolucion 
del Comite que aprueba el respectivo Convenio de Subsidio, o del ultimo acto administrativo, 
segan corresponda. 

8. COFINANCIAMIENTO 

a. Subsidio de InnovaChile 

InnovaChile cofinanciara hasta el 70% del costo total del proyecto, con un tope de hasta 
$90.000.000.- (noventa millones de pesos chilenos). 

b. Aporte de los participantes 

Los participantes deberan aportar el financiamiento restante, conforme al detalle de Ia 
siguiente tabla: 
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En conformidad al subnumeral 10.3 de las Bases Administrativas Generales, el aporte en 
efectivo o pecuniario, consiste en el desembolso de recursos a causa de la ejecucion del 
proyecto, y no corresponde a este concepto Ia utilizacion de instalaciones, infraestructura, 
recursos humanos, etc., ya existentes en el aportante. 

9. HITO DE CONTINUIDAD 

Todo proyecto debera contemplar la entrega de un informe de hito de continuidad hasta el mes 
2 (dos) de ejecucion, o en el mes que indique el convenio de subsidio, el cual debera contener 
el listado definitivo de beneficiarios atendidos,  Ia justificacion tecnica de su participacion y 
demas antecedentes que den cuenta del cumplimiento de los requisitos solicitados en las 
presentes bases para cada uno, en relacion a su categoria (microempresas, pequelias 
empresas, medianas empresas y grandes empresas). Para efectos de lo anterior, el informe 
tecnico de continuidad debera contener Ia siguiente informacion: 

a. Individualizacion de los beneficiarios atendidos definitivos (debiendo indicarse en relaciOn a 
cada uno, nombre o razOn social, RUT, domicilio, telefono, correo electronico, sector 
economico, giro). 

b. Justificacion tecnica de la pertinencia de la participacion de cada beneficiario atendido en 
relacion al objeto del proyecto. 

c. Antecedentes que acrediten el nivel de yentas para cada beneficiario atendido. Para dichos 
efectos, se debera presentar cualquiera de los siguientes antecedentes, respecto del ano 
calendario anterior a la postulacion, o bien, respecto de los oltimos doce meses anteriores 
a Ia postulaciOn: estado de resultados, balance general, formulario 22 y/o formulario 29. 
Dentro de este proceso, InnovaChile podra verificar el tramo de yentas declarado por cada 
participante. 

d. Para el caso de los beneficiarios atendidos que califiquen en la categoria "microempresas" 
y "grandes empresas", deberan presentarse, ademas, los antecedentes que den cuenta del 
cumplimiento de los requisitos establecidos, respectivamente, en los subnumerales i y ii, de 
Ia letra b. del numeral 4 de las bases. 

Para la aprobacion del hito critic° se requerira que se cumplan los requisitos senalados en este 
numeral, respecto de un numero de beneficiarios atendidos que no sea inferior al 80,00% del 
numero indicado en Ia postulacion. Asi por ejemplo, si en la postulacion se indicaron 
preliminarmente 30 beneficiarios atendidos, el numero minima respecto al cual se deben 
cumplir los requisitos es de 24 beneficiarios atendidos. 

El Subdirector de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia Innovacion, el respectivo Director 
Regional, o el respectivo Director Ejecutivo del Comite de Desarrollo Productivo, segun 
corresponda, podra solicitar durante Ia evaluacion del informe de hito de continuidad, 
aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios, y en virtud de los resultados de 
dicha evaluacion, aprobara o rechazard la continuidad del proyecto. 

Hasta Ia fecha de entrega del informe de hito tecnico de continuidad, solo se podran realizar, 
con cargo al subsidio, gastos y pagos que esten directamente relacionados con Ia obtencion de 
los resultados parciales propuestos en la postulacion para dicho periodo. 

En caso de no ser aprobada la continuidad del proyecto, esto tendra como consecuencia el 
termino anticipado del mismo, pudiendo reconocerse, para efectos de rendicion el monto 
correspondiente a los gastos y pagos directos serialados en el parrafo precedente, monto que, 
teniendo en consideracion el porcentaje de cofinanciamiento aprobado en la adjudicacion, 
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debera ser proporcional al aporte realizado por el beneficiario en dicho periodo de ejecucion 
del proyecto. 

Sin perjuicio de lo serialado en el presente numeral, el Subcomite en el acto de adjudicacion o 
durante Ia ejecucion del proyecto, en atencion a Ia duracion y presupuesto del proyecto podra 
establecer plazos o montos distintos a los precedentemente serialados, y tambien podra 
establecer otros hitos criticos de continuidad. 

10. RECURSOS HUMANOS PREEXISTENTES 

En consideracion a los objetivos del presente instrumento, se podra destinar hasta un 40% del 
subsidio de InnovaChile, para financiar las remuneraciones y/u honorarios del personal 
preexistente del beneficiario y coejecutor(es), que este vinculado directamente en el desarrollo 
y ejecucion de las actividades que se proponen en el proyecto y cuya valorizacion de horas 
dedicadas deberan estar claramente justificadas. 

11. PROCESO Y CRITERIOS DE EVALUACION 

La evaluacion se realizard aplicando los criterios y ponderaciones que se expresan en la table 
siguiente, en conformidad a la informed& contenida en la postulaciOn, los que serail calificados 
con notas de 1 a 5, siendo 1 el minim° y 5 el maximo: 

Criterio Ponderacion 

Diagnostic° v propuesta de valor. 

30% 

Se evaluard: 
• La concordancia de los objetivos del programa, con las 

brechas establecidas en el diagnostico presentado, cuya 
solucion 	habilitaria 	de 	mejor 	forma 	a 	los 	beneficiarios 
atendidos, en cuanto a sus capacidades tecnologicas y de 
innovacion. 

• El grado de adicionalidad de Ia propuesta, en cuanto a las 
tecnologias y/o conocimientos a difundir, referido al grado de 
novedad para el sector, y que estos sean adecuados para 
resolver las problematicas especificas de los beneficiarios 
atendidos. 

Coherencia de Ia propuesta. 

30% 

Se evaluard: 
• Coherencia de la propuesta entre objetivos generates y 

especificos, plan de trabajo propuesto para su obtenciOn, 
plazos, 	consistencia 	del 	presupuesto, 	resultados 	e 
indicadores. 

• La pertinencia del plan de trabajo y Ia precision de las 
actividades a ejecutar para alcanzar los objetivos del proyecto; 
los metodos, estrategias, tecnicas y modos, que se destinen 
para poner la informacion, los conocimientos y tecnologias al 
alcance de los beneficiarios atendidos. 

Perfil de los participantes. 

20% 

Se evaluara: 
• La capacidad de gest& financiera y calidad tecnica del 

beneficiario, considerando los/las profesionales a cargo del 
proyecto, 	los/las 	profesionales 	que 	desarrollaran 	las 
actividades, la experiencia de la institucion postulante y sus 
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capacidades de interaccion efectiva con los beneficiarios y 
beneficiarias atendidos. 

• Las capacidades tecnicas del coejecutor (si corresponde). 
• Aportes comprometidos por los asociados (si corresponde). 
• Factibilidad de que los beneficiarios atendidos puedan adoptar 

los conocimientos que seran abordados en el programa. 
Indicadores v resultados comprometidos en Ia postulacion. 

20% 

Se evaluaran: 
• Resultados comprometidos en el desarrollo del programa, 

verificando que sean acordes a las problematicas y objetivos 
de Ia propuesta. Se debera asegurar al menos un resultado 
por objetivo especifico. 

• Indicadores propuestos para medir los resultados, poniendo 
enfasis en que se presente un levantamiento de indicadores 
efectivos, simples de medir y que den cuenta de mejoras 
reales establecidas en los objetivos. 

12. CONSULTAS 

Las consultas, deberan ser dirigidas a InnovaChile, al correo electronico entorno@corfo.cl. 
Cada consulta, sera respondida dentro del plazo de 7 dias habiles contados desde su 
recepcion. En aquellos casos que el instrumento de financiamiento se ponga a disposicion de 
los posibles interesados a traves de Ia modalidad concurso, las consultas se podran enviar 
hasta 10 dias habiles antes del termino del respectivo plazo para presentar las postulaciones. 

13. APLICACION DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

En cuanto a los aspectos administrativos, es decir, todos aquellos procesos y tramites que 
deberan cumplirse desde Ia postulacion hasta el termino del convenio de subsidio, sera 
aplicable lo dispuesto en la Resolucion (A) N° 277, de 2011, que aprobo las Bases 
Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comite 
InnovaChile, y la Resolucion (A) N° 24, de 2013, que las modifica, ambas de InnovaChile , con 
las siguientes reglas especiales: 

a. El presente instrumento, sera puesto a disposicion de los interesados en Ia modalidad 
concurso de Ilamado recurrente, o de postulacion permanente, lo que sera informado en el 
respectivo aviso. 

b. Aplican a este instrumento las cuentas presupuestarias "Recursos Humanos", "Gastos de 
Operacion" y "Gastos de Administracion", descritas en el subnumeral 3.4 de las Bases 
Administrativas Generales, con las siguientes consideraciones: 

i. Recursos Humanos: 

• Las remuneraciones y/u honorarios de los profesionales tecnicos y/o expertos, 
del beneficiario y/o coejecutor(es) que participen en el proyecto, deberan 
presupuestarse unicamente en Ia cuenta Recursos Humanos. No se podran 
contratar actividades externalizadas a dichos profesionales, tecnicos y/o 
expertos, en Ia cuenta "Gastos de Operacion". 

• Financiamiento de personal preexistente: Se podra destinar hasta un 40% del 
subsidio, para financiar las remuneraciones y/u honorarios del personal 
preexistente del beneficiario y/o coejecutor(es), que este(n) vinculado(s) 
directamente a Ia ejecucion del proyecto. 

ii. Gastos de Operacion. 
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• No se considerard el tope maxima del 3% para financiar el costo de las 
garantias, en Ia cuenta "Gastos de Operacion", establecido en la letra b) del 
subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales. 

■ Adicionalmente a lo indicado en el numeral 3.4, letra b) de las Bases 
Administrativas Generales, se podra reconocer en Ia cuenta Gastos de 
Operacion (en aquellos proyectos que resulten aprobados), gastos asociados a 
la formulacion del proyecto, cuando esta sea externalizada (contratada a un 
tercero no relacionado con el beneficiario) pudiendo presupuestarse con cargo 
al subsidio por este concepto, un maxima de $2.000.000.- (dos millones de 
pesos). 

iii. 	Gastos de Administracion. 
De acuerdo al parrafo final del subnumeral 3.4 de las Bases Administrativas 
Generales, el monto del subsidio solicitado a InnovaChile para la cuenta Gastos de 
Administracion, no podra exceder el monto de $2.000.000.- (dos millones de pesos), 
y, adernas, no podra exceder el 15% de Ia sumatoria de los aportes solicitados a 
InnovaChile en las restantes cuentas. 

c. Multas: Sin perjuicio de los topes por evento establecidos en las Bases Administrativas 
Generales para cada una de las multas alli reguladas, la sumatoria de las multas que se 
apliquen respecto de la ejecucion de cada uno de los proyectos correspondientes al 
presente instrumento de financiamiento, tiene como tope global el monto de Ia garantia por 
fiel cumplimiento del convenio de subsidio entregada por el beneficiario que obra en poder 
del Cornite. 

d. En el analisis de pertinencia se verificara: 

N° 	1  
REQUISITO 

1 

Que el objetivo principal y los especificos del proyecto ester) alineados con el 
instrumento de financiamiento y, que los mismos, no se enmarquen dentro de los 
objetivos propios de otros instrumentos de Corfo, de conformidad a lo dispuesto en 
el subnumeral 1.2 de estas bases. 

2 Que el proyecto tenga una duracion maxima de 18 meses, de conformidad al 
numeral 7 de las presentes bases. 

3 Que se acomparien en Ia postulacion antecedentes que acrediten Ia capacidad 
tecnica y financiera del beneficiario o gestor para ejecutar el proyecto. 

3 

Que el financiamiento solicitado cumpla con los siguientes requisitos: 
i. Que se solicite un subsidio igual o menor a $90.000.000.-, de conformidad a 

lo senalado Ia letra a) del numeral 8 de las presentes bases. 
ii. Que el porcentaje de cofinanciamiento solicitado sea igual o inferior al 70% 

del costo total del proyecto, de conformidad a lo senalado en la letra a) del 
numeral 8 de las presentes bases. 

iii. Que se cumpla con los aportes minimos establecidos de los participantes, 
de conformidad a lo senalado en la letra b) del numeral 8 de las presentes 
bases. 

iv. En el caso que participe uno o mas asociados, que cada uno realice aportes 
pecuniarios, de acuerdo a lo establecido en la letra c del numeral 4 de las 
presentes bases. 

v. En relaciOn a Ia cuenta "Gastos de AdministraciOn", que el monto de subsidio 
en dicha cuenta, no sea superior a $2.000.000.- y, ademas, no sobrepase el 
15% de Ia sumatoria de los aportes solicitados a InnovaChile en las restantes 
cuentas. 

vi. En relaciOn a la cuenta "Recursos Humanos", que no se destine mas de un 
40% del subsidio para financiar las remuneraciones Wu honorarios del 
personal (equipo de trabajo) preexistente. 

4 Solo en caso de Ilamados a concurso que no sean de caracter nacional, que el 
proyecto, segun corresponda y se determine en el respectivo Ilamado: 
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i. Tenga ambito de aplicacion o ejecucion en Ia region individualizada en el 

respectivo Ilamado a concurso, o; 
ii. Tenga ambito de aplicacion o ejecucion en, a lo menos, una region de las 

que compone(n) Ia "macrozona" individualizada en el respectivo llamado a 
concurso. 

5 
Que el proyecto sea presentado de acuerdo a los formularios de postulaciOn 
disponibles en el sistema de postulacion de proyectos en linea. 

De no cumplir con alguno de estos requisitos, el proyecto sera declarado no pertinente 
y no seguira adelante con Ia evaluacion. 
Sin perjuicio de lo anterior, durante en analisis de pertinencia, InnovaChile podra solicitar 
aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser remitidos 
dentro del plazo de 5 dies habiles desde su requerimiento. En caso que no se acornparien los 
antecedentes minimos requeridos, o los acompanados no permitan acreditar los requisitos, Ia 
propuesta sera declarada no pertinente. 

e. En el analisis de antecedentes legates, se verificara: 

N° REQUISITO  

1 
Que el beneficiario corresponda a: 
• Persona juridica constituida en Chile, o 
• Persona natural (empresario/a individual) mayor de 18 aiios. 

2 

Que respecto del: 
• Beneficiario Persona Juridica: 

v 	Tribute en primera categoria del Impuesto a Ia Renta, de conformidad a 
lo establecido en el articulo 20 del D.L. 824, de 1974. 

• Beneficiario persona natural (empresario/a individual): 
,/ 	Tenga inicio de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar 

en primera categoria del Impuesto a Ia Renta, de conformidad a lo 
establecido en el articulo 20 del D.L. 824, de 1974. 

3 

Que se presenten los siguientes antecedentes legales minimos: 
• 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 de las personas juridicas que se encuentren acogidas al sistema de Ia 
ley N° 20.659, no sera necesario presentar el antecedente antes senalado, si 
este puede ser obtenido del "Registro de Empresas y Sociedades". 

• Beneficiario empresario/a individual: 
Fotocopia simple de su cedula de identidad vigente por ambos lados o bien, 
fotocopia simple de pasaporte vigente. 

4 

En caso de participar uno o mas coejecutores: 
a. Que cada uno corresponda a una persona juridica, publica o privada, con o sin 

fines de lucro, nacional o extranjera. 
b. Que respecto a cada uno se presente el siguiente antecedente legal:  

• Coeiecutor nacional: 
v Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre del (de los) 

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

v Respecto de las personas juridicas que se encuentren acogidas al sistema 

	

de Ia ley N° 20.659, 	no sera necesario presenter el antecedente antes 
sefialado, si este puede ser obtenido del "Registro de Empresas y 
Sociedades". 

• Coeiecutor extranjero: 
v Declared& 	jurada, 	en 	idioma 	espanol 	o 	ingles, 	suscrita 	por 	el 

representante de Ia persona juridica, ante un agente diplomatic° o consular 
chileno acreditado en el pals de origen, o ante un ministro de fe o 
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funcionario de su domicilio, que en conformidad a las (eyes o practices de 
cada pals, atestigue que dicha entidad fue constituida conforme a Ia 
normative que 	le resulte aplicable y que este actualmente vigente, 
individualizandose edemas, eI documento de donde emana Ia facultad del 
declarante para representarla. 

5 
En caso de participar uno o mss asociados, que cada uno corresponds a una 
persona juridica, pablica o privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera. 

Si no se logra verificar todos los requisitos relativos al analisis de antecedentes legales de forma 
satisfactoria, el proyecto no pasara a las etapas siguientes de evaluacion. 

f. El beneficiario en Ia plataforma de postulacion en lima podia autorizar y consentir de 
manera expresa 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 
individualice para estos efectos. La notificacion se entendera realizada desde el dia 
siguiente habil de su envio. 

Los beneficiarios seran responsables de la exactitud y actualized& de Ia 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 actualized& de Ia direccion de correo electronic° solo producire efectos desde su 
recepcion conforme por parte de InnovaChile. 

Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del articulo 19 y al articulo 
30 de la ley N° 19.880. 

14. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE CORFO (RIC) 

Para efectos del Repositorio Institucional de Carlo (RIC) o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, de conformidad a Ia normative vigente, se pondra a disposicion del public°, Ia 
totalidad de la informed& que InnovaChile reciba en Ia postulacion, y a traves de los informes 
de avance, extraordinarios y finales. 
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1° Determinase que el Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para la Innovacion conocera y 
resolvers, a propuesta de la Subdireccion de Difusion Tecnologica y Entorno para la Innovacion, 
acerca de la aprobacion o rechazo de los proyectos presentados al instrumento de financiamiento. 
Asimismo, el Subdirector de Difusion Tecnologica y Entorno para Ia InnovaciOn suscribira, cuando 
corresponda, los respectivos convenios de subsidio con los beneficiarios. 

2° 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 La Araucania, de Los Lagos, de Aysen del General Carlos Ibanez del Campo, y de 
Magallanes y Antartica Chilena, la recepcion, evaluacion, formalizacion, el seguimiento y control 
respecto de los proyectos correspondientes al presente instrumento de financiamiento, y que tengan 
ambito de aplicaciOn o ejecucion en aquella Region, en los terminos establecidos en el numeral 3°, 
letra a) Deleqacion Completa,  del Acuerdo de Consejo N° 2.694, de 2011, puesto en ejecucion 
mediante Resolucion (E) N° 1.780, de 2011, de Ia Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. 

3° Establecese para el Director Regional de Ia Region Metropolitana de Santiago, Ia Deleuacion  
Completa  senalada en el numeral precedente, respecto de los proyectos correspondientes a los 
instrumentos antes individualizados, previa asignacian de carteras de proyectos por parte del 
Director Ejecutivo del Comite InnovaChile. 

4° Establecese para los Directores Ejecutivos de los Comites de Desarrollo Productivo Regional, de 
las Regiones de Antofagasta, de Bio Bio y de Los Rios, la recepcion, evaluaciOn, formalizacion, el 
seguimiento y control respecto de los proyectos correspondientes al presente instrumento de 
financiamiento, y que tengan ambito de aplicacion o ejecucion en aquella Region, en los terminos 
establecidos en el numeral 2°, letra a) Deleqacion Completa,  de la Resolucion (E) N° 1.555, de 
2016, de Ia Vicepresidencia Ejecutiva de Corfo. 

5° Publiquense los avisos correspondientes en un diario de circulacion nacional y pongase esta 
ResoluciOn y anexo a disposicion de los interesados en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl. 

Anotese y comuniquese. 
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