
DIVISION DE PLAN¡FIGAG¡ON Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION REGIONAL

RESOLUC¡ON EXENTA N9 42i,
sANflAGo, 29MAR2017

VISTOS

El Decreto Supremo Ne l-301, de t2 de noviembre 20L2, del Ministerio del lnterior y

Seguridad Pública; lo dispuesto en las letras h) y o) del artículo 24 del Decreto con Fuerza de Ley

Ne L-Lg.L75, de 2005, del Ministerio del lnterior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Ne

L9.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el Decreto con Fuerza

de Ley 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de La Presidencia, que fijó el texto
refundido, coordinado y s¡stematizado de la Ley Ne 18.575, Orgánica Constitucional de Bases

Generales de la Administración del Estado; la Ley N" L9,880, que establece las Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del

Estado; la Ley N"20.981, de Presupuestos del Sector Público año2017; la resolución N" 02, de 02

de enero de 201-6, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; El Ordinario N"453,

de fecha 2L de febrero de 20L7, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que

visa las presentes bases; El Memorándum N"L78, de fecha 9 de marzo de2OL7, de la División de

Planificación y Desarrollo, que remite Bases del Concurso del Fondo de lnnovación para la

Competitividad, aprobadas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Acuerdo

Sesión Ordinaria Ne 04 celebrada el 28 de Febrero de 2017 y la Resolución Ne 1.600, de 2008, de la

Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

1e.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo L8, letra c), de la Ley N" 19.1,75,

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde al Gobierno

Regional "Promover lo investigación científica y tecnológica y preocuporse por el desarrollo de lo

educoción superior y técnico en la región";

2".- Que, en mérito de lo expuesto en Glosa 01 de la partida 05, capítulo 73 Programa02y

subtítulo 33, del presupuesto del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública - que indica que los

Gobiernos Regionales pueden efectuar transferencias a las instituciones elegibles para

financiamiento del Fondo de lnnovación para la Competitividad,

3.- En virtud de la Resolución N" 02, de fecha L4 de enero de 201.6, de la Subsecretaria de

Desarrollo RegionalyAdministrativo que sustituyó eltexto de la resolución N" 277 de 2011 de esa

subsecretaría, que trata sobre procedimientos y modalidades de aplicación del Fondo de

lnnovación para la Competitividad, que forma parte integrante de las presentes bases.

4".- Que, por acuerdo N" 20-17 de fecha 28 de febrero del 2077 del Consejo R onal

Metropolitano, se aprobó la asignación de recursos de la provisión programa FIC-R
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concurso público para entidades receptoras, por un monto de 5700.000.000.- (setecientos

millones de pesos);

5".-Que, atendido lo anterior, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago elaboró las

Bases Concursables para la "PRESENTACIÓN DE lNlctATlVAS PARA sER FtNANCIADAS A TRAVÉS

DE LA PROVIS¡ÓN PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

AÑo 2017, Fac-R20L7".

RESUELVO:

1e.- APRUÉgnNSe las Bases Concursables para la
,,PRESENTACIÓN DE ¡NICIATIVAS PARA SER FINANCIADAS A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN

PROGRAMA FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL AÑO FIC-R 2OL7'"

cuyo texto se transcribe a continuación;

1. ANTECEDENTESGENERALES

La Provisión del Programa Fondo de lnnovación a la Competitividad de decisión regional (FlC-R) es

la provisión del FNDR que se asigna a los Gobiernos Regionales para inversión en innovación que

permita mejoras sustanciales de la competitividad de las empresas y el territorio de la Región

Metropolitana de Santiago (RMS).

Las orientaciones estratégicas para la decisión de inversión de los recursos del FIC-R surgen,

desde el nivel nacional, de las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de lnnovación

para la Competitividad (CNIC), de la política nacional de innovación impulsada por el Ministerio de

Economía (MINECON) y de la política de descentralización y desarrollo económico a nivel regional

impulsada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

En el nivel regional, es el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (GORE RMS) la entidad

responsable de la ejecución de los recursos FIC-R decididos por el Consejo Regional.

Las lniciativas que financie el presente concurso deberán ejecutarse en la Región Metropolitana

de Santiago y pueden orientarse al desarrollo de programas definidos en la Estrategia Regional de

lnnovación para la Región Metropolitana de Santiago, ERI RMS cuyos ejes son:

Reforzar la institucionalidad regional para articular la innovación y la articulación regional

e interregional

Promover una sociedad colaborativa estableciendo redes de cooperación, e incorporando

actividades transversales innovadoras

lmpulsar una economía innovadora y emprendedora en el marco de un desarrollo

sustentable

Ampliar la estrategia regional de innovación
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION REGIONAL

2. PRIORIDADES REG¡ONALES

Las iniciativas que se financien a través del presente concurso, deberán ceñirse a las siguientes
prioridades:

f-) lnnovación para la pequeña minería de la Región.

2) lnnovación medioambiental que involucre a las empresas y la comunidad, que aborde las

problemáticas regionales tales como sustentabilidad, adaptabilidad al cambio climático,
reciclaje, tratamiento de residuos en cualquier parte del ciclo y optimización del recurso

agua.

3. REQUSITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INICIATIVAS QUE SE FINANCTEN

Las lniciativas que se financien, incluyendo instrumentos e iniciativas de las Entidades Receptoras,

deberán ceñirse a los destinos aptos que se señalan en la Glosa 01 de la Ley de Presupuestos Año

2017 del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública - Gobierno Regional Región Metropolitana de

Santiago.

Los requisitos que deberán cumplir las postulaciones que se financien están establecidos en la

Resolución Nro. 02 de fecha 14 de enero de 2016 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y

Administrativo, punto N" 3 que forma parte integrante de las presentes bases.

4. qUIENES PUEDEN POSTULAR

Pueden postular las Entidades Receptoras establecidas en la Resolución Nro.02 de fecha 14 de

enero de 2016 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, punto N" 1- letra b.

5. PLAZOS

A. PIazos del Concurso

El plazo de presentación de las iniciativas será de 40 días corridos, contados desde el día hábil

siguiente a la fecha de publicación en la Página Web del Gobierno Regional Metropolitano

www.gobiernosantiago.cl. hasta las L7:00 horas, en la Oficina de Partes del Gobierno Regional

Metropolitano, ubicada en calle Bandera N" 46, primer piso, Santiago

B. Plazos de Ejecución del Proyecto

La efectiva ejecución de las actividades de la iniciativa no podrá exceder de 12 meses, cuyo inicio

se considera desde la entrada en vigencia del Convenio de Transferencia respectivo.

El Convenio entrará en vigencia una vez totalmente tramitada la resolución que lo aprueba, y

durará hasta la aprobación del lnforme Final, y en caso de rechazo de dicho informe, hasta la

restitución de los saldos no rendidos y no ejecutados.

Los plazos se entenderán siempre en días corridos, salvo que se indique en forma expresa lo

contrario. Aquellos plazos cuyo vencimiento recayeren en día inhábil (sábado, domingo o festivo),

deberán cumplirse, a más tardar, el día siguiente háb¡l de su vencimiento.
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6. MONTOS DE F¡NANCIAMIENTO

El monto máximo susceptible a ser financiado por iniciativa es hasta S100.000.000.- (cien millones

de pesos).

Para el caso de las entidades receptoras privadas es obligatorio aportar al menos elL0% del costo

total de la iniciativa, y de este porcentaje, la mitad deberá ser aporte pecuntano.

7. POSTULACION DE LAS INICIATIVAS

Las bases de postulación del presente concurso y los formularios estarán disponibles en la Página

Web del Gobierno Regional Metropolitano, www. gobiernosa ntiago.cl

La recepción de los antecedentes requeridos para la postulación se realizará en la Oficina de

Partes del Gobierno Regional Metropolitano, en sobre cerrado, caratulado "PRESENTACIÓN DE

INICIATIVAS PARA SER FINANCIADAS A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN PROGRAMA IIC-R 2O!7" .

La recepción de los documentos será de lunes a jueves de 08:30 a L7:30 horas y viernes de 08:30

a 16:30 horas.

Vencido el plazo para la presentación de los antecedentes solicitados, no se podrán recibir nuevas

postu laciones.

Las propuestas deberán entregarse en un ejemplar original, además de una copia íntegramente
igual al original en formato digita! en un CD o Pendrive. Los formularios No 2,4,5,6 y 7 deberán
ser entregados en formato Word y el formato N'8 en formato exce!

Si el/la participante postula a más de una iniciativa deberá

- Presentar todos los antecedentes que se solicitan para cada iniciativa a la que postula, en

forma separada.

- Una boleta bancaria de garantía de seriedad de la oferta, por cada iniciativa a la que

postula. Este requisito no aplica a Organismos Públicos.

- Las iniciativas serán evaluadas individualmente, pudiendo el participante adjudicarse una

o más iniciativas.

Contenido de las propuestas

Antecedentes del postulante:

a. Formulario Ne l- Carta Declaración de Responsabilidad,

b. Formulario Ne 2, ldentificación del Postulante.

c. Formulario Ne 3, Declaración Jurada Simple.

d. Copia legalizada del instrumento de constitución o creación de la persona jurídica.

e. Documentos o antecedentes que acrediten que la iniciativa es parte o proviene de una

línea de investigación propia de la universidad.

f. Copia legalizada del Certificado de vigencia de la persona jurídica emitido por la entidad

correspondiente (Ministerio de Educación o Registro Civil). Dicho certificado no deberá

tener una antigüedad superior a 60 días contados desde la fecha de publicación del

concurso
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g. Copia legalizada del instrumento que nombra al representante legal o mandatario y

determina las facultades que le fueron otorgadas.

h. Copia legalizada del certificado de poder vigente del o los representantes legales, emitido
por la entidad correspondiente (Ministerio de Educación o Registro Civil). Dicho certificado
no deberá tener una antigüedad superior a 60 días contados desde la fecha de publicación

del concurso.

i. Copia del RUT del centro o de la persona jurídica patrocinante y copia de la cédula de

identidad nacional o extranjera del representante legal.
j. Boleta Garantía Bancaria por seriedad de la propuesta tomada a la orden del Gobierno

Regional Región Metropolitana, RUT Ne 61..923.200-3, con un plazo de vigencia no inferior
a 9 meses, contados desde la fecha de publicación del concurso, por un monto de

S300.000 (trescientos mil pesos) (No requerido para Universidades estatales).

Propuesta Técnica

a) Formulario Ne 4, Propuesta Teórica-Metodológica.

b) Formulario Ne 5, Carta Gantt de la iniciativa

c) Formulario Ne 6, Equipo de trabajo de la iniciativa y organización.

d) Formulario Ne 7, Curriculum de los integrantes del equipo de trabajo.
e) Cartas de Respaldo a la lniciativa por parte de representantes de agrupaciones de

beneficiarios y/o representantes legales de instituciones públicas atingentes a la iniciativa.
f) Presentación de la iniciativa en formato PPT, de un máximo de 6 láminas, la que

constituye el Resumen Ejecutivo donde se describan los atributos y la generación de valor
de la iniciativa.

g) Realizar un video en la plataforma youtube de tres minutos, que describa el proyecto,

adjuntar link en descripción del proyecto.

Propuesta Económica

Toda la Propuesta Económica debe estar reflejada en el Formulario Ne 8, en todas sus partes.

Debe expresar un Presupuesto detallado, todo con impuestos incluidos.

Aquella propuesta que plantee un presupuesto superior al tope establecido para este concurso;

S100.000.000.- (cien millones de pesos), quedará en calidad de inadmisible.

Para el caso de las entidades receptoras privadas es obligatorio aportar al menos eltOo/o del costo

total de la iniciativa, y de este porcentaje, la mitad deberá ser aporte pecuniario.

No deben entregarse antecedentes adicionales a los exigidos a Ias presentes bases

Presentación de los antecedentes requeridos

El formato de presentación de cada iniciativa deberá ser como mínimo y obligatorio

- Tamaño Carta

- Letra Arial N" lL justificado

- ldentificación N" de páginas

- Documento Anillado
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DIVISION DE PLAN¡FICAC¡ON Y DESARROLLO
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Tapa presentación y posterior del documento, identificando: Nombre lnstitución

Postulante, Nombre de la lniciativa a Postular, Fecha presentación.

Solamente se considerarán válidas las postulaciones que contengan todos los antecedentes
solicitados en las presentes bases.

8. PERIODO DE CONSULTAS

El concurso contempla un periodo de consultas las que podrán efectuarse dentro del plazo de

diez días hábiles, contados desde la publicación de la convocatoria. Estas consultas deben
realizarse sólo por e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
fic20L7@s.ob rnosa ntiago.cl

Todas las preguntas y sus respectivas respuestas serán publicadas en la página Web del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago www.gobiernosantiago.cl,, dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de término del periodo de consultas.

9. ADM¡S¡BIL!DAD

Luego del proceso de presentación de las iniciativas, éstas serán sometidas a una revisión de
admisibilidad realizada por una comisión compuesta por tres personas nombradas por el

lntendente de la Región Metropolitana de Santiago, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de
los antecedentes requeridos, detallados en el punto Nro. 6.

Aquellas iniciativas que no cumplan con la documentación solicitada en las bases, tendrán un

plazo máximo de tres días hábiles para que puedan subsanar las observaciones formuladas, las

cuales se comunicarán a través de correo electrónico al Director de la lniciativa. Este plazo se

contará desde la fecha en que se envíen las observaciones.

Una iniciativa se entenderá admisible si:

a) Cuenta con toda la documentación requerida y extendida, de acuerdo a lo establecido en

el las presentes bases de postulación.

b) La iniciativa cumple con los plazos y formatos de postulación establecidos.

c) Cumple con los requerimientos de información.

d) Se enmarca dentro del monto de financiamiento establecido en las presentes bases.

e) Se ejecuta en la Región Metropolitana de Santiago.

El Gobierno Regional de Santiago levantará un "lnforme de Admisibilidad" que deberá contener

las iniciativas declaradas admisibles y las iniciativas declaradas inadmisibles, las que no serán

evaluadas. En este último caso, se deberá indicar el motivo fundado de la inadmisibilidad.

El informe será publicado con un máximo de 60 días hábiles, desde la fecha cierre de postulación,

en la página Web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago: www.gobiernosantiago.cl.
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10. EVALUACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS

A. Comisión de Evaluación Técnica

La Resolución Nro. 02 de la de fecha 14 de enero de 201.6, de la SUBDERE, establece en el punto

N" 4 letra a2, que la comisión técnica de evaluación será establecida por acuerdo del Consejo

Regional Metropolitano de Santiago. Y en el punto N"4 letra b se define la constitución de la
comisión.

Facultades y deberes de !a Comisión de Evaluación Técnica.

a. Revisar las propuestas técnicas, realizar consultas, solicitar aclaraciones y eventualmente

solicitar modificaciones a las iniciativas postulantes, incluso en lo referido al presupuesto,

las cuales deberán constar por escrito y estar debidamente fundamentadas. En caso que

el postulante no acepte las modificaciones, no podrá seguir en concurso y no se le cobrará

la boleta de garantía.

b. Citar a exponer las iniciativas ante la Comisión de Evaluación Técnica cuando asíse estime

conveniente. En dichas sesiones podrán participar con derecho a voz funcionarios públicos

y Consejeros Regionales invitados por la Comisión de Evaluación Técnica,

Evaluar las propuestas, con sus respectivas modificaciones si corresponde, con respecto a
la aplicación de las bases.

d. Emitir un informe técnico y una proposición de adjudicación. Esta proposición recaerá en

las iniciativas postuladas, que obtengan el mayor puntaje luego de aplicada la pauta de

evaluación. La proposición de adjudicación de las iniciativas se realizará de acuerdo al

puntaje de las iniciativas postulantes, independiente de la medida o eje estratégico al cual

postularen; siempre y cuando su puntaje sea mayor al puntaje mínimo de adjudicación

establecido.

Cuando dos o más postulaciones compartan idéntico puntaje final, la Comisión de

Evaluación propondrá la adjudicación en favor de la iniciativa que tenga mayor puntaje en

el factor "Pertinencia de la lniciativa en relación a las prioridades regionales establecidas

en las presentes bases". Si aún continúa dicha igualdad, la propuesta de adjudicación se

definirá a favor del/la postulante que tenga mayor puntaje en el factor "Propuesta Técnica

y Metodológica".

B. Pauta De Evaluación

Las iniciativas declaradas admisibles serán sometidas a evaluación técnica. Sólo se continuará la

evaluación de aquellas lniciativas cuya puntuación del Factor N" 1y N" 2 de la Pauta de Evaluación

sea igual o superior a 10 puntos.
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El puntaje mínimo total de aprobac¡ón de los Criterios de Evaluación es de 60 puntos

C. EvaluaciónFinanciera

Aquellos proyectos que hayan superado la etapa de admisibilidad serán sometidos a una

evaluación financiera, donde se verificará que el presupuesto presentado considere únicamente

gastos estrictamente necesarios y acordes a la naturaleza del proyecto

Bandera No 46, sexto piso . santiagode chile . Tel : (56-2) 2509476 . www.gobier
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N" Factor Criterio
Punt

aje

Punt

aJe

mtnt

m0

(s) de losc0n sitos
10

La iniciativa es plenamente pertinente con las prloridades regionales

establecidas en el punlo 2 de las presentes bases
20

La iniciativa es medianamente pertinente con las prioridades regionales

establecrdas en el punto 2 de las presentes bases
102

Pertinencia de la lniciativa en

relación a las prioridades

regionales establecidas en las

presentes bases La iniciativa no es pertinenle con pertinente con las prioridades regionales

establecidas en el punto 2 de las presentes bases,
0

0 20

a loslogro

ca idad

realrs0s

de

en

de

La iniciativa es respaldada por 3 entidades (pertinentes a la iniciativa) donde

al menos una debe ser agrupación de beneficiarios y las otras 2; agrupación

de beneficiarios o servicio público (pertinentes a la iniciativa)

10

La iniciativa es respaldada por 2 entidades (pertinentes a la iniciativa) donde

al menos una debe ser agrupación de beneficiarios y la otra agrupación de

beneficiarios o servicio público (pertinentes a la inicialiva).

5

La iniciativa es respaldada por 1 agrupación de beneficiarios (pertinente a la
iniciativa) o servicio público (pertinente a la iniciativa)

3

4

Grado de respuesta de la

iniciativa a las necesidades de

beneficiarios

La iniciativa no cuenla con respaldo de agrupaciones de beneficiarios o

instituciones públicas pertinentes a la iniciativa,
0

0 15

al agrup0

La iniciativa sí corresponde a una linea de investigación de la institución

postulante,
5

7

La iniciativa corresponde a una

línea de investigación de la

institución postulante
La iniciativa no corresponde a una línea de investigación de la institución

postulante
0

0 5
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De esta evaluación emanará un informe de la comisión técnica que recomiende los cambios
pertinentes cuando la iniciativa así lo amerite.

Para el caso de las entidades receptoras privadas es obligatorio aportar al menos el LO% del costo

total de la iniciativa, y de este porcentaje, la mitad deberá ser aporte pecuntano.

LL. ADJUDICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

La Comisión Técnica le presentará al lntendente el resultado de la evaluación técnica. El

lntendente enviará una propuesta de adjudicación al Consejo Regional para someterlo a su

aprobación. Dicha propuesta será revisada por la Comisión de Fomento Productivo del Consejo, la

cual posteriormente la someterá a aprobación del Consejo Pleno.

La comunicación de adjudicación se realizará a través de la Página Web

correowww.gobiernosantiago.cl. asimismo serán comunicados a los seleccionados vía

electrónico, dirigido a las direcciones señaladas en elformulario de postulación

En la situación en que alguna(as) de las iniciativas seleccionadas como ganadora(as) en primera

instancia no cumpliesen con las obligaciones indicadas en estas bases para la formalización de los

convenios de transferencia o retirara o modificara las iniciativas antes de éste, se propondrá la
adjudicación a favor de las siguientes iniciativas, en orden de mayor a menor puntaje, siempre y
cuando cumplan con los requisitos de las presentes bases.

En el caso de que el monto de una iniciativa ganadora, sea menor al máximo indicado, la

diferencia existente se acumulará para proponer la adjudicación de la o las iniciativas siguientes,

en orden de mayor a menor puntaje, siempre y cuando cumplan con los requisitos de las

presentes bases.

No podrá proponerse la adjudicación de iniciativas que superen el presupuesto disponible

declarado en las presentes Bases.

Firmado el o los convenios con el o los postulantes seleccionados, se procederá a hacer

devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a todos los participantes que se hubiesen

presentado al concurso, previa solicitud escrita al correo electrónico

fic20L7(dgobiernosantiago.cl, en un plazo no superior a 30 días hábiles contados desde la

dictación de la resolución de adjudicación. En el caso de ellla o los/las participantes

seleccionados/as, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la oferta, una vez que

se encuentre en custodia del Gobierno Regional Región Metropolitana la garantía por fiel

cumplimiento, en los términos que más adelante se detallan.

La boleta bancaria de garantía por seriedad de la oferta podrá hacerse efectiva, sin notificación

alguna, ni necesidad de juicio si el participante:

a) Retira o modifica su propuesta dentro del plazo de vigencia y encontrándose en proceso de

evaluación , yf o formalización de posible convenio

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 250 9476 ¡ www.9
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b) No hace entrega de la boleta bancaria de garantía por fiel cumplimiento al momento de la

firma del convenio.

L2. FoRMALtzac¡óru DE LAs tNtctATtvAs GANADoRAs

Quienes resulten seleccionados/as deberán proceder a la firma del convenio respectivo con el

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el que contendrá las obligaciones de las partes y el

monto de los recursos asignados, de acuerdo al formato tipo contenido en el Formulario Ns 8.

En el caso en que el/la o los/las postulantes cuya propuesta se encuentre entre la/las

seleccionada(s) y esta sea: una Universidad reconocida por el Estado y acreditada, Centros

Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológicos creados por las convocatorias de CONICYT, las

incubadoras de negocios que se encuentren vigentes en CORFO o alguna de las lnstitución que

cumpla con los requisitos exigidos en el Decreto N" 68 del 23 de febrero de 2009, del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modificaciones; Deberán presentar al momento de

suscribir el respectivo convenio una boleta bancaria de garantía por cada iniciativa, de plazo

definido, en pesos chilenos, a !a vista e irrevocable (en este caso, no podrá ser ni vale vista, ni

póliza de seguro), que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del convenio. Las boletas
de garantías deberán ser tomadas por el/la oferente o en su nombre, a la orden del Gobierno
Regional Región Metropolitano, R.U.T. N" 61.923.200-3, y deberán expresar que se otorgan para

garantizar "el fiel cumplimiento del convenio". Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad
equivalentealt0% del valortotal del convenio impuestos incluidos. Su vigencia será el plazo del

convenio aumentado en 90 días. El/la o los/las adjudicatarios/as deberán mantener durante todo
el plazo del convenio vigente esta garantía. Este criterio no aplica a los Organismos Públicos.

A las universidades estatales no se les hará exigible la referida boleta bancaria de garantía por

tratarse de servicios públicos comprendidos entre las entidades de la Administración del Estado.

El/la o los/las postulantes seleccionados/as que no entreguen o pretendan postergar la entrega

de esta garantía se tendrán por desistidos de su propuesta y se podrá adjudicar a la siguiente

propuesta mejor evaluada según informe de la Comisión Evaluadora, o declarar desierto el

presente concurso. Sin perjuicio de lo indicado, se podrá hacer efectiva la boleta bancaria de

garantía por seriedad de la oferta.

La Boleta Bancaria de Garantía se mantendrá en custodia por el Gobierno Regional

Metropolitano.

Todos los gastos que irrogue la mantención de la boleta serán de cargo de el/la postulante o

adjudicatario/a y será éste/a responsable de mantenerlas vigentes por el período que cauciona.

En caso de incumplimiento de las obligaciones que impone el convenio, el Gobierno Regional

Metropolitano hará efectiva la Boleta Bancaria de Garantía por Fiel Cumplimiento

administrativamente sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral. Lo anterior, sin

perjuicio de las acciones que el Gobierno Regional Metropolitano puede ejercer para exigir el

cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del convenio, en ambos nla

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobie
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correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el

cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones de el/la adjudicatario/a.

Esta garantía se presentará al Gobierno Regional Metropolitano al momento de suscribirse el

convenio respectivo y se devolverá a ellla o los/las postulantes seleccionados/as al efectuarse la
recepción del informe final, además de la recepción y aprobación por parte de este Gobierno
Regional de la rendición de cuentas y una vez restituidos los saldos no ejecutados y/o rechazados,

en los términos estipulados en el convenio, sin observaciones de ninguna especie, o solucionadas
las que se hubiesen formulado, la que deberá ser solicitada por escrito al Gobierno Regional
Metropolitano.

13. DE LA PROP¡EDAD ¡NTELECTUAL E INDUSTRIAL

Se reconoce la propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnológicas, o
procedimientos que resultaren de los proyectos, en los términos establecidos en las leyes L7.336
y 19.039 de y sus modificaciones, que regulan la propiedad lntelectual.

No obstante, en los casos de proyectos que considere, a su solo arbitrio, de interés público, el

GORE se reserva el derecho de exigir que se le conceda una licencia gratuita, no exclusiva, para

todo el país, incluida la vía de lnternet, por un plazo de cinco años. En tal caso, el licenciante
deberá declarar que es propietario de la tecnología sobre la que otorga la respectiva licencia
cesión y que tiene el derecho o autoridad para hacerlo.

Dicha licencia podrá ser sublicenciada a otro organismo público o a una entidad privada sin fines
de lucro, en los mismos términos que la licencia concedida.

El concursante se obliga a mantener informado al GORE sobre los perfeccionamientos

introducidos a la tecnología bajo licencia, que se podrán usar en los mismos términos que la

licencia original, incluido el derecho de sublicenciar tales perfeccionamientos.

El concursante es responsable de cualquier infracción a los derechos de propiedad intelectualylo
industrial, que sea consecuencia directa o indirecta de su participación en esta propuesta y de los

productos y/o servicios resultantes. Esta obligación alcanza todas aquellas infracciones que sean

cometidas tanto por el concursante como por el personal a su cargo, en cualquier calidad

contractual. Esta responsabilidad se extenderá a todos los pagos que deban ser realizados a causa

de indemnizaciones, multas y cualquier otro costo o gasto resultante y comprenderá todas

aquellas infracciones cometidas hasta 5 años desde la fecha de presentación alconcurso.

T4. DIFUSION Y VISIBILIDAD

En el marco del conocimiento y visibilidad de la lniciativa Adjudicada, el Gobierno Regional ha

establecido los siguientes referentes a cumplir:

A. Cada iniciativa deberá contar con la aprobación previa del Gobierno Regional para la
publicación de cualquier pieza gráfica y frases que comprometan el nombre del GORE RMS

y de cualquier aparición en medios de comunicación o acto público.
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B. Se han estipulado 3 frases tipo, para incluir en la p¡ezas gráficas:

a) Frase corta: Financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago (FIC-R)

b) Frase larga: lniciativa Financiada por el Gobierno Regional Metropol¡tano de Santiago-
Fondo de lnnovación para la Competitividad de Asignación Regional (FlC-R)

c) Financia:

- Logos Gobierno Regional Metropolitano

- Los Logos debe ser solicitado por medio de correo electrónico a la Unidad de

Comunicaciones de GORE.

C. Cualquier actividad o evento desarrollado por el proyecto deberá ser informado
previamente, de acuerdo a la carta de navegación comprometida en la iniciativa.

D. El/la ejecutorla y su equipo deberán dar a conocer cualquier publicación en medios de

comunicación, ya sea a nivel nacional e internacional que haga referencia a la iniciativa,

mencionando explícitamente el apoyo financiero aportado desde el Gobierno Regional
para la puesta en marcha de la iniciativa.

15. SEGUIMIENTO, CONTROT Y TÉRM¡NO ANTIC!PADO

Las acciones de seguimiento y monitoreo de las lniciativas Adjudicadas se llevarán a cabo por una

Comisión de Seguimiento Técnico Financiero nombrada por la Coordinación Regional.

El Gobierno Regional podrá poner término al convenio suscrito en los siguientes casos:

o Por mutuo acuerdo entre las partes

o Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio de transferencia

16. FORMULARIOS

NEPARTÁIJIL,d9o¡URtDlco
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FoRMULARTo Ne I cARTAS DEcLARAcTóru oe RESpoNSABTLTDAD
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los

eventuol discrepancio entre nuestro propuesta y los
se rd n í nteg ro m e nte respeto d o s.

que hobiendo obtenido los oclorociones necesorios, las hemos

los

de

v

eventuol discreponcio entre nuestro propuesto y los
serán íntegromente respetodas.

DEPARÍN,ENTO
JURID¡CO

c
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Soludo otentomente o Ud.,

Firma Postulonte o Representonte Legol

Señor lntendente
Región Metropolitono de Sontiogo
Presente

(Nombre de la Entidod Receptoro), presento lo propuesto de ejecución tniciotivo nombre de lo iníciotivo, o lo Provisión del
Progroma Fondo de Innovación poro lo Competitividod, FIC-R 2017, poro lo cuol se declora lo siguiente:

De n uestro con side ro ci ón :

Soludo atentamente o Ud.,

Firmo Postulante o Representonte Legol

Fecho

Señor/a
Presidente del Consejo Regionol
Región Metropolitana de Sont¡ogo
Presente

I
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FORMULARIO N9 2 IDENTIFICAC¡ON DEL POSTULANTE

<<Nombre de la iniciativa >>

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 ' www
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USO INTERNO
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Nombre o Razón Social:

RUT:

Ciudad-Región:

Email:

Nombre Representante Legal: RUT y Domicilio:

Nombre Director(a) lniciativa : RUT:

Teléfonos: Email:

Nombre Coordinador(a) lniciatlva : RUT:

Teléfonos: Email:
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FoRMULAR¡o Ne 3 DEcLARAcTótrr luRaoR

<<Nombre de la iniciativa >>

Decloro bojo juramento:

o. Conocer y oceptor coda uno de los ontecedentes y contenidos de los presentes Boses, sin que tengo
reporo olguno que formulor.

b. Hober reolizado el presupuesto que oferto adjunto, tomado en consideroción los ontecedentes
específicos y necesorios poro lo postuloción.

c. Que lo persono jurídica o institución que represento no le ofecto ninguno de los prohibiciones de
controtoción, señolodos en el ortículo 4" de lo Ley 79.886, sobre Boses sobre Controtos
Administrotivos de Suministros y Prestoción de Servicios.

d. Que la persono jurídico o institución o lo que represento no registro soldos insolutos de
remunerociones o de seguridod sociol con sus octuoles trobojodores, ni con los trobojodores
controtodos en los dos últimos oños, contodos desde lo presentoción de la propuesto.

Sontiogo,. de 201-7.
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FoRMULAR¡o Ne 4 pRopuEsrR reóRrcA-METoDor-óe rcn

<<Nombre de la iniciativa >>

oescnrpcróN DE LA rNrc¡ATrvA DE rNNovAc¡óru pnopursrn

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 250 9476 . www.gobiernosa

000016

Comuna (s)

a plica da

3. desarrolloexperimental

5. lnnovaciónempresarial

8. Difusióntecnológica

9. Transferenciatecnológica

10. La aceleración del emprendimiento innovador

11. La formación, inserción y atracción de recursos humanos especializados

12. El fortalecim¡ento de redes para la innovación y equipam¡ento de apoyo a la competitividad
13. El fomento de la cultura del emprendimiento y la innovación el emprendimiento innovador

o.cl

l6

Región: Provlnc¡a:

Objetivo General:



DIVIS¡ON DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PLAN¡FICACION REGIONAL

Bandera No 46, sexto piso . Sant¡ago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosan

A

Objetivo General

Resu ltados
o

Actividades Mes

inicio
Mes

término
lndicadores
de

resultado

Medios
Verif icación

de

3

c

t7

0000 1 7

1

2

n



stgÉ;;
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION REG¡ONAL

NOTA: Completor formulorio sigu¡ente por codo uno de los ¡ntegrontes del equipo de lo lniciotivo.

FIRMA DIRECTOR IN ICIATIVA:

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel : (56-2) 250 9476 . www.gobiernosan
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Títulos Universidad Pa ís Año obtención

Títu los

Apellido Materno Nombres

Teléfono

correspondenciapa E-Mail

Cargo Ocupado

con la

Ca Desde Hasta

5. PRINCIPALES CONSULTORIAS Y RELATORIAS

Temas Contrata nte Desde Hasta

DEPARTAMENTO
JURIDICO

.cl
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3. TRABAJO ACTUAL

lnstitución

4.

Apellido Paterno

Naciona lidad

RUT
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NOTA: Todos los montos deben ser expresado en pesos chilenos
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1! Recursos humanos

Persona 2

Persona n

convenros2l
Detalle 1

Detalle n

3) Capacitación
Detalle 1

Detalle n

4) Giras tecnológicas

Detalle L

Detalle n

tecnológica
5) Difusión y

Detalle 2

Detalle n

G

Detalle 1

7) Gastos de lnversión

Detalle 1

Detalle n

Detalle n

Detalle 2

TOTAL GENERAL

DEPARTAMENlo
JURIDICO

CI
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Subcontrato
(Nombre

Servicio)

Justificación
Subcontrato

Producto a

entregar
(especificarl

Razón Social

Subcontrato
RUT Subcontrato

Valor
Total S

L

TOTAL

participantes

Justificación Detalle
Capacitación

Cantidad
horas

Valor
$/hrs

Valor
Total $

I

TOTAL

*Nota: Los nombres y valores especificados en el presente anexo debe ser idénticos a los informados en el Formulario 8

*Nota: Los nombres yvalores especificados en el presente anexo debe ser idénticos a los informados en el Formulario 8

*Nota: Los nombres y valores especificados en el presente anexo debe ser idénticos a los informados en el Formulario 8.

La presentación del presupuesto debe considerar costos un¡tarios de manera clara y detallada, y

al menos contemplar las siguientes partidas o cuentas, conforme al Formulario Ne 8:

1) Recursos humanos: Corresponde a las remuneraciones y honorarios de personas

naturales, correspondiente al personal técnico y profesional contratado por la

entidad ejecutora, vinculados directamente a las actividades de la iniciativa. La

iniciativa podrá considerar este t¡po de gasto en caso de ser estr¡ctamente

indispensable para su correcta ejecución, que haya sido aprobado específicamente

para éste y por montos debidamente justificados, atendida la naturaleza de la

iniciativa, y cuyo costo no supere el 40o/o del monto total solicitado al FIC-R. Se

debe detallar la relación contractual de cada uno de los integrantes con la

institución postulante, en el formulario N" 7.

2) Subconven¡os: corresponde a la external¡zación de serv¡c¡os relacionados con

actividades relevantes de la iniciativa y que no esté contemplada en las otras

cuentas. Podrá considerarse la contratación de personas naturales o jurídicas. Por

regla general este ítem no podrá superar el20% del montototal solicitado al FIC-R,

y solo en forma excepc¡onal y por motivos muy justificados en los cuales el

desarrollo de la iniciativa lo amerite, se podrá cons¡derar que se supere dicho

valor.

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosanti
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Descripción
(Objetivo,

Justificación Relación gira

con objetivos
del proyecto

Nombre y

cargo
Participantes

Nombre y
carBo

Participantes

Valor
Total S

TOTAL
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Los recursos de este fondo no pueden ser utilizados en:

. lnversión en equipamiento no determinante para la iniciativa

' Compra de inmuebles y/o vehículos motorizados

' Construcción de obras civiles y edificios

' Deudas, dividendos o recuperación de capital
. Compra de acciones, derechos sociales, bonos y otros valores mobiliarios

. lmpuestos

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 250 9476 . www.gobiernosantia
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3) Capacitación: actividades de capacitación y perfeccionamiento para los

beneficiarios de la lniciativa Postulada, en primer grado, y para el equipo de

trabajo participante, en segundo grado justificado técnicamente cuando

corresponda, en el ámbito de las líneas de trabajo definidas en la iniciativa.

Se deberá identificar los gastos en crlrsos, contratación de expertos/as,
participación en seminarios, incluyendo gastos en transporte y estadía para los

participantes. Se deberán adjuntar cotizaciones cuando sea pertinente.

4) Giras Tecnológicas: referido a la participación en giras tecnológicas, si

corresponde, especificando duración en días, número de participantes, objetivo,

destino e indicadores de resultado. Se deberán adjuntar cotizaciones cuando sea

pertinente.

5) Difusión y Transferencia Tecnológica: gastos destinados a financiar la

implementación de la difusión y transferencia de resultados de la iniciativa,

también incluye la organización de seminarios, exhibiciones, publicaciones,

distribución. Se deberán adjuntar cotizaciones cuando sea pertinente.

6) Gastos de Operación: gastos directos en actividades de ejecución de la iniciativa,

tales como arriendo de espacio físico, transporte o arriendo de vehículos

destinados a la iniciativa, compra de insumos. Se deberán adjuntar cotizaciones

cuando sea pertinente.

7) Gastos de inversión: consiste en adquisiciones de bienes de capital u otros activos

fijos destinados a la realización de actividades necesarias para lograr los objetivos

de la iniciativa y deberán justificarse en relación a su vinculación con la iniciativa.

No se considera la construcción de obras civiles y edificios, salvo que se trate de

una adecuación del espacio estrictamente necesario para la instalación de equipos.

Este ítem no podrá superar el 60% del monto total solicitado al FIC-R y debe

presentar a lo menos dos cotizaciones.

8) Gastos de administración: gastos generales asociados a la ejecución de la iniciativa

tales como personal administrativo de apoyo o insumos de oficina destinados solo

al apoyo administrativo de la iniciativa. El valor total de esta cuenta no podrá

exceder del 3% de los aportes solicitados al FIC-R y en ningún caso se podrá

considerar como utilidades para el desarrollador, por lo que serán rendidos

comprobando gasto y no con un certificado de recepción de estos fondos.

DEPARTAMENTO
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Gastos asociados a actividades propias de la entidad

Gastos asociados a especialización de los miembros de la entidad

2" PUBLíQUESE el llamado de postulación de las bases
que por este acto se aprueban en un diario de circulación nacional.

3" PUBLíQUENSE las Bases del Concurso, que por este
acto se aprueban en la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago,
www.Robiernosantiago.cl, una vez totalmente tramitada la presente resolución.

ANóTESE, PUBLíQUESE Y coMUNíQues¡.

ON lt

ORREGO LARRA¡N
INTENDENTE

REGION METROPOL¡TANA DE SANTIAGO

-lnteresados,

-División de Planificación y Desarrollo;
-Departamento de Planificación;
-Unidad de lnnovación y Emprendimiento;
-Divlsión de Análisis y Control de Gestión,
-Oficina de Partes.

Bandera No 46, sexto piso . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosantiago.cl
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