DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

RESULTADOS PROCESO DE ADMISIBILIDAD
CONCURSO FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL AÑO 2019
REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Con fecha 22 de noviembre de 2019, en las dependencias de la División de Planificación y Desarrollo del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, ubicado en calle Bandera N°46, comuna de Santiago; se
procede a exponer los resultados del proceso de admisibilidad correspondiente al Concurso
“PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS PARA SER FINANCIADAS A TRAVÉS DE LA PROVISIÓN PROGRAMA
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL AÑO 2019, FIC-R 2019”, (en adelante
FIC-R 2019), aprobado según Resolución Exenta N° 1402 de fecha 21 de agosto del año 2019 y que
contiene las Bases que lo regulan.
RESULTADOS PROCESO DE ADMISIBILIDAD
I.

Se registra un total de 111 proyectos postulados, presentados por 29 instituciones, en
concordancia con lo dispuesto en el numeral 9.2 de las Bases del Concurso FIC-R 2019.

II.

El total de instituciones postulantes cumple con los requisitos para participar del presente
concurso, de acuerdo a los numerales 3 y 4 de las Bases del Concurso FIC-R 2019.

III.

Se verifica el cumplimiento tanto del contenido formal de cada proyecto, así como de los requisitos
de pertinencia de las iniciativas con las prioridades regionales y la respuesta de las propuestas a
las necesidades de los respectivos beneficiarios, de lo cual: 90 iniciativas son declaradas
admisibles y 21 inadmisibles, según los numerales 10.1 y 10.2 de las Bases del Concurso FIC-R
2019.

PROYECTOS ADMISIBLES
N°

CÓDIGO

1

8

2

10

3

22

4

24

5

28

6

29

NOMBRE DEL PROYECTO
“MujerDI: Observatorio de género y
equidad en discapacidad intelectual”
“Diseño de reparación y refuerzo de
edificios residenciales y patrimoniales de
albañilería en la Región Metropolitana
para mejorar su seguridad y resiliencia”
“Metodologías inclusivas para el diseño
de productos turísticos en Provincia de
Talagante mediante el uso de tecnología
digital”
“Fortaleciendo capacidades para una
gestión sostenible de los servicios
sanitarios rurales se la Región
Metropolitana”
“Sistema autónomo y sustentable para la
generación de forraje en base a energías
renovables”
“Santiago Sur ad portas del día cero:
Análisis multidisciplinario de los
recursos hídricos presentes y futuros
para la industria, la agricultura y la
sociedad, en el contexto de cambio
climático”

INSTITUCIÓN POSTULANTE

ESTADO

Universidad de Los Andes

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana UTEM

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad de Valparaíso

Admisible

Universidad de Chile

Admisible
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N°

CÓDIGO

7

34

8

43

9

49

10

54

11

57

12

63

13

64

14

67

15

76

16

78

17

83

18

85

19

90

20

91

NOMBRE DEL PROYECTO
“Modelo de gestión de agua para riego
en áreas verdes”
“Nano-filtración de metales pesados
presentes en agua como alternativa ecoamigable y de bajo costo”
“Transferencia
tecnológica
para
apicultores de la Región Metropolitana
mediante el uso de IoT como
herramienta para el monitoreo de las
colmenas y posterior data mining del
proceso”
“Santiago U-Lab”
“Caracterización
de
servicios
ecosistémicos como herramienta para la
gestión del Turismo de Montaña”
“Despacho
y
reposicionamiento
unificado de vehículos de emergencia
para
Santiago.
https://youtu.be/hs_guRyjXi0”
“Uso de aguas lluvias para recarga de
pozos y en cultivo de tuna, Comuna de Til
Til”
“Inocuidad y valorización de mieles
chilenas con fines de comercialización:
Implementación de un laboratorio de
servicios de diagnóstico y asesoramiento
para generar valor agregado”
“Tecnologías
digitales
para
la
integración participativa del sistema
alimentario en la Región Metropolitana”
“Laboratorio
colaborativo
e
interdisciplinario de certificación de
productos y servicios destinados a
usuarios con discapacidad y adultos
mayores”
“Implementación de nuevas tecnologías
para la caracterización y remediación de
metales y contaminantes emergentes en
aguas contaminadas del sector agrícola,
minero y/o sanitario”
“Contaminantes
emergentes
y
resistencia
antimicrobiana
como
desafíos de nuevas fuentes de agua como
adaptación al Cambio climático en la
Región Metropolitana”
“Diplomado
de
Innovación
y
Fortalecimiento de Gestión de Rutas
Comunitarias”
“Modelo de integración de prestaciones
de salud y de educación para la
prevención de obesidad en la primera
infancia en la Comuna de Puente Alto,
Región Metropolitana”

INSTITUCIÓN POSTULANTE
Pontificia Universidad Católica de
Chile

ESTADO
Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Autónoma de Chile

Admisible

Universidad de Chile

Admisible
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N°

CÓDIGO

21

93

22

95

23

111

24

112

25

115

26

119

27

121

28

124

29

126

30

127

31

129

32

132

33

133

34

137

NOMBRE DEL PROYECTO
“Reducción de asimetrías en la Región
Metropolitana: Una plataforma de datos
de la realidad rural para la innovación
en políticas públicas centrada en las
personas”
“Valorización
de
excedentes
alimentarios para la formulación de
alimentos solidarios y saludables en
mercados mayoristas”
“Liposomas de la leche, subproductos de
alto valor agregado para la industria
lechera con aplicaciones farmacéuticas”
“Valorización de las aguas grises:
transferencia tecnológica de un sistema
de reciclaje e implementación de un
modelo sostenible del recurso hídrico en
comunidades afectadas por sequía”
“Modelo de reducción de residuos en
ferias libres, por medio de su
caracterización para su reutilización en
la formulación de alimentación animal”
“Adaptación al cambio climático:
Programa de transferencia de prácticas
alternativas al uso de fuego en el sector
agropecuario
de
la
Región
Metropolitana”
“Técnicas estadísticas de medición de
ancho de banda representativas y
válidas, para atacar la brecha digital en
la Región Metropolitana”
“Creando espacios en contra de la
violencia de la mujer”
“Laboratorio de la ciudad de Santiago:
I+D con Impacto Social”
“Programa
de
fomento
del
emprendimiento innovador en escuelas y
liceos agrícolas de la RM segunda
versión”
“Envases
activos
a
partir
de
subproductos agroindustriales con
potencial uso en el sector de alimentos y
agricultura”
“Innovación pública para la promoción
de
negocios
colaborativos
y
cooperativos”
“Plataforma de compensaciones para la
recuperación socio-ecológica de los
Cerros Isla de Santiago”
“Santiago, un lugar para encontrarse.
Turismo Barrial para turistas nacionales
y extranjeros”

INSTITUCIÓN POSTULANTE

ESTADO

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Bernardo O´Higgins

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

lnstituto de lnvestigaciones
Agropecuarias

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Universidad del Desarrollo

Admisible

Fundación para la Innovación
Agraria

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile.

Admisible

Corporaciones de Desarrollo
constituidas con participación del
Gobierno Regional, para la
elaboración de estudios, programas
y proyectos según la Resolución
N°277 de 2011

Admisible
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N°

CÓDIGO

35

138

36

139

37

140

38

149

39

150

40

155

41

159

42

161

43

162

44

164

45

174

46

176

47

177

48

179

49

181

NOMBRE DEL PROYECTO
“SOLARSCRAP: Plataforma de gestión y
operación de Sistemas Solares Térmicos
(SST) residenciales en instalaciones
existentes de la RM”
“Estrategias para el desarrollo de
cooperativas de personas mayores en
RM”
“Diplomado en gestión energética”
Mejoramiento de la experiencia turística
mediante un sistema físico-digital en
áreas silvestres protegidas de la Región
Metropolitana
Sistema físico digital de monitoreo para
recolección
de
residuos
sólidos
domiciliarios reciclables en la Región
Metropolitana
mediante
sistemas
basados en IoT.
“Identificación de nuevos proxies para el
desarrollo
sustentable
de
la
Pequeña Minería en la Región
Metropolitana”
“Smart
communities:
Sistemas
inteligentes
para
un
Pomaire
sustentable”
“Territorio colaborativo: Innovación en
turismo de experiencias para la
Provincia de Melipilla”
“Ciencia ciudadana para mitigar riesgos
de montaña y adaptación al cambio
climático”
“Transformación Digital - Innovación y
Aplicaciones
“Evaluación de métodos innovadores de
producción sostenibles basados en
servicios ecosistémicos de polinización y
control de plagas para insumos
agroindustriales”
“Geoturismo
Cajón
del
Maipo:
Integración,
fortalecimiento
e
innovación de la oferta turística para
zonas con patrimonio natural de
relevancia mundial para el Proyecto
Geoparque Cajón del Maipo en la Re”
“Guía de diseño para el reciclaje de
envases y embalajes en la Región
Metropolitana”
“Polo de desarrollo integral socioeconómico cultural: Un modelo basado
en la asociatividad colaborativa de
localidades rurales / Modelo de
integración: Tur-Historia”
“Plan de formación de comunidades
resilientes ante la escasez hídrica y el
cambio climático para la comuna de
Paine”

INSTITUCIÓN POSTULANTE

ESTADO

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Academia de
Humanismo Cristiano

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad del Desarrollo

Admisible

Universidad del Desarrollo

Admisible

Fundación CSIRO Chile Research

Admisible

Universidad Técnica Federico Santa
María

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad Bernardo O'Higgins

Admisible

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, BANDERA N°46, SANTIAGO - CHILE

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

N°

CÓDIGO

50

182

51

185

52

186

53

187

54

191

55

194

56

198

57

200

58

204

59

206

60

207

61

208

62

209

63

210

64

211

NOMBRE DEL PROYECTO
“Desarrollo de la cadena de valor de la
Frutilla de Exportación Seca y Extractos
de la Agricultura Familiar Campesina
(AFC), INDAP”
“+Macul:
Personas,
Territorio
e
Innovación”
“Fruttilandia:
Kioscos
escolares
saludables y sustentables”
“Diseño de un modelo de gestión de la
movilidad urbana de Santiago para
eventos masivos programados”
“Tecnología aplicada al mejoramiento
de producción ovina”
“Polo de innovación tecnológica para el
desarrollo productivo territorial de
Santiago Poniente, Centro de Innovación
USACH”
“SANTIAGO CIUDAD DE MONTAÑA.
Modelo
de
Desarrollo
Turístico
Innovativo y Colaborativo para el
desarrollo sustentable del Centro de
Montaña en la Región Metropolitana”
“APR Escuela: Transfiriendo tecnologías,
modelos de gestión y operación para
mejorar la eficiencia de los sistemas de
agua potable rural (APR) de la Región
Metropolitana de Santiago”
“Transformación tecnológica para
nuevas Economías Metropolitanas”
“Transformación de relaves mineros en
nuevos productos para la industria de la
construcción y minera”
“Estrategia de adopción tecnológica
sustentable en cultivos hortícolas
producidos por jefes/as de hogar y sus
familias pertenecientes a la agricultura
familiar campesina de la Región
Metropolitana”
“Economía circular aplicada a la
generación de proyectos comunales
hidrópicos y energéticos en la Región
Metropolitana”
“Flotante PV: Concepto innovador para
solucionar el acceso a energía eléctrica
en zonas rurales, evitando conflictos en
uso de suelo agrícola y protegiendo el
recurso hídrico”
“Modelo de sustentabilidad agro-apícola
basada en el cultivo de alforfón para
harina sin gluten y productos apícolas
para mercado externo de alto valor”
“Apoyo para el desarrollo de la
exportación de productos medicinales
mapuches en la Región Metropolitana”

INSTITUCIÓN POSTULANTE

ESTADO

Universidad de Chile

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Universidad del Desarrollo

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Instituto de Investigaciones
Agropecuarias

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso

Admisible

Fundación Fraunhofer Chile
Research

Admisible

Universidad Mayor

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible
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N°

CÓDIGO

65

215

66

216

67

217

68

220

69

221

70

71

222

225

NOMBRE DEL PROYECTO
“Red de matemática escolar para el
fortalecimiento del rol docente, a través
de actualización disciplinar y la
apropiación curricular en el marco de la
innovadora propuesta de ajuste
curricular 2019”
“Desarrollo y prototipado de un sistema
de enfriamiento de fruta a nivel de
huerto para ser utilizado en la cosecha
de cerezas”
“Programa para mejorar la calidad de la
cera de abejas en 2 asociaciones de
apicultores de la Región Metropolitana”
“Modelo de restauración hidrológico
forestal como método de recarga de
acuíferos en ambientes degradados de la
Comuna
de
Colina,
Región
Metropolitana”
“Evaluación de fenómenos erosivos y
propuestas de corrección y restauración
de las escorrentías líquidas y sólidas en
el Parque Metropolitano de Santiago”
“Transferencia de tecnologías de gestión
del agua frente a la escasez hídrica”
“Agua potable sostenible, estrategia de
reducción de consumo bajo escenario de
mega-sequía
en
la
Región
Metropolitana”
“Implementación de un prototipo de
condensación de agua atmosférica para
la producción sustentable de alimentos
en un escenario de sequía”
“Desarrollo de un plan de manejo para la
agroindustria sustentable empleando
microbiología autóctona”
“Implementación de una colación
funcional innovadora para apoyar el
manejo de la obesidad escolar”
“Desarrollo de plataforma a nivel de
prototipo para facilitar la gestión del
conocimiento en proyectos y que sea de
utilidad para el Gobierno Regional,
municipios y ciudadanía”
“El Árbol Correcto para el Lugar
Correcto: una herramienta para
minimizar riesgos y maximizar los
beneficios del arbolado urbano”

72

226

73

227

74

228

75

229

76

231

77

234

“Empresas con experiencia”

236

“Transferencia
de
estrategias
biotecnológicas para la recuperación de
áreas verdes en sectores urbanos de la
Región Metropolitana”

78

INSTITUCIÓN POSTULANTE

ESTADO

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad Miguel Cervantes

Admisible

Fundación Fraunhofer Chile
Research

Admisible

Universidad de Talca

Admisible

Universidad de Talca

Admisible

Corporaciones de Desarrollo
constituidas con participación del
Gobierno Regional, para la
elaboración de estudios, programas
y proyectos según la Resolución
N°277 de 2011

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad de Los Lagos

Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Universidad de Chile

Admisible

Universidad Mayor

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad Tecnológica
Metropolitana

Admisible
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N°

CÓDIGO

79

239

80

240

81

242

82

243

83

244

84

248

85

249

86

252

87

254

88

259

89

260

90

261

NOMBRE DEL PROYECTO
“MuniLab: Co-construcción de un
modelo de fortalecimiento para la
Innovación Municipal”
“Directorio tecnológico para definir y
coordinar una estrategia que permita el
desarrollo de nuevos modelos de
negocios en ciudades inteligentes
abiertas (Smartcities)”
“Violencia contra las mujeres y salud
reproductiva: evidencia, innovación e
intervención hacia la eliminación de la
violencia y discriminación de las mujeres
migrantes y nacionales en la RM”
“Transferencia de tecnología de sistemas
de reciclaje de neumáticos (caucho)
aplicado al asfalto en la región
metropolitana, con foco en la economía
circular”
“Reconversión de minería a turismo
cultural minero: plan para la
sostenibilidad del pueblo El Volcán, San
José de Maipo”
Espacio de participación y colaboración
para la inclusión en jardines infantiles,
tránsito a la interculturalidad.
“Programa de educación en igualdad de
género en el contexto escolar, en base a
los principios de corresponsabilidad y
complementariedad, como medio de
prevención de la violencia de género”
“Modelo de adaptación al cambio
climático para pymes del rubro turismo
de la RM”
“Universidad Autónoma - Diseño
sustentable, escalamiento piloto y
modelo de negocio para el reciclaje de
baterías de litio para su uso en la Región
Metropolitana”
“Plataforma de Blockchain para el
funcionamiento colaborativo de las
farmacias populares de ciudad sur para
mejorar su gestión y competitividad”
“Inteligencia artificial para el manejo
eficiente de los recursos hídricos de la
RM”
“Desarrollo y prototipado de un sistema
de control de heladas por medio de la
aplicación de aire tibio utilizando
geotermia”

INSTITUCIÓN POSTULANTE
Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad Autónoma de Chile

Admisible

Universidad Autónoma de Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Universidad San Sebastián

Admisible

Universidad de Los Andes

Admisible

Fundación Empresarial Eurochile

Admisible

Universidad Autónoma de Chile

Admisible

Universidad de Santiago de Chile

Admisible

Pontificia Universidad Católica de
Chile

Admisible

Universidad Miguel Cervantes

Admisible
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PROYECTOS INADMISIBLES
N°

1

2

3

4

CÓDIGO

41

66

105

107

NOMBRE DEL
PROYECTO

“Orientador
consumo
energético
residencial”

de

“Clasificación
automática de
eventos sísmicos
utilizando
métodos
de
inteligencia
artificial”

“Acuífero Colina:
piloto de recarga
gestionada para
enfrentar
la
escasez hídrica”

“Fortalecimiento
de investigación
aplicada
y
educación
ambiental
en
EcoParque
Peñalolén-UAI”

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

ESTADO

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

Universidad
de Santiago de
Chile

Universidad
de Chile

Inadmisible

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
17 de las Bases de Postulación, el proyecto
queda inadmisible por lo siguiente:
- Entidad postulante y beneficiaria
corresponden a la misma institución.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en la letra b.,
numeral 10.2 de las Bases de Postulación,
el proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

Universidad
de Chile

Inadmisible

- No
identifica
claramente
las
necesidades de los beneficiarios y su
sector industrial o área de desarrollo.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación, el
proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

Universidad
Adolfo Ibáñez

Inadmisible

- Institución postulante no da respuesta
dentro de los plazos establecidos, a las
observaciones notificadas.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
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N°

5

CÓDIGO

108

NOMBRE DEL
PROYECTO

“Innovación
Social
Zona
Metropolitana
Sur”

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

ESTADO

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
Nº4
Descripción
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

CORFO

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en concurso.

6

118

“Prototipo para
una solución de
eliminación de
plásticos”

De acuerdo a lo establecido en la letra b.,
numeral 10.2 de las Bases de Postulación,
el proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:
Universidad
Arturo Prat

Inadmisible

- No
identifica
claramente
las
necesidades de los beneficiarios y su
sector industrial o área de desarrollos.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
Nº4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

7

8

130

145

“Sistema
de
alerta Shesafe
para
mujeres
Violentadas”

“Inteligencia de
datos
y
aplicaciones de
software
orientadas
a
promover
el
Turismo
de
Experiencias
Senior de la
Región
Metropolitana”

Universidad
Arturo Prat

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
- No presenta un levantamiento de
necesidades a partir de la población
objetivo, sino, a través de estadísticas
generales.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

Universidad
de Santiago de
Chile

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
- No identifica claramente el aporte que
generará
el
proyecto
en
los
beneficiarios.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
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N°

9

CÓDIGO

169

NOMBRE DEL
PROYECTO

“Inteligencia de
datos para la
Planificación
Estratégica
Municipal”

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

Universidad
de O’Higgins

ESTADO

Inadmisible

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario N°1 Cartas Declaración de
Responsabilidad,
Formulario
N°2
Identificación del Postulante y Formulario
N°3 Declaración Jurada Simple, el proyecto
queda inadmisible por la siguiente razón
- Institución
postulante
elimina
formularios señalados durante etapa de
subsanación de observaciones.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

10

11

12

170

173

190

“Nueva ruta de
Turismo
Patrimonial
Rural
Metropolitano”

Universidad
de O'Higgins

“Inteligencia
artificial para la
búsqueda
de
agua
subterránea
como
método
para enfrentar el
cambio
climático y las
sequías”

Universidad
Andrés Bello

“Tecnología
digital
para
incrementar la
adherencia
a
controles
de
pacientes
crónicos Salud
Santiago”

Universidad
San Sebastián

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
- No identifica claramente quiénes serán
los beneficiarios.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario Nº2 Identificación del
Postulante, el proyecto queda inadmisible
por lo siguiente:

Inadmisible

- Cápsula audiovisual excede tiempo de
duración (máximo 90 segundos).
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación, el
proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

Inadmisible

- Institución postulante no da respuesta
dentro de los plazos establecidos, a las
observaciones notificadas.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
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N°

13

14

15

CÓDIGO

195

214

219

NOMBRE DEL
PROYECTO
“Inmigración y
emprendimiento
en la RM: bases
para
una
estrategia
de
inclusión
económica
y
social”
“Byenvini Bebé:
innovación
social mediante
la prestación de
servicios
de
salud pública en
nutrición
y
obstetricia. Un
proyecto
de
construcción de
nueva
ciudadanía con
enfoque
de
género
y
seguridad alim”

“Caloriplas
Almacenamiento
térmico
en
economía
circular”

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

ESTADO

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación, el
proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

Universidad
Católica silva
Henríquez

Inadmisible

- Institución postulante no da respuesta
dentro de los plazos establecidos, a las
observaciones notificadas.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

Universidad
San Sebastián

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

Universidad
de Santiago de
Chile

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.

GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO, BANDERA N°46, SANTIAGO - CHILE

DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

N°

CÓDIGO

NOMBRE DEL
PROYECTO

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

ESTADO

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
2.1 de las Bases de Postulación, el
proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

16

237

“Medición de la
evasión en el
transporte
público de la
Región
Metropolitana”

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Inadmisible

- No especifica cómo se verán favorecidos
los usuarios del sistema o cómo esta
iniciativa generará un valor público en
el entorno o la sociedad, dado que “La
Innovación pública: Consiste en el
impulso, apoyo y fomento de iniciativas
innovadoras que den soluciones a
problemáticas y desafíos de distintos
niveles y ámbitos de trabajo del sector
público, de modo que éstas generen valor
público en el entorno y la sociedad (…)”.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.

17

18

250

251

“Centro
de
Innovación
y
Transferencia
Tecnológica
para la gestión
de servicios de
agua potable y
saneamiento
rural
en
la
Región
Metropolitana
de Santiago”

“Fortalecimiento
de municipios en
el desarrollo de
un
turismo
sustentable
como
acción
impulsora
del
crecimiento
económico para
PYMES”

Universidad
Arturo Prat

Inadmisible

De acuerdo a lo establecido en el numeral
9,1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:
- Formulario señalado es ilegible.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9,1 de las Bases de Postulación,
Formulario
N°4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

Fundación
Empresarial
Eurochile

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
- No identifica claramente el aporte que
generará
el
proyecto
en
los
beneficiarios.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
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N°

19

20

21

CÓDIGO

255

258

262

NOMBRE DEL
PROYECTO

INSTITUCIÓN
POSTULANTE

CAUSAL
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9,1 de las Bases de Postulación,
Formulario
Nº4
Identificación
de
Beneficiarios,
el
proyecto
queda
inadmisible por lo siguiente:

“Elaboración del
Cuadro
de
Clasificación
Documenta para
la
gestión
documental
normalizada de
Municipalidad
Calera
de
Tango”

Universidad
Miguel
Cervantes

“Cogeneración
solar:
agua
purificada
y
electricidad”

Universidad
Técnica
Federico
Santa María

“Modelo
de
Gestión de la
Sustentabilidad
para la Industria
Vitivinícola de
Chile”

ESTADO

Inadmisible

- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9,1 de las Bases de Postulación,
Formulario N°1 Cartas Declaración de
Responsabilidad y Formulario N°4
Identificación de Beneficiarios, el proyecto
queda inadmisible por lo siguiente:

Inadmisible

- No presenta carta dirigida a Sra.
Intendenta.
- No explicita las acciones que se llevaron
a cabo para establecer acuerdos mutuos
entre beneficiarios identificados y
ejecutores del proyecto.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
De acuerdo a lo establecido en el numeral
9.1 de las Bases de Postulación, el
proyecto queda inadmisible por lo
siguiente:

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

Inadmisible

- No presenta documentación necesaria,
para verificar que la empresa
beneficiada, cumple con lo establecido
en el numeral 17 de las Bases de
Postulación.
Por tanto, el proyecto no sigue en
concurso.
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