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APRUEBA BASES PARA LA PRESENTACóN Y
SELECCÉN DE INTCIATIVAS A SER FTNANCIADAS A
TRAVÉS DE LA PROVISÉN PROGRAII/IA FONDO DE
TNNOVAGIÓN PARA LA COIi'IPETITIVIDAD REGIONAL
AÑO 2021, Ftc-R 2021.

RESoLUcton exe¡¡rhu" 6 47

SANIAGo,2L\4AY 20:11

VISTOS:

El Decreto N' 558, de 29 de octubre de 2019, del Ministerio
del lnterior y Seguridad Pública, que nombra lntendente en la Región Metropolitana; las facultades que me
conceden las letras h) y ñ) del artículo 24 del Decreto con Fueza de Ley 'l-19.175, del año 2005, del
Ministerio del lnterior, que ftja eltexto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley No 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones; lo dispuesto en la
Ley No 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año2021; el D.L. No 1.263, de 1975, Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Estado y su Reglamento, contenido en el D. S. No 814, de 2003, del
Ministerio de Hacienda; el Decreto Supremo No 854, de 2004, de Hacienda, sobre Clasificación
Presupuestaria;.la ley N" 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los Órganos de la Administración del Er tado; la Resolución No 277 del ano 2Olt,- Oe la
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, y su última modificación, contenida en la Resolución
No29 del año 2021, de la misma Subsecretaria, sobre procedimientos y modalidades de aplicación del Fondo
de lnnovación para la Competitividad y la Estrategia Regional de lnnovación (ERl); la resolución N" 2, de 14
de enero de 2016 sobre procedimientos y modalidades de aplicación del Fondo de lnnovación para la
Competitividad, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional; la Resolución Exenta N'279 de 15 de mazo de
2021 de este Gobierno Regional que nombra la comisión técnica del concurso FIC-R 2021;el Acuerdo N"
291-2l adoptado en la Sesión Ordinaria N' 10, celebrada el día 19 de mayo de2021, del Consejo Regional
Metropolitano; y las resoluciones No 7 de 2019 y N" 16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la
República; y

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con lo dispuesto en el DFL No 1-
19.175, de 2005, del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, SubsecretarÍa de Desarrollo Regional y
Adminiskativo, que ftjó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley No 19.175,
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, corresponde al Gobierno Regional, en
materia de fomento de las actividades productivas, en su artículo 18, letra a): Formular políticas regionales
de fomento de las actividades productivas, en particular el apoyo al emprendimiento, a la innovación, a la
capacitación laboral, al desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada, al mejoramiento de la gestión y a la
competitividad de la base productiva regional"; letra b) "Establecer las prioridades estratégicas regional'es en
materia de fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la innovación para la
competitividad..." y letra f) "Promover la investigación científica y tecnológica...";

2. Que, la Ley N' 21.289 de Presupuestos del Sector
Público para el año 2021, consideró recursos para el Gobierno Regional Metropolitano con la finalidad de ser
invertidos en lnnovación, a través del FIC-R 2021, que serán aplicados de acuerdo a lo señalado en el
numeral 5.2 de la Glosa 02 común para los Gobiernos Regionales;
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3. Que, la Resolución N" 277, de la Subsecretaria de

Desarrollo Regional del año 2011,y sus modificaciones (Resolución N"2, de 2016,1a Resolución N'150, de

2O'll y la Resólución No29, de 2021), establece los procedimientos y modalidades de aplicación del fondo de

innovación para la competitividad (FlC) y la Estrategia Regionalde lnnovación (ERl);

4. Que, las orientaciones estratégicas para la decisiÓn

de inversión de los recursos del FIC-R 2019 surgen a partir de las recomendaciones que, a nivel nacional son

establecidas por el Consejo Nacional de innovación para el Desarrollo (CNID) y por los desafíos en materia

de innovación impulsados por el Ministerio de Economía (MINECON);

5. Que, por otro lado, los lineamientos considerados,

desde una perspectiva regional, provienen tanto de la Estrategia Regional de Desarrollo2012-2021,como
de la Estrategia de Resiliencia, Santiago Humano y Resiliente vigente;

6. Que, es el Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago la institución responsable de la ejecución de los recursos FIC-R 2019, decididos por el Consejo
Regional;

7. Que, acorde lo anterior, la División de Planificación y

Desarrollo elaboró las bases para la presentación y selección de iniciativas a ser financiadas a través de la
provisión programa fondo de innovación para la competitividad regional año 2021, FIC-R 2021;

8. Que, en la Sesión Ordinaria N' 10, celebrada el día

19 de mayo de 2021, el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, adoptÓ el Acuerdo N'291-21, por

mayoría de votos de los Consejeros presentes en la sesión, la propuesta del lntendente y recomendada

favórablemente por la Comisión de Fomento Productivo, lnnovación y Desarrollo Tecnológico, las "BASES

DEL CONCURSb FONDO DE |NNOVACIÓN Y COMÍ ETITIVIDAD FIC-R 2021", por un monto a financiar de

M$ 1.500.000, y un monto máximo para financiamiento de proyectos de M$ 150.000.

9. Que, en consecuencia corresponde aprobar mediante

el presente acto dichas bases;

RESUELVO:

1.- APRUEBANSE las Bases para la presentación y

selección de iniciativas a ser financiadas a través de la provisión programa fondo de innovación para la
competitividad regional año2021, FIC-R 2021,cuyo texto se transcribe a continuaciÓn:

*BAsES pARA LA pRESENTAc!óN y sELEccóN DE ¡NtctATtvAS A sER FINANcIADAS A TRAVÉS

DE LA PRoVEIÓN PRoGRAMA FoNDo DE INNOVAC¡ÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL

AÑO 2021, FIC-R 2021"

1. PRESENTACóN

El Fondo de lnnovación para la competitividad a nivel Regional (FIC-R 2021, en adelante) tiene como

propósito desarrollar capacidades regionales de l+D+i y fortalecer los sistemas regionales de lnnovación, a

objeto de aumentar la competitividad de los territorios.

La Ley de Presupuestos del Sector Público para el afio 2021, incorpora recursos al Gobierno Regional

Metropolitano para ser invertidos en lnnovación, a través del FIC-R 2021, que serán aplicados de acuerdo a
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lo señalado en el numeal 5.2 de la Glosa 02 común para los Gobiernos Reg¡onales.
Asimismo, regirá la última modificac¡ón vigente de la Resolución No 277 del año 2011, de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo; es decir, la Resolución No29 del año 2021, de la misma Subsecretaria,
sobre procedimientos y modalidades de aplicación del Fondo de lnnovación para la Competitividad y la
Estrategia Regional de lnnovación (ERl).

Las orientaciones estratégicas para la decisión de inversión de los recursos del FIC-R 2021 surgen a partir de
las recomendaciones que, a nivel nacional son establecidas por el Consejo Nacional de lnnovación para el
Desarrollo (CNID), por los desafíos en materia de innovación impulsados por el Ministerio de Economía
(MINECON) y por la Polltica Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e lnnovación (CTCI), aprobada
elaño2020.

Por otro lado, las directrices consideradas desde una perspectiva regional, provienen de las siguientes
estrategias, validadas por el Consejo Regional Metropolitano de Santiago

Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021, principalmente a partir de los lineamientos "santiago -
Región lnnovadora y Competitiva", "Santiago - Región Limpia y Sustentable", "Santiago - Región
lntegrada e Inclusiva" y "Santiago - Región Equitativa y de Oportunidades".

Estrategia de Resiliencia, especialmente desde los pilares "Desarrollo Económico y Competitividad -
Santiago Global e lnnovado/', "Equidad Social - Santiago lnclusivo" y "Medio Ambiente - Santiago
Verde y Sostenible".

Por último, se destaca que es el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago la institución responsable de
la ejecución de los recursos FIC-R 2021.

2. FOCALIZACIÓN DE LA INVERSÉN

2.1 Tipos de innovación

La Resolución N"29 del año 2021, de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en su
numeral 6, letra b, establece cuatro tipos de innovación a los cuales deben ceñirse las iniciativasr que
postulen al FIC-R 2021. El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, de acuerdo a sus prioridades
regionales, localizará el destino de los recursos hacia los siguientes tres tipos de innovación:

i. lnnovación empresarial: Es la creación de valor a través de la transformación de ideas o
conocimientos en nuevos bienes o servicios, procesos y métodos de comercialización u
organizacionales. La innovación implica la implementación de algo valorado por el mercado, es decir,
para considerar que existe una innovación, los cambios introducidos deben traducirse en mejorías
que sean percibidas por los consumidores y las empresas y por las que el mercado esté dispuesto a
pagar. Se clasifican en 4 tipos básicos:

a. lnnovaciones de bienes o servbrbs: referidos a la introducción de productos nuevos o
significativamente mejorados en sus características funcionales o usos previstos.

b. lnnovaciones de procesos; referidas a la implementación de métodos nuevos o
significativamente mejorados de producción o distribución, llevados en general a través de
equipos, técnicas o software.

c. lnnovaciones de métodos de comercialización: (producto-precio-plaza-promoción), que
involucren cambios significativos en el diseño, empaque, venta, posicionamiento o precio de
un bien o servicio.

d. lnnovaciones de métodos organizacionales: referidas a la implementación de nuevos
métodos en las prácticas de negocio, la organización en el lugar de trabajo o en el modo en
que se llevan las relaciones externas de la organización.

1 Se entenderá por'iniciativa" a los proyectos, programas y estudios presentadas al concurso FIC-R 202'l
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El rol de las empresas es esencial, pues es en ellas donde se materializan las
innovaciones.

ii. lnnovación social: Consiste en un desarrollo novedoso mediante el cual se construye un proceso,

producto, servicio o modelo con impacto cuantificable, que es más sustentable o justo que lo
existente, o que soluciona una problemática de interés público, y donde el valor generado es

distribuido en la sociedad sin desmedro de la generación de beneficio privado.

i¡i. tnnovación 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 ésias generen valor público en el entorno y la sociedad. Las iniciativas pueden abordar
uno o más de losiiguientes fines: apoyo y difusión de una cultura de innovación en elsector pÚblico;

generación y promoción de espacios colaborativos y participativos; implementación de proyectos y
programas iñnovadores de alto impacto y valor público para la sociedad; generación de capacidades,

competencias y habilidades innovadoras en el Estado, entre otros.

2.2 Áreas Prioritarias y Líneas de lnversión

Se entenderá que cada uno de los destinos que los postulantes determinen desarrollar en la iniciativa

propuesta para concursar, deberá implementarse en los ámbitos de innovación antes señalados. En materia

be 
'áreas 

prioritarias, la convocatoria FIC-R 2021 ha puesto el foco en las siguientes áreas y líneas de

inversión2:

a. lnnovación para el desarrollo económico territorial:

lnnovación que fomente y/o aumente los niveles de competitividad y eficiencia en el ámbito del desarrollo

económico territorial. En lbs distintos tipos de lnnovación empresarial y social, indicados en el No 2.1 de las

presentes bases:

. Fomento productivo y/o reactivación económica de micro y pequeñas empresas.

. Economfas colaborativas, economÍas circulares, cooperativismo.

b. !nnovación para la solución de problemáticas de interés público:

Se buscan soluciones innovadoras de altamente eficientes, replicables, fáciles de acceder e implementar en

las siguientes materias:

. Salud física y mental: Se buscan iniciativas que promuevan el diseño, uso o desarrollo innovador

de tecnologiás que contribuyan a dar solución a diversas problemáticas en el área de la salud, en

materias dé prevención y/o tratamiento de múltiples patologlas como, por ejemplo, los elevados

niveles de estrés y detérioro de la salud física de la comunidad frente a los efectos de la

pandemia.

o Movilidad y Rehabilitación de Adultos Mayores: Se buscan iniciativas que promuevan el diseño,

uso o desarrollo innovador de tecnologías que contribuyan a dar soluciÓn a diversas

problemáticas que afectan la calidad de vida de los adultos mayores; como, por ejemplo,

movilidad del dlntro del espacio público, facilitando su acceso, cuidado e interacciÓn con el

medio; aumentar y mejorai las condiciones de autovalencia del mayor frágil o en vías de

dependencia; entre otras.

2 Ver numeral 9.2 - Cr¡terios, letra a).

AOMINISTRACIÓN REG¡ONAL
DEPARTAMENTO JURíDICO
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c. lnnovación para la soluc¡ón de problemáticas asoc¡adas a la escasez hídrica:

Dirigido a fomentar la innovación en bienes o servicios, procesos, métodos de comercialización y métodos
organ¡zacionales; as¡mismo se buscan soluciones innovadoras o que apliquen la innovación, la ciencia o la
tecnología a la problemática de escasez hídrica de la región, en los ámbitos de:

o Agro-industria.

Agua potable rural: Se buscan iniciativas que presenten un enfoque participativo de la
comunidad.

a

. Gestión de agua: Se buscan iniciativas que presenten un enfoque participativo de la comunidad.

Dado que el Gobierno Regional Metropolitano, ya ha financiado iniciativas con cargo al FIC-R en los ámbitos
mencionados3, se solicita a los postulantes considerar los resultados de dichas iniciativas, de modo que estas
se establezcan como línea base o insumo de los proyectos presentados.

3. ENTIDADES HABIL¡TADAS PARA PARTICIPAR

De acuerdo a la Ley No 21.289 de Presupuestos del Sector Público, año2021, según la glosa 02, numeral
5.2, las instituciones elegibles para elfinanciamiento de iniciativas a través del FIC-R 2021:

a. Agencia Nacionalde lnvestigación y Desarrollo;

b. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), incluyendo a su Comité lnnova Chile;

c. Comités de Desarrollo Productivo Regionales, Centros de Excelencia tnternacional, Centros
Tecnológicos del Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habilitantes
para la lnnovación, Consorcios Tecnológicos para la lnnovación, Hubs de Transferencia Tecnológica,
Centros de lnvestigación y entidades que realicen labores de l+D, registradas en CORFO al aleó de
F f9V No 20.241y sus modificaciones, lncubadoras de Negocios y agentes operadores del Programa
Nacional de lncubadoras;

d. Fundación para la lnnovación Agraria;

e. Programa lniciativa Científica Millenium'

f. Servicio de Cooperación Técnica;

g. Consejo Nacionalde Producción Limpia;

3 El Gobierno Regional pondrá a disposición de los postulantes, en la web lnst¡tucional, los resultados de los proyectos de los ámbitos: Agroindustrra,
Agua Potable Rural y Gestión de Agua

o Tele-Trabajo en áreas de Administración: Se buscan iniciativas que promuevan
el diseño, uso o desarrollo innovador de tecnologías que contribuyan a aumentar el nivel de
eficiencia laboralen tareas administrativas, no operativas o presenciales.

o Tele-Estudio o Tele-Aprendizaje: Se buscan iniciativas que promuevan eldiseño, uso o desarrollo
innovador de tecnologías que contribuyan a facilitar procesos de aprendizaje dirigidos a distintos
grupos etarios (niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, entre otros).

o Violencia contra la mujer: Se buscan iniciativas que promuevan el diseño, uso o desarrollo
innovador de tecnologías que contribuyan a disminuir los índices de violencia contra la mujer.

I 
_ 
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h. Dirección General de Relaciones Económicas lnternacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores;

i. lnstituto de lnvestigaciones Agropecuarias;

j. Servicio Nacionalde GeologÍa y Minería;

k. lnstituto Antártico Chileno;

l. lnstitutoNacionaldeHidráulica;

m. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada;

n. Comisión Chilena de Energfa Nuclear;

o. lnstituto Geográfico Militar;

p. lnstituto de Salud Pública de Chile;

q. lnstituto Nacional de Normalización;

r. Servicio Aerofotogramétrico de la Fueza Aérea;

s. Centro de lnformación de Recursos Naturales;

t. lnstituto Forestal;

u. lnstituto de Fomento Pesquero;

v. Fundación CSIRO Chile Research;

w. Fundación Fraunhofer Chile Research;

x. Fundación Chile;

y. Fundación EmpresarialEurochile;

z. Fundación Chinquihue;

aa. Centros Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico creados en el marco de las convocatorias
realizadas por el Programa Regional de la Agencia Nacional de lnvestigación y Desarrollo;

bb. Centros de lnvestigación en Áreas Prioritarias del Programa FONDAP, Centros Científicos y

Tecnológicos de Excelencia del Programa PlA, Centros de lnvestigación Avanzada en EducaciÓn del

Programa PIA de la Agencia Nacional de lnvestigación y Desarrollo;

cc. Universidades reconocidas por el Ministerio de Educación, acreditadas en al menos un área.
Respecto de la categoría definida como Entidades Receptoras en el artículo único de la Resolución

No 277, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, no regirá la exigencia de

acreditación para las universidades estatales creadas en el año 2015 a través de la Ley No 20.842.

dd. Corporaciones de Desarrollo constituidas con participación del Gobierno Regional, para la

elaboración de estudios, programas y proyectos según la Resolución No 277 de 2011, y sus

modificaciones, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Subsecretarla de

Economía y Empresas de Menor Tamaño.
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4. RESTRICCIONES

4.1 Límite de postulaciones:

Las entidades habilitadas para participar en el concurso FIC-R 2021 podrán presentar un máx¡mo de tres
iniciativas al proceso de postulación.

Las iniciativas que presenten las entidades postulantes, deberán disponer de un equ¡po de trabajo
diferenciado por proyecto. Asimismo, los integrantes de los equipos de trabajo sólo podrán participar de una
iniciativa presentada al Concurso FIC-R 2021, salvo en el caso de tratarse de iniciativas complementarias
entre síde una misma institución.

4.2 lnhabilidad de los postulantes:

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se reserva la facultad de rechazar postulaciones de aquellas
entidades que en forma directa o a través de miembros de su directorio, como persona natural o jurídica,
mantengan alguna de las situaciones descritas a continuación, en cualquier etapa del concurso o de
convenios anteriores al año 2021:

Que mantengan rendiciones de cuentas pendientes con el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago, posterior a seis (6) meses de haber finalizado la ejecución de proyectos FIC-R
adjudicados en concursos anteriores. Se entiende que forma parte del presente pliego la
resolución N"30-2015 de la Contraloría Generalde la República.

a

Que tengan alguna situación judicial pendiente de resolver, en fondos Concursables con el
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Entidades cuyos directivos o socios sean miembros de las comisiones de admisibilidad y
evaluación o del Consejo Regional Metropolitano de Santiago, o sean cónyuges, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de los miembros de las comisiones y
Consejo señalados que resuelva la evaluación y adjudicación del presente concurso.

Entidades que no estén afectas a las prohibiciones de contratación, señaladas en el artículo 4"
de la Ley 19.886, sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios.

Entidades que registren saldos insolutos de remuneraciones o de seguridad social con sus
actuales trabajadores, o con sus trabajadores contratados en los dos últimos años, contados
desde la presentación de la propuesta.

5. MONTO DEL FINANCIAMIENTO

5.1 Monto total del concunso FIC-R 2021:

El monto total del concurso es de M$ 1.500.000- (mil quinientos millones de pesos), conforme a
disponibilidad según Ley No 21.289 de Presupuestos del Sector Público, correspondiente del año 2021.

5.2 Monto máximo de postulación alconcurso FIC-R 2021:

La iniciativa postulada podrá optar a un financiamiento máximo de i/l$ 150.000.- (ciento cincuenta millones de
pesos).
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5.3 Monto aportado por ent¡dades pr¡vadas:

Para el caso de las entidades receptoras privadas es obligatorio aportar al menos el 'l0o/o del costo total
de la iniciativa y donde la mitad deberá ser aporte pecuniario.

5.3.1 Aporte pecuniario:

Corresponde al recurso monetario comprometido que la entidad postulante deberá desembolsar, en caso de
que su iniciativa postulada resulte aprobada. Es decir, corresponde a un aporte monetario, por lo que no
aplican en este tipo de aporte la utilización de instalaciones, infraestructura, personal, etc., ya existentes en la
entidad postulante.

El aporte pecuniario deberá ser lgual o superior al 50% del cofinanciamiento comprometido por la entidad
postulante por lo que, en caso de ser inferior, la iniciativa postulada se declarará inadmisible.

El aporte pecuniario, debe detallarse en pesos chilenos.

5.3.2 Aporte no pecuniario:

Consiste en un aporte valorizado, es decir, al monto comprometido por el uso de bienes, infraestructura,
destinación de personal, entre otros, ya existentes en la entidad postulante.

El aporte no pecuniario, debe venir valorizado en pesos chilenos.

En caso de que la entidad postulante comprometa aporte no pecuniario en "personal", deberá acreditar el
número de horas dedicará a la iniciativa, por ejemplo, con un anexo al contrato, donde especifique las horas
que se le asignarán y sus functones.

Financiamiento de la lniciativa
Solicitado al
Ftc-R 2021

$x

Aporte
postulante

$y

Gosto total de la iniciativa $x+y*

*"y" debe ser igual o mayor al l0% delcosto total de la iniciativa

El monto máximo financiado con recursos FIC-R 2021 por iniciativa, corresponde al tope del 90% del costo
total de la iniciativa, ya que se requerirá de un cofinanciamiento por parte de la instituciÓn postulante, para

llegar al lOOo/o. Es decir, el cofinanciamiento corresponderá a un mínimo del 10%, donde a lo menos la

mitad (50%) debe ser pecuniario).

5.4 Monto no pecuniario aportado por entidades públicas:

Las instituciones públicas que postulen, pueden ¡ealiza¡ un aporte valorizado, el cual no es oblioatorio.

6. PROPUESTA ECONÓII,IIGA

Se entenderá como propuesta económica, a todos los gastos autorizados necesarios para generar la

innovación planteada por la iniciativa, de acuerdo al Formulario No13.

Bandera No 46 . Santiaso de Chile . Tel: (56-2) 250 9476 . www'sobiei.tüÜüt.b 
¿



iP,,'fr Gobierno
de Chite

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPARTAMENTO JURíDIGO stg'.8ii

GOBIERNO REGIONAL

METROPOLITANO DE

SANTIACO

6.1 Gastos autor¡zados para la ejecución de la iniciativa:

6.1.1 Actividades de investigac¡ón, desarrollo, difusión y transferenc¡a de tecnología / conocimiento
de la iniciativa propuesta:

Podrán incluirse en las siguientes categorías de esta cuenta, todas las sub actividades que directamente
contribuyan al logro de los objetivos, resultados e innovaciones comprometidas en la iniciativa propuesta.

a. Actividades de lnvestigación y Desarrollo.
b. Actividades de Fomento a la Adopción de la lnnovación.
c. Actividades de Desarrollo y Transferencia de Tecnologías / Conocimientos.
d. Otras actividades que guarden estricta relación con los objetivos y resultados comprometidos en la

iniciativa propuesta.

6.1.2 Administración:

De acuerdo a lo señalado en la Ley de Presupuestos del Sector Priblico del año 2021, sólo se podrán
destinar a gastos administrativos de la entidad receptora, hasta un 5o/o de los recursos transferidos.

Los gastos administrativos se entenderán como aquellos en que incurren las instuticiones elegibles para el
desarrollo del proyecto de la iniciativa de que se trata, seguimiento y control de la(s) iniciativa(s) flnanciadas
con dichos recursos, tales como publicaciones, servicios de impresión y fotocopiados, material de oficia,
viáticos, pasajes, peajes, combustibles y pago de personal administrativo para estos efectos4.

6.2 Gastos no autorizados para la ejecución de la iniciativa:

Dado que el aporte FIC-R del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el aporte pecuniario de la
entidad postulante, constituyen los recursos monetarios de la iniciativa, no se podrá financiar:

a. Compra de vehfculos motorizados.
b. Arrendamiento de vehfculos o equipos bajo modalidad de leasing.
c. Compra de inmuebles (tales como terrenos, casas, departamentos u otros).
d. Compra de acciones, derechos sociales, bonos y otros valores mobiliarios.
e. Gastos de mantención, reparación, permisos de circulación, revisiones técnicas ni multas de

vehículos.
Gastos en construcción de obras civiles y edificios, a excepción de la implementación de espacios ya
existentes, estrictamente necesarios para eldesarrollo de la iniciativa.
Deudas, dividendos, retiros o recuperación de capital.
Pago de multas, cobros de intereses bancarios, propinas, entre otros.
lmpuestos, a excepción de aquellos relacionados con la contratación de bienes y servicios, para la
ejecución de la iniciativa.
Reajustes de renta, pago de indemnizaciones, deudas previsionales o finiquitos.
Gastos asociados a garantfas.
Compra de bebidas alcohólicas o cenas.
Compras que no cumplan con el principio de austeridad o que prioricen la adquisición de bienes y/o
servicio considerados de lujo o que excedan de manera significativa el valor de otros equivalentés,
sin una justificación para el pago del mayor valor.
Gastos asociados a actividades propias de la entidad postulante.

a Según lo establecido en la Resolución Ne29, del año 2o2L, de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Admin¡strat¡vo, numeral 4.

t
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o. Gastos asociados a especial¡zación de los miembros de la entidad postulante u

obtención de grado académico.
p. Gastos no respaldados o documentados debidamente.
q. Gastos respaldados con documentos (facturas, boletas de compra y venta, viáticos, boletas de

honorarios, entre otros) no legibles o no válidos.
r. Gastos no relacionados directamente con el cumplimiento de objetivos y resultados comprometidos

en la iniciativa propuestas.

7. PLAZOS

7.1 Plazo de ejecución de !a iniciativa

La efectiva ejecución de la iniciativa postulada no podrá exceder 12 meses, cuyo inicio se considera desde la
entrada en vigencia del respectivo Convenio de Transferencia.

Una vez desarrollada la iniciativa financiada, el periodo de ejecución podrá ser prorrogado, de acuerdo a lo
establecido en el respectivo convenio de transferencia.

La institución beneficiada con recursos FIC-R 2021, deberá considera¡ la transferencia de los resultados
obtenidos a los beneficiarios final*, durante el periodo de ejecuciÓn de la iniciativa, de manera que el

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago pueda fiscalizar durante el perlodo de ejecución de la iniciativa

la correcta entrega de los productos propuestos.

7.2 Plazo de vigencia del convenio

El plazo de vigencia del convenio será de un mes adicional al término de ejecución de las actividades de la
iniciativa. En clso que resulte necesario prorrogar las actividades de la iniciativa respectiva, se modificará la

fecha de término de la vigencia del convenio, debiendo presentar una nueva garantía en razÓn de los plazos

resultantes.

7.3 Consultas y aclaraciones a las bases:

El concurso contempla un periodo de consultas, las que podrán efectuarse dentro del plazo de diez (10) días

hábiles, contados desde el dia siguiente a la publicación de las bases en www.qobiernosantiaqo.cl. Estas

consultas deben realizarse únicamente a través delcorreo electrónico fic@gobiernosantiago.cl

Las respuestas serán publicadas en la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago dentro

de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de término del periodo de consultas.

7.4 Gapacitaciones a entidades postulantes:

Se realizarán dos capacitaciones de forma remota sobre el proceso de postulación, cuya fecha y horario se

informará oportunamente a través de la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

www.qobiernosantiaqo.cl.

8. ETAPA DE POSTULAC!ÓN
8.1 Contenido de la Postulación:

Las entidades interesadas en postular deberán completar e ingresar en www.gobiernosantiago.cl los

siguientes formularios y documentos:

Comunes para todos los postulantes:

»4,J
s No considera gastos en publicidad.

&u s:tm:r
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: Cartas Declaración de Responsabilidades
: Declaración Jurada Simple
: ldentificación de la lniciativa
: ldentificación del Postulante
: Resumen Ejecutivo
: Beneficiarios Directos
: Cartas de respaldo a la iniciativa emitido representantes de los
beneficiarios identificados en el Formulario No6.
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Adicionalmente para las universidades:

: Documento formal que acrediten que la iniciativa es parte o proviene
de una línea de investigación propia de la entidad postulante.
: Se requiere que la entidad postulante esté acreditada en al menos
una de las cinco áreas establecidas. No regirá esta exigencia para las
universidades estatales creadas en el año 2015 a través de la Ley
N'20.842

Será de responsabilidad de la entidad postulante que todos los documentos presentados correspondan a lo
efectivamente solicitado en las presentes bases.

8.2Plazo y mecanismo de postulación:

Las iniciativas deberán presentarse según formato de postulación, dentro de 30 dfas corridos, contados
desde el día hábil siguiente a la fecha de publicación las presentes bases, hasta las 18:00 horas del dla del
vencimiento.

La presentación de la iniciativa debe realizarse en el portal de postulación del concurso que se encuentra en
la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago www.qobiernosantiaqo.cl y no se aceptarán
postulaciones que se presenten con posterioridad a la fecha y hora señalada, o por algún medio diferente.

8.3 Presentación y Apertura de las lniciativas:

Las iniciativas serás descargadas desde el sistema de postulación, en un sólo acto, por una Gomisión de
Apertura que estará compuesta por dos profesionales de la División de Fomento e lndustria y/o División de
Planificación y Desarrollo delGobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Esta Comisión constatará la presentación de los documentos señalados en el numeral 8.1.

Aquellas iniciativas que no cumplan con lo solicitado en el numerat 8.1, tendrán un plazo máximo de 2
días hábiles para subsanar las observaciones formuladas, contados desde et envío de correo
electrónico de notificación de las observaciones. Si éstas no fuesen subsanadas, quedarán fuera de
concut§o.

9. ETAPA DE ADiI|ISIBILIDAD

9.1 Verificación de requisitos de admisibilidad

Esta verificación estará a cargo de una Comisión de Admisibitidad, compuesta por 4 profesionales de la
División de Fomento e lndustria y/o División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, cuya función será comprobar el cumplimiento de los requisitos regidos Uá.¡o la
normativa establecida en los numerales 2,3, 4,5, 8 y 9:

" r lt
gobiernosa ntiago.cl

000011
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Diagnóstico y DefiniciÓn del Problema
Brechas
Mérito lnnovador
Objetivos, Resultados Y Productos

6OBIERNO REGIONAL

METROPOLITANO DE

SANT!AGO

Sin excluir lo establecido en los numerales antes señalados, los principales requisitos corresponden
a los siguientes:

a. Las iniciativas postuladas deberán ser coherentes con las áreas prioritarias definidas en las
presentes bases.

b. Las entidades postulantes deberán estar habilitadas para participar de acuerdo a lo

establecido en las presentes bases.
c. Las entidades habilitadas para participar pueden presentar hasta tres iniciativas.

d. Las iniciativas deberán considerar los montos máximos de financiamiento establecidos en

las presentes bases.
e. Las iniciativas presentadas por entidades de derecho privado deberán considerar aporte

pecuniario, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.
f. Las entidades postulantes deberán ingresar todos los formularios y documentos exigidos en

el plazo estipulado en las presentes bases. Sin perjuicio de la facultad de solicitar
aclaraciones por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, por si se
presentan dudas al revisar los documentos entregados.

9.2 Evaluación de admisibilidad

Una vez verificado el cumplimiento, según numeral anterior, la comisión de admisibilidad evaluará la

pertinencia de la propuesta y su respuesta a las necesidades de las entidades beneficiadas y su sector
industrialo área de desarrollo:

Griterios

a. Pertinencia de la ProPuesta:
La iniciativa debe ser pertinente con las prioridades regionales establecidas en el punto 2 de las

presentes bases.

b. Respuesta de la iniciativa a necesidades:
La iniciativa debe plantear una clara identificación de las necesidades de las entidades beneficiarias

y su sector industrial o área de desarrollo6.

Una vez finalizados los procesos de verificación y evaluacién de admisibilidad, se publicarán en la
página web det Gobie¡no Regionat Metropolitano de Santiago, wurw.gobiemosantiago.cl aquellas

in¡é¡at¡vas que continúan en cóncurco y aquellas que quedan fuera de! mismo por no cumplir con los

requisitos y criterios de admisibilidad.
TO. ETIPÁ DE EVALUACIÓN FORMAL
l0.l lngreso de antecedentes

Las entidades postulantes cuyas iniciativas que hayan superado la Etapa de EvaluaciÓn de Admisibilidad'

deberán complétar e ingresar án www.gobiernosantiago.cl los siguientes formularios y documentos legales:

l0.l.l Formularios

5 Criterio que se verificará a través de la información entregada en formularios §o§, §o§ y §ol§.

Bandera No 46 . Sant¡ago de chile . Tel: (56-2) 25O9476 . www.gobiernosantiago'cl
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a

a

a

a

a

Formulario N"ll
Formulario N"l2
Formulario N"l3
Formulario N'14-A
Formulario Nol4-B

Actividades
Seguimiento
Propuesta Económica
Descripción Equipo Ejecutor
Honorarios

10.1.2 Documentación Legal

Gomunes para todos los postulantes:

1. Copia del instrumento de constitución o creación de la persona jurídica.
2. Certificado de vigencia de la persona jurídica.
3. Copia del rol único tributario de la persona jurídica.
4. Certificado de inscripción de la persona jurídica en el Registro Central de Colaboradores

delEstado.
5. Copia de cédula de identidad del representante legal de la persona jurídica. Si el

representante fuera extranjero y no contare con cédula de identidad chilena, debe
presentar documento equivalente.

6. Certificado de Antecedentes penales del representante legal de la persona jurldica.

Para pesonasfurldicas de derecho privado, sin fines de luc¡o:

1. Copia simple del acto por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones, sea esta
escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario
municipal autorizado por el alcalde respectivo. La fecha de emisión no podrá ser superior
a 60 días contados desde la fecha de publicación del concurso.

2. Copia simple del acto en que conste la calidad de representante legal de la o las
personas que se señalen para dichos efectos.

Para personas juridicas de derecho público:

1. Copia simple delacto administrativo en el que conste su constitución y estatutos.
2. Copia simple del acto en que conste la calidad de representante legal de la o las

personas que se señale para dichos efectos.

Para el caso de entidades que presenten más de una iniciativa, deberán ingresar todos los
antecedentes que se solicitan para cada una de ellas, en forma separada.

10.2Plazo de ingreso de antecedentes

Los formularios y la doc.umentación legal señalados en el numeral anterior, se recibirán a partir del segundo
día de publicada la nómina de iniciativas que pasan a la Etapa de Evaluación Formal, hasta el día núméro 20
(corridos)a las 18:00 loras. Respecto de la documentación legal, se solicitará visto bueno del Departamento
Jurldico del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, en los casos que corresponda.

Aquellas iniciativas que no cumplan con la formalidad de ta propuesta, tendrán un ptazo máximo de 2
días hábiles para subsanar las observaciones formuladas desde la notificación de estas a través
correo electrónico. Si las observaciones no fuesen subsanadas, quedarán fuera de concurco. El
plazo se contará desde las 00:00 horas deldía hábi! siguiente a ta emisión delcorreo electrónico.

10.3 Evaluación Formal: Coherencia de la propuesta

Bandera No 46 o Santiago de Chile . Tel: (56-2) 25O 9476 o www.gobiernosantiago.cl
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Una vez verificado el cumplimiento de ingreso de los antecedentes exigidos en el numeral
10.1, la comisión de admisibilidad analizará el componente coherencia de la propuesfa, a través de la

evaluación de 5 criterios, según la correspondiente tabla de asignación de puntajes.

Criterios

a. Existe un diagnóstico claro sobre el área donde se encuentran inmersos los

beneficiarios.
b. Se identifican los factores que impiden el desarrollo apropiado de los

beneficiarios.
c. Existe coherencia entre objetivos, productos, indicadores actividades y estructura

del presupuesto solicitado.
d. lncorpora actividades claves que son coherentes con las innovaciones

propuestas y los mecanismos para que los beneficiarios las adopten'
e. Servicios técnicos y profesionales acorde a las exigencias de la iniciativa.

Puntaje Total

sobresaliente el

evaluado.
b. La iniciativa presentada cumple o aborda adecuadamente el criterio evaluado,

aunque requiere ciertas mejoras.
c. La iniciativa presenta deficiencias significativas o no cumple o no aborda el

criterio evaluado o no puede ser evaluada debido a la falta de información o

antecedentes.

la
Sa

pasan v
cumplir con los requ y criterios de Evaluación

II. ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNrcA

Las iniciativas que hayan superado el proceso de admisibilidad, entrarán a la fase de evaluación técnica,

cuya Gomisión validaiá estratégicamente las iniciativas presentadas, a partir del contenido de la propuesta y

de una instancia de presentacién de las propuestas, que considerará: exposición del postulan§ (duraclón

máxima de 10 minutós) y posterior ronda de consultas por parte de la Comisión Técnica de Evaluación,

definida en los puntos 11.2 y I1.3 de las presentes bases.

11.1 Componentes a evaluar:

7 
S¡ b¡en toda la información contenida en la postulación es relevante para la evaluación de la iniciativa, este componente se analizará principalmente

en base a los formularios N!6, Ns7, Ne8, Ne9, Ne10, Ne11, Ns14-A y Na14-B'

del Gobierno Regional
el detalle las iniciativas
fuera del mismo por no

Bandera No46 . SantiagodeChile . Tel: (56-2) 25O9476 ' www.gobiernosantiago'cl 
''-

1

o Puntaje máximo: 50
o Puntaje mínimo exigido para continuar en concurso: 30

Una vez concluido este proceso, se publicaÉ en

Formal.
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Componente N'l Mérito lnnovadoÉ (Puntaje máximo: 50)

Criterios:
a. La innovación es ¡dent¡f¡cable y representa un valor agregado concreto para los

beneficiarios.
b. Establece la generación y/o aplicación de nuevos conocimientos, productos,

servicios o procesos.
c. Propone la implementación de una metodología que asegura los procesos de

transferencia tecnológica y de conocimientos mediante la co-creación con los
beneficiarios, asegurando la adopción de las innovaciones por parte de ellos.

d. Promueve una cultura de innovación y emprendimiento.
e. Aplica la innovación para promover la diferenciación y competitividad territorial,

mediante la incorporación de beneficiarios claramente identificados y con
compromisos de adopción.

Puntaie total

Componente N'2 Proyección de lmpactoe (Puntaje máximo: 20)

Criterios:

a. Generará un impacto positivo en beneficiarios directos de más de una comuna.
b. Los productos y resultados esperados contribuyen en forma relevante al área

prioritaria de la región, definidos en los numerales 2.1 y 2.2 de las presentes
bases.

Puntaje total

Bandera No 46 . sanüago de chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosantiago.cl
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Gomponente No3: Gapita! Socia! y Articulaciónro (puntaje máximo: 40)
Puntaje
Pond.
20o/o

8 si bien toda la información conten¡da en la postulaclón es relevante para la evaluación de la ¡n¡c¡at¡va, este componente se anal¡zará principalmente
en base a los formularios Nc6, Ne7, Ne8, Ne9, NelO y Ne1l.

s s¡ bien toda la información conten¡da en la postulación es relevante para la evaluación de la iniciativa, este componente se analizará princ¡palmente
en base a los formularios Ne6, Ne7, Ns8 y Ns9.

10 si bien toda la informac¡ón conten¡da en la postulac¡ón es relevante para la evaluación de la in¡ciativa, este componente se analizará
pr¡nc¡palmente en base a los formularios Ns6, Ne9 y Ne11.



ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPARTAMENTO JURíDICO

Criterios:
a. Plantea un vínculo directo entre el centro generador de conocimiento y los

beneficiarios.
b. Establece relaciones concretas y articuladas entre el centro generador de

conocimiento y beneficiarios, para la transferencia tecnológica y de
conocimientos.

c. La implementación de la iniciativa implica coordinación y sinergia entre
beneficiarios y su territorio.

d. Contempla una sinergia entre beneflciarios e instituciones atingentes en el

ámbito comunal, regional, interregional y/o internacional.

Puntaie total

Componente N'4: Sustentabilidad de la !niciativall (Puntaje máximo:40)

Criterios:
a. Promueve establece en sus productos, nuevas instancias para su continuidad,

vía alianzas de colaboración pública - privada o nuevas iniciativas (modelo de

encadenamiento y sustentabilidad).
b. Promueve y desarrolla actividades tendientes a la adopciÓn gradual y

sistemática de los productos, procesos y/o resultados de la innovaciÓn

propuesta.
c. El sistema de medición y seguimiento de los indicadores de la propia iniciativa

es pertinente y permite gestionarlo adecuadamente.
d. proyecta la cohesión y fortalecimiento de beneficiarios mediante la generación

de cooperativas, asociaciones o agrupaclones.

Puntaje total

20%

Puntaje

10

5

0

COBIÉRNO REGIONAL

METROPOTITANÜ DI

SANTIAGO

Asignación de Puntaie

a. La iniciativa presentada cumple o aborda de forma sobresaliente el criterio

evaluado.
b. La iniciativa presentada cumple o aborda adecuadamente el criterio evaluado,

aunque requiere ciertas mejoras.
c. La iniciat¡va presenta deficiencias significativas o no cumple o no aborda el

criterio evaluado o no puede ser evaluada debido a la falta de información o

antecedentes.

ll.2 Comisión Técnica de Evaluación

La Resolución N"29 delaño 2021, de la Subsecretaría de Desarrollo Regionaly Administrativo, establece en

el numeral 7, letra b, que los Gobiernos Regionales dispondrán de alternativas para la evaluación técnica de

las iniciativas a f¡nanó¡ar con recursos dei- Fondo, de acuerdo a las características y complejidad de las

mrsmas.

En virtud de lo anterior, para el proceso de evaluación técnica del presente concurso, el Gobierno Regional

Metropolitano de Santiagb consiáera la conformación de una comisión Técnica de Evaluación.

11 s¡ bien toda la información contenida en la postulación es relevante para la evaluación de la iniciativa, este componente se analizará

princ¡palmente en base a los formularios Neg, NelO Ns1l y Nq12, Ne13 y Ne14'

Bandera No46 . Santiagodechile . Tel: (56-2) 2509476. www,gobiernosantiago.cl
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La referida Resolución, en el numeral 7, letra b.1, la define de la siguiente manera:

Gomisión Técnica de Evaluación, estará integrada por personal del sector prlblico que se encuentre
v¡nculada a temáticas de l+D+i, incluyendo personal de los GORES que gest¡onan dichas materias en su
respectiva institución y que no presenten incompatibilidades legales para cumplir la labor de evaluación.
Estas personas participan ad honorem.

Dicha comisión está conformada por: Jefe(a) División de Fomento e lndustria y Jefe(a) Depto. Planificación
Regionaldel Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, además de Ejecutivo (a)Técnico y Subdirecto(a)
Regionalde la Corporación de Fomento a la Producción.

Por otro lado, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago determina que los integrantes de esta
Comisión deberán inhabilitarse de evaluar una iniciativa cuando le afecten las inhabilidades generales del
Sector Público.

Asimismo, los integrantes de la Comisión Técnica de Evaluación que tengan contratos vigentes en aquellas
instituciones que presenten iniciativas al presente concurso, deberán inhabilitarse de evaluarlas.

De acuerdo a lo anterior y según lo estipulado en la Resolución No29 antes citada, las personas que
participen del proceso, deberán emitir una declaración jurada que señale su no incompatibilidad legal con su
rol en el proceso de evaluación de iniciativas del Fondo.

Por último, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago dispone que, en caso de que un integrante de la
Comisión por causas de fueza mayor no pueda participar de las sesiones de evaluación y decisión, éste será
remplazado por quien se encuentre designado administrativamente en cada institución pública.

ll.3 Facultades y Deberes de la Comisión Técnica de Evaluación.

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.

b. Citar a exponer las iniciativas ante la Comisión Técnica de Evaluación cuando así se estime
conveniente. En dichas sesiones podrán participar con derecho a voz, funcionarios públicos y
Consejeros Regionales invitados por la Comisión Técnica de Evaluación.

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

e.

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 Técnica de
Evaluación propondrá la adjudicación en favor de la iniciativa que tenga mayor puntaje en el criterio
"Coherencia de la propuesta". Si aún continúa dicha igualdad, la propuesta de adjudicación se
definirá a favor del postulante que tenga mayor puntaje en el criterio "Mérito innovado/'.

Corresponderá exclusivamente a la Comisión Técnica de Evaluación la interpretación y aplicación de
las bases, para lo cual se requerirá, en caso de ser necesario, el pronunciamiento del'Departamento
Jurídico del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
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12. ADJUDTcAcTór.r v comuNrcAcróru oe Los RESULTADoS

La Comisión Técnica de Evaluación presentará al Gobernador(a) Regional el resultado de la evaluación
técnica, Autoridad Regional que en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.175,priorizará las iniciativas para ser
financiadas dentro de lo contemplado en el marco presupuestario "Fomento, lnnovación y Desarrollo
Económico", del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, para el año 2021.

La comunicación de resultados de la adjudicación se ¡ealizará a través de la página web
www.qobiernosantiaoo.cly los seleccionados serán contactados a través de correo electrónico, dirigido a las
direcciones señaladas en el respectivo formulario 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, la Autoridad Regional determinará 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.

I3. FORMALIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS GANADORAS

Las entidades receptoras cuyas iniciativas resulten seleccionadas deberán proceder a la flrma del convenio
respectivo con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, el que citará todos los aspectos técnicos,
metodológicos y presupuestarios de cada iniciativa ganadora, así como los cambios solicitados, de acuerdo a
las presentes bases.

Dado que el Gobierno Regional no tiene en lo concerniente a este concurso la calidad de "Empresa Principal"
conforme a la legislación laboral, no existirá vínculo de subordinación ni dependencia entre el Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago y los trabajadores contratados por las instituciones ganadoras de fondos
para la ejecución y desarrollo de las respectivas iniciativas, por lo que los adjudicatarios son absoluta y

únicamente responsables de las obligaciones laborales y previsionales para con sus trabajadores, sin que
para caso alguno pueda considerarse al Gobierno Regional como empresa principal para efectos de la ley de
subcontratación.

En el caso que las iniciativas seleccionadas correspondan a instituciones privadas, deberán presentar al

momento de suscribir el respectivo convenio, una garantía de fiel cumplimiento del convenio, por cada
iniciativa ganadora, de plazo definido, en pesos chilenos, a la 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 garantías deberán ser tomadas por las instituciones privadas, a la orden del Gobierno Regional Región
Metropolitana de Santiago, R.U.T. N" 61.923.200-3, y deberán expresar que se otorgan para garantizar"el
fielcumplimiento delconvenio". Deberán ser otorgadas a la vista y de manera irrevocable.

Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad equivalente al 10o/o de! valor total de! convenio
impuestos incluidos. Su vigencia será el plazo del convenio aumentado en 90 días corridos. Las

instituciones adjudicadas deberán mantener durante todo el plazo del convenio vigente esta garantía. Este
criterio no aplica a las instituciones públicas por tratarse de organismos pertenecientes a la

Administración del Estado.

Las instituciones privadas seleccionadas que no entreguen o pretendan postergar la entrega de esta garantía

se tendrán por désistidos de su propuesta y se podrá adjudicar a la siguiente propuesta mejor evaluada

según informe de la Comisión Técnica de Evaluación, la que debe ser aprobada por el Sr. lntendente o

Gobernador(a) Regional.
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Si en el curso del convenio o durante la ejecución de la iniciativa se introdujeran
ampliaciones de plazos, la garantía de fiel cumplimiento del convenio deberá ser reemplazada por otra de
acuerdo al nuevo plazo más g0 días corridos.

La garantía de fiel cumplimiento del convenio se mantendrá en custodia por el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago.

Todos los gastos que se generen por la mantención de la garantía de fiel cumplimiento del convenio, serán
de cargo de la entidad privada postulante y será ésta responsable de mantenerlas vigentes por el perfodo
que caucpna.

En caso de incumplimiento de las obligaciones que impone el convenio, el Gobierno Regional Metropolitano
de Santiago hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento, administrativamente, sin necesidad de
requerimiento ni acción judicial o arbitral. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que el Gobierno Regional
Metropolitano de Santiago, pueda ejercer para exigir el cumplimiento fozado de lo pactado o la resolución
del convenio, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento
comprende también elcumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones de la institución privada.

Esta garantía se presentará al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago al momento de suscribirse el
convenio respectivo y se devolverá a la entidad seleccionada, al efectuarse la recepción del informe final,
además de la recepción y aprobación por parte de este Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, 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 de Santiago.

Los convenios a su vez, podrán introducir especificaciones respecto de la manera en que se rendirán las
cuentas respectivas, siempre de acuerdo a la Resolución N' 30 de 2015 de la Contraloría General de la
República.

14. PROPIEDAD INTELEGTUAL E INDUSTRIAL

Se reconoce la propiedad intelectual de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que
resultaren de las iniciativas en los términos establecidos en las Leyes No 17.336 y No 19.039 y sus
modificaciones, que regula la propiedad intelectual.

En este sentido, se destaca lo establecido en el artículo 68, de la Ley 19.039, a saber: "En los contratos de
trabajo y prestación de seruicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa,
la facultad de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial, peftenecerán
exclusivamente al empleador o a quien encargó el seruicio, salvo estipulación expresa en contrario".

Asimismo, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, se reserva el derecho de exigir que se le
conceda una licencia gratuita, no exclusiva, para todo el país, incluida la vla de lnternet, por un plazo de
cinco años. En tal caso, la entidad adjudicada deberá declarar que es propietario de la tecnología sobre la
que otorga la respectiva cesión y que tiene el derecho o autoridad para hacerlo. Esta es una obligación del
adittdicatario, que, de no cumplirse, hará posible el cobro de la boleta de garantfa existente, y áará título
suficiente al Gobierno Regional para exigir el cumplimiento de la obligación de hacer por toóas hs vías
legales.

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

El adjudicatario se obliga a mantener informado al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago sobre los
perfeccionamientos introducidos a la tecnologfa bajo licencia, que se podrán usar en los mismls términos
que la licencia original, incluido el derecho de sublicenciar tales perfeccionamientos. 
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El adjudicatario será responsable de cualquier infracción a los derechos de propiedad
intelectual y/o 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 al concurso. No podrá usar fondos obtenidos por concepto del convenio
a que dé lugar el concurso para pagar indemnización alguna de este tipo.

15. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD

En el marco del conocimiento y visibilidad de la iniciativa adjudicada, el Gobierno Regional Metropolitano de
Santiago ha establecido lo siguiente:

a) Cada iniciativa deberá contar con la aprobación del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para la
publicación de cualquier pieza gráfica y frases que comprometan el nombre de dicho Gobierno Regional
y de cualquier aparición en medios de comunicación o acto público.

b) Se han estipulado 2 frases tipo, para incluir en las piezas gráflcas:

Frase cofta: Financiado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago - FIC-R 2021.
Frase larga: lniciativa Financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago - Fondo de
lnnovación para la Competitividad Regional Aíto 2021 y patrocinada por el Consejo Regional
Metropolitano de Santiago.

Los logos Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y Consejo Regional, deben ser solicitados mediante
correo electrónico a la División de Análisis y Controlde Gestión (documental@gobiernosantiago.cl).

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

d) La entidad receptora, deberá coordinar con la jefatura de la División de Análisis y Control de Gestión del
Gobierno Regional Metropolitano, con a lo menos diez días hábiles de anticipación, todas las fechas de
inauguraciones, actos de prensa, eventos y en generaltoda actividad que busque difundir la iniciativa.

e) Con el objeto de hacer efectiva la participación de las autoridades, la Unidad Técnica deberá extender de
manera obligatoria a nombre del(la) Sr.(Sra) Gobernador(a) Regional y de quien corresponda, invitación
a los Consejeros Regionales y toda autoridad que, en razón de la materia, tenga injerencia en el

desarrollo de la iniciativa, previa coordinación y aprobación del Departamento de Transferencia de la

División de Análisis y Controlde Gestión del Gobierno Regional Metropolitano.

La entidad receptora se compromete a apoyar la difusión de la iniciativa a través del uso de los medios
de comunicación que posee o a los que tuviere acceso (radio, revista comunal, boletín, página web,
espacios publicitarios, circuitos de tv municipal, entre otros). En este sentido, en cualquier publicación
que gestione en medios de comunicación de cualquier tipo, ya sea a nivel comunal, provincial, regional,

nacional o internacional que haga referencia a la iniciativa, deberá mencionar explícitamente el

financiamiento aportado desde el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y el patrocinio del

Consejo Regional. Asimismo, deberá proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecuciÓn de la

iniciativa, teniendo la obligación de incluir en todos los planes de difusión que se realicen, a través de
cualquier medio, el logo del Gobierno Regional y del Consejo Regionaldel mismo tamaño que el propio.

La entidad receptora se compromete a entregar al Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, los

siguientes productos de difusión, respecto del desarrollo del proyecto y sus resultados:
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e) Modelo de sostenibilidad: Corresponden a las acciones
coordinadas entre la entidad receptora y los beneficiarios directos,
garantizar el mantenimiento y/o gestión, ya sea de los bienes como
capacidades instaladas, que permitan prolongar los objetivos y
iniciativa luego de finalizada la ejecución de la misma.
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. lnforme finalen formato digital, con diagramación y diseño.
o Resumen ejecutivo en formato digital, con diagramación y diseño.
o Video inclusivo que presente los principales hitos del desarrollo del proyecto y resultados obtenidos (máx.

180 segundos).

I6. SEGUIMIENTO, CONTROL Y TÉRMINO ANT¡CIPADO

El control de ejecución presupuestaria y cumplimiento de actividades es de exclusiva responsabilidad de la
División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, lo cual será
regido de acuerdo a lo establecido en la Resolución N' 30 de la Contralorfa General de la República y la
demás normativa vigente aplicable alcaso.

El cumplimiento y evaluación del hito crítico se llevará a cabo por una Comisión de Seguimiento Técnico, a
cargo de la Unidad de lnnovación y Competitividad de la División de Fomento e lndustria o División de
Planificación y Desarrollo delGobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Las acciones de control y seguimiento serán flscalizadas de acuerdo a lo establecido en las iniciativas que
forman parte del Convenio de Transferencia que suscribirá el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
con cada entidad receptora.

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

Por mutuo acuerdo entre las partes.
Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en elconvenio de transferencia.

En cualquier caso de término anticipado, los actos correspondientes se referirán a la liquidación de los saldos
insolutos a devolver al Gobierno Regional, o al monto total del convenio.

17. DEFINICIONES

a) Beneficiarios Directos: Corresponde al conjunto o a un subconjunto de la población
objetivo que se encuentra afectada por el problema/solución y recibirá los bienes y
servicios programados. Serán, a su vez, quienes adoptarán las tecnologías y/o
innovaciones desarrolladas por parte de la iniciativa a través de los procesos de
transferencia que ésta considere.

b) Brecha: Corresponde a la cuantificación del problema específico que se desea
superar en términos de la situación actual versus la esperada.

c) Mérito innovador: Corresponde a la esencia de la iniciativa postulada. Debe expresar
el valor agregado o elemento diferenciador con que se espera resolver el problema
detectado a favor de los beneficiarios directos, proyectable en tiempo y espacio.

d) Hito crítico: Corresponde a la presentación de evidencia de los niveles de avance de
la iniciativa, por parte de la entidad receptora.

comprometidas y
con la finalidad de
de los beneficios y
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f) Modelo de negocios: Corresponde a la forma en que se crea, captura y distribuye
valor por parte de una organización.

g) Adopción: Corresponde a un proceso basado en una secuencia de decisiones que los

individuos toman para decidir si incorporan o rechazan una innovaciÓn.

18. ACEPTAC6N DE LAS BASES

La postulación de iniciativas a esta convocatoria acredita, para todos los efectos legales y administrativos,
que el responsable o representante legal de la entidad que postula conoce y acepta el contenido íntegro de

las presentes bases, las que regirán los resultados del presente concurso FIC-R2021.

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago se reserva el derecho de solicitar mayores antecedentes de

las iniciativas aprobadas, previo o posterior a la firma del respectivo convenio de transferencia.

De acuerdo con lo anterior, toda iniciativa postulada deberá adjuntar la carta de declaraciÓn de

responsabilidad firmada por el representante legal o responsable debidamente acreditado.

19. FORMULARIOS

FORIT'IULARIO NOI

22

(Nombre de la Entidad Postulante), presenta ta propuesta de eiecuciÓn de la lniciativa'(nombre)", a
ia Provisión del Programa Fondo de lnnovación para la Competitividad Regional Año 2021, FIC-R

2021, para lo cual se declara lo siguiente:

Et firmante (o los firmantes), declaramos haber analizado /as Óases que, habiendo obtenido las

aclaraciones necesaras, /as hemos tomado en consideración para la presentaciÓn de nuestra

iniciativa.

Asimismo, declaramos que, en caso de aprobación de la iniciativa, ante alguna eventual

discrepanicia entre nuesira propuesta y tas bases, /as drsposrbiones del Gobierno Regional

Metropotitano de Santiago se consrde rarán prevalecientes y serán íntegramente respefadas.

Saluda atentamente a usted,

Señor (nombre Sr. lntendente)
lntendente Región Metropolitana de Santiago
Presente

(Firma Representante Legal)
(Fecha)
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FORMULARIO NO2

FORMULARIO NO3

Nombre Entidad Postulante

Nombre Representante Legal

Declaro bajo juramento:
a. Conocer y aceptar cada uno de los antecedentes y contenidos de las presenfes bases, srn

que tenga reparo alguno que formular.

b. Haber realizado el presupuesto que oferto adjunto, tomado en consideración los
antecedentes específicos y necesaios para la postulación.

c. Que la persona jurídica o institución que represento no le afecta ninguna de /as
prohibiciones de contratación, señaladas en el aftÍculo 4" de la Ley 19.886, sobre Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Seruicios.

d. Que la persona jurídica o institución a la que represento no registra sa/dos insolutos de
remuneraciones o de seguridad social con sus actuales trabajadores, ni con los
trabaiadores contratados en /os dos últimos años, contados desde la presentación de ta
propuesta.

( F i rm a Represe ntante Leg al)
(Fecha)

DE LA rNtctAr!VA

0000 23

Nombre lniciativa

Tipo de lnnovación

Area Prioritaria

Presentación en formato PPTX

Requisitos:
Máximo 7 láminas de extensión: portada más contenidos.
Debe hacer referencia como mínimo a los siguientes
elementos: problema, beneficiarios directos y mérito
innovador.
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FORMULARIO NO4

RUT

Dirección

Nombre Representante Legal

Dirección

Teléfono I

Teléfono 2

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

Nombre Director (a)

Dirección:

Teléfono 2

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

RUT

Dirección

Teléfono 1

Teléfono 2

rco 1

Correo electrónico 2

IDENTIFICACóN DEL POSTULANTE
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FORMULARIO NOs

MEN EJECUTIVO

Debe hacer referencia al menos, a los siguientes elementos

o Problema
o Beneficiariosdirectos
. Justificación de la iniciativa
o Principales objetivos y resultados
o lnnovación propuesta (proceso, producto, servicio, etc.) y aspecto diferenciador respecto

de lo existente a nivel local y/o regional.
o Estrategia de transferencia de tecnologla/conocimiento.

(Extensión de caracteres: mínimo 100 - máximo 1.500)

FORMULARIO NO6

FORMULARIO NO7

BEN EF¡CIARIOS DIRECTOS

Debe hacer referencia al menos, a los siguientes aspectos por cada uno del grupo de beneficiarios
directos identificados.

. Nombre
o Cantidad
o Ubicación territorial: Alcance provincialy comunal.
o Caracterizacián demográfica, socioeconómica y cultural.

(Extensión de caracteres: mínimo 100 - máximo 500)

Debe hacer referencia al menos, a los siguientes elementos:

. Descripcióndelproblema.

. Descripción de las causas del problema.
o Caracterización del sector y/o población afectada por el problema iden¡¡cado.o Caracterizaciín del área de influencia: características demográficas, socioeconómicas y

culturales.
o Descripción de la vinculación de la iniciativa con instrumentos de planificación regional

(Extensión de caracteres: mínimo 100 - máximo 1000)

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2SO 9476 . www.gobiernosantiago.cl
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPARTAMENTO JURíDIGO

GOBIERNO REGIONAL

METROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NO8

FORMULARIO NOg

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 25O9476 o www.gob¡ernosantiago'cl

"." 00 A028

Debe hacer referencia al menos, a la identificación y descripción de los factores que impiden la

solución o superación de la problemática.

(Extensión de caracteres: mín¡mo 100 - máximo 500)

MÉR|TO INNOVADOR

Debe describir la generación, desarrollo y sostenibilidad de la innovación propuesta, a través de los

siguientes elementos, al menos:

l. Para iniciativas orientadas a la innovación empresarial:

1. lndicar si la innovación se trata de un proceso, producto, servicio, integración de
tecnología, etc.

2. Describir el proceso de co-creación de la innovación con los beneficiarios directos.

3. Describir el modelo de negocio, incluyendo valor agregado y aspectos diferenciadores de

la iniciativa respecto de otras similares desarrolladas en el mercado y/o contexto local,

regional o internacional.
4. Describir la estrategia de difusión, transferencia y adopción de la tecnológica/conocimiento

generado.
5. Óescribir el modelo de sostenibilidad de la innovación, incluyendo la o las estrategias de

vinculación y articulación de la iniciativa con el entorno productivo local.

ll. Para iniciativas orientadas a la innovación social y pÚblica, describir:

1. lndicar si la innovación se trata de un proceso, producto, servicio, integración de

tecnología, etc.
2. Describir el proceso de co-creación de la innovación con los beneficiarios directos.

3. Describir los aspectos diferenciadores de la iniciativa respecto de otras similares

desarrolladas en el mercado y/o contexto local, regionalo internacional.

4. Describir la estrategia de difusión, transferencia y adopción de la tecnológica/conocimiento
generado.

5. Óescribir el modelo de sostenibilidad de la innovación, incluyendo la o las estrategias de

vinculación y articulación de la iniciativa con elentorno institucionaly/o comunitario.

(Extensión de caracteres: mínimo 100 - máximo 3.000)

-& sstri,:"
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GOBIERNO REGIONAL

METROPOTITANO DE

SANTIACO

FORMULARIO NOIO

OBJET¡VOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Objetivo General

Objetivo Específico Nol

lndicador Medio de verificación

1.1

Productos lndicador Medio de verificación

1.1 1

1.1.2

Resultado No2 lndicador Medio de verificación

1.2

Productos lndicador Medio de verificación

1 2. 1

1.2.2

*Agregar tantos elementos como sea pertinente.

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

000 027

Objetivo Específico No2

Resultado Nol lndicador Medio de verificación

2.1

Productos lndicador Medio de verificación

2.1.1

2.1.2

Resultado No2 lndicador Medio de verificación

2.2

Productos lndicador Medio de verificación

2.2.1

2.2.2

2.2.3

'r1
I
I
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ADMINISTRACION REGIONAL
DEPARTAMENTO JURÍDICO

GOEIERNO REGIONAL

METROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NO11

ACTIVIDADES: Carta Gantt

*Agregar tantos elementos como sea pertinente.

FORMULARIO NOI2

Mes de ejecución

Producto Asociado
(indicar numeral)

1 2 3 5 6 7 8 12

1. xxxxxxxx»< E¡.2.2.1

2. xxxx»oom< q.2.2.2

3. xxxx»«roo< q.2.2.3

SEGUIMIENTO

Hito Crítico Estado de avance Productos a verificar Mes de ejecución

Hito No1

Hito No2

Hito No3

*Agregar tantos elementos como sea pertinente.
t¡oia:-el cumplimiento del hito crítico determina la continuidad de la iniciativa. Por tanto, si no cumple con lo

establecido para cada hito crítico, será materia de análisis su continuidad.

FORMULARIO NO13

PROPUESTA ECONÓMICA

Cuenta Sub actividad
Desglose
gasto*

del A
($)

B
($)

c
($)

D
($)

de
Desarrollo,

rencra
al

(Ver Formulario No11

y Numeral 6.1.1)
(Ver Numeral
6.1.1)

Administración

(Ver Numeral 6.1.2)

TOTALES
(.) Debe indicar nombre del bien o servicio y cantidad)

Bandera No 46 . Santiago de Chile o Tel: (56-2) 2509476 o www.gobiernosantiago'cl
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tantos elementos como sea

Bandera No46 . santiagodechile . Tel: (56-2) 2509476. www.gobiernosantiago.cl

00 0 023

stg'.si
GOEIERNO REGIONAL

METROPOTITANO DE

SANTIAGO

A: Aporte Postulante Pecuniario
B: Aporte Postulante No Pecuniario (Valorizado)
C: Monto Solicitado al FIC-R 2021
D: Monto Total

Nota: El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago podrá solicitar más detalles presupuestarios, si así lo
estimase pertinente, durante el proceso de postulación y/o después la firma del Convenio de Transferencia.

FORMULARIO NOI4.A

DESCR¡PCóI EOUIPO EJECUTOR

Completar los siguientes antecedentes por cada uno de los integrantes del equipo ejecutor de la
iniciativa que postula.

!. Antecedentes Perconales:

Nombre y Apellidos

RUT

Correo electrónico

ll. Antecedentes Académicos

Título profesional / Grado académico

Universidad

tantos elementos como sea rtinente

lV. Antecedentes Laborales relevantes para la ejecución de ta iniciativa que postula:

Cargo / Relatorlas
Consultoría / Estudios

I
Entidad / Empresa Período: año / mes inicio-

término

2

3

V. Relación con la lniciativa que Postula

Función / Cometido

contractual con entidadRelación
nte ,.uQl!";,; *

1.
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ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPARTAMENTO JURíDICO stg'.si

GOBIERNO RE6IONAL

IllETROPOLITANO DE

SANTIAGO

Horas mensuales que destinaÉ a la
iniciativa

Nota: No podrán ser parte del equipo humano, aquellas personas que formen parte de instituciones

subcontratadas por la iniciativa. Ya sea como miembros del directorio o contratadas por esto, o similares.

FORTIIULARIO NO14.B

Nombre
lntegrante
Equipo

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

1

2

3

*Agregar tantos elementos como sea pertinente.

FORMULARIO NOl5

Fecha (»d»</>«x)

La empresa, organización o entidad "(nombre)" apoya el desarrollo de la iniciativa "(nombre)"

postulada al Concurso FIC-R 2021 por "(nombre de entidad postulante)", dado que representa un

aporte real a nuestras empresas / organizaciones, en los siguientes términos:

- procurar sustentabilidad del valor agregado generado una vez finalizada la iniciativa, donde la

co-creación será esencialen el proceso de aprendizaje.

Todo to anterior, durante la ejecución de fa iniciativa antes señalada, que postula^?lli|lalgjlT:llo
del PRoGRAMA FoNDO DEINNOVACIÓN PA IA LA GOMPETIT¡VIDAD REGIONAL ANO 202I,
FIC-R 2021'del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

Firma Director lniciativaFirma Beneficiario

Distribución mensual pago honorarios

12

CARTAS DE APOYO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS A LA INICIATIVA

.U

Bandera No 46 . Santiago de Chile . Tel: (56-2) 2509476 . www.gobiernosantiago'cl
000030



ADMIN!STRACIéN REGIONAL
i}E PARTAMENTO JU RíD¡EO

6OBIiRNO REGIONAL

METROPOLITANO DE

SANTIACO

Se debe ingresar el número de cartas de apoyo en concordancia con lo señalado en el Formulario No6
Beneficiarios Directos.

acto se aprueban en
www. gobiernosantiago. cl

2.- PUBLíQUESE el llamado a postulación de las Bases que por este
la página web del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.

t,

Administrador Regional;
- División de Análisis y Controlde Gestión;
- División de Administración y Finanzas;
- División de Fomento e lndustria;
- División de Planificación y Desarrollo;
- Departamento de Transferencias de Capital;
- Departamento Jurídico;
- Oficina de Partes

COMUNíQUESE Y ARCH¡VESE

ARA STEPHENS
INTENDENTE

N METROPOLITANA DE SANTIAGO

ü\U

rl
{
rJ

ul
o

Bandera No46 . SantiagodeChile . Tel: (56-2) 25O9476 o www.gobiernosantiago.cl
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SANTIAGO

APRUEBA COUlsóN DE EVALUAC¡ÓN TÉCMCA
DEL CONCURSO FIC.R 2O2I

REsoLUc!óN E¡«eur¡ r' 27 g

sANflAGo, 1 5l4AR 2021

VISTOS:

El Decreto N' 558 de! 29 de octubre del 2019, del

Ministerio del lnteriory Seguridad Pública, que nombra al lntendenteTitularde la Región Mefopolitana;
Lo dispuesto en las letras h) y ñ) de! artlculo 24 del Decreto con Fueza de Ley N' 1-19.175, de 2005,

del Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, Subsecretarla de Desanollo Regional y Administativo,
que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N' 19.175, Orgánica

Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional y sus modificaciones; Lo establecido en e!

del D.F.L N' l/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaña General de la Presidencia, que fja eltexto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 18.575, Orgánica Consütucional de Bases

Generales de la Administración del Estado; Lo dispuesto en el D.S. N" 834, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, sobre Clasificación Presupuestiaria; La Ley N' 19.880, que estrablece Bases de los
procedimientos administraüvos que rigen los actos de tos Órganos de la Administración del Estado, el

artfculo 19 bis del D.L. No1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Adminisüación Financiera del Estrado y
su Reglamento, contenido en el D.S. No814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; La Resolución No

277,de2011,de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, y sus modificaciones; Las Resoluciones N's
7 y 8, de 2019, todos de la Contralorfa Generalde la República, y;

CONSIDERANDO:

lo Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

con Fueza de Ley N' 1-19.175, de 2005, de! Ministerio del lnterior y Seguridad Pública, Subsecretaria

de Desanollo Regional y Adminisbativo, que ñjo e! texto refundido, coordinado, sistematizado y

actualizado de la Ley No 19.175, Orgánica Consülucional sobre Gobiemo y Administración Regional,

conesponde al Gobiemo Regional en materia de fomento de las actividades produc{ivas, en su artículo
18, letra "...a) Formular plíticas rcgionales de fomento de las ac'tividades productivas, en pailicular el
apoyo al emprendimiento, a la innovación, a la capacitación labonl, al desanollo de la ciencia y
tecnología aplicada, al nrejoramiento de la gestión y a la competitividad de Ia Dase poductiva rcgional.
b) Estableer las pñorfulades estntégicas rcgionales en materia de fomento de las actividades
prúuctivas y de nrejonmiento de la innovación pan la ampetitividad, genenndo las condiciones
institucionales favonbles al desanollo empresarial, a la inverción prcductiva, a la capacidad
emprcndedon y capacitación labonl, velando por un desanollo sustenfaóle y anertando arciones
con el *ctor privado en las áreas que conespnda...";

2o Que, Resolución No277, de la Subsecretaria de
Desarrollo Regional del año 2011,y sus modificaciones (Resolución N2, de 2016, la Resolución Nol50,
de2017 y la Resolución N29, de2021), establece los procedimientos y modalidades de aplicación del
fondo de innovación para la competitividad (FlC) y la Estrategia Regionalde lnnovación (ERl);

3o Que, el Gobiemo Regional Mehopolitano,
cumpliendo con !o dispuesto en la Resolución N29, de2021, que modifica la Resolución N277, en su

' , t ^.f 
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SANTIACO

artículo único, numeral 7., letra b, que dispone alternativas para la evaluación técnica de las iniciativas

a financiar con recufsos del fondo, es que se designa como integrantes de la "Comisión de Evaluación

Técnica del Concurso FIC-R 2021, año 2021' los siguientes:

o Personal del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago vinculada a las temáticas de l+D+i,

el (la) Jefe (a) de la División de Fomento e lndustria, o quien la atforidad determine y don Luis

Meza Moya (Jefe Departamento de Planificación y Desanollo).

o Personal del sector público vinculada a las temáücas de l+D+i, don Maximiliano Cortez Canto,

Ejecutivo técnico de la Corporación de Fomento (CORFO) y doña Gloria Moya Coloma,

Subdirectora Regionalde la CorporaciÓn de Fomento (CORFO);

RESUELVO:

APRUÉBESE ta'ComisiÓn de Evaluación Técnica del

Concurso FIC-R 2021 año2021" quedesigna a los siguientes integrantes: Por elGobiemo Regional

Metropotitano de Santiago, el(la) Jefe (a) de la División de Fomento e lndustria, o quien la autoridad

determine, don Luis Meza Moya (Jefe Departamento de Planificación y Desanollo). Peeonal del

sector púbtico vlnculada a tas temáticas de l+Dri, don Maximiliano Cortez Canto, Ejecutivo técnico

de la Corporación de Fomento (CORFO) y doña Gloria Moya Coloma, SuMirectora Regional de la

Corporación de Fomento (CORFO).

Y COMUNÍQUESE

ARA STEPHENS

INTENDENTE

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

- Gabinete lntendencia

- Administración Regional

- División de PlanificaciÓn y Desarrollo

- Departamento Jurldico
- División de Análisis y Controlde Gestión

- Departamento de Transferencias de Capital

- División de Administración y Finanzas

- División de Fomento Productivo e lndustria

- Departamento Presupuestos y Contabilidad

- Unidad Regional SuMere
- Seremi Economía Fomento y Turismo

- Oficina de Partes

rrl'iuoz
L,J
i]}
L,»

2
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CERTIFICADO

José Zuleta Bove, Secretario Ejecutivo del Consejo Regional

Metropolitano de Sanüago, como Ministro de fe de esfe cuetpo colegiado,

ceftifica que en Sesrón Ordinaria N" 10, celebrada el día 19 de mayo de 2021, con

Acuerdo N" 291-21 realizada bajo la modalidad prescrita en elDictamen N" 6.693

del 23 de marzo de 2020 de la Contraloría General de la República, aprobó por

mayoría de votos de /os Consejeros presenfes en la sesón, la propuesta del

lntendente y recomendada favorablemente por la Comisión de Fomento

Productivo, lnnovación y Desarrollo Tecnológico, /as "BASES DEL

COA'CURSO FONDO DE //NNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD FIC-R 2027'" POr

un monto a financiar de M$ 1.500.000, y un monto máximo para

financiamiento de proyecfos de M$ 150.000.

Se extiende el presente certificado para los fines administrativos

correspondientes.

E€qrtIúo
r@D

loE

000031

SANTIAGO, mayo de 2021.-
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orvrsró¡t DE pL/ANtF¡cactór.l y DESARRoLLo

DEpARTAMENTo DE pLANtFlctctór REGtoNAL

MEMO

ANT. : Bases Concurso FIC-R
validadas por SUBDERE

GOBIERNO REGIONAT
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

2021

MAT : Solicitud validación Bases Concurso
Frc-R 2021

ADJ. : Bases Concurso FIC-R2021

DE: LUIS MEZA MOYA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

A: MARíA JoSÉ DURÁN GUERRA
JEFA DEPARTAMENTO JURíDICO

Junto con saludar y en relación a la materia, solicito a usted realiza¡ !a validación de las
Bases del Concurso FIC-R 202'1, las cuales ya cuentan con la aprobación de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo. lgualmente, destacar que éstas no presentan cambios
sustanciales respecto de las Bases FIC-R 2020, validadas por su unidad y únicamente han sido
actualizadas de acuerdo a la normativa aplicable según el año en curso.

Atentamente,

JE N REGIONAL

Archivo Departamento de Ptanificación Regionat, DtPLADE, GORE RMS.

oile()

[}parlamento de'
Pl¡nifcaciór

P.egional

6e

CC.:

Bandera 46 . Santiago de Chile . www.gobiernosantiago.cl
/¡ tto

0000 35
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ANT.: 1) Ord. N'101 det 18.01.2021det
Adminlstrador Regional del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.
2)Ord. N'223712O2L de fecha Z3.OZ.2O2L
delURS RM.

3) Ord. N'521de fecha 09.03.2021 det
Administrador Regional del Gobierno
Reginal Metropolltano de Santiago.
4)Ord. Nrc036 de fecha 31.03.2021 det URS

RM.

5) Ord. N7¡18 de fecha 01.04.2021 del
Administrador Regional del Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago.

MAT.:Bases Concursables "Fondo de lnnovación
para la Compet¡t¡vídad Regional año 202L
Ftc-R 2021".

SANTIAGO, t2 de abrll 202t,

DE: LUISTAPIA BAsTfAs
J EFE UÍ{IDAD REGIOI{A! METROFOUTANA
SUBDERE

A : PATRICIOIA:ZCAI{OS|wA
ADMINISTRADOR REGIONAT

GOB¡ERNO REGIOI{AI METROPOUTATTO DE SANMAGO

Junto con saludarle cordialmente, quien suscribe y en conformidad a to señalado en la
Resolución N'150 de fecha 04.CXl.2Ot7; an fecha 08 de abril de 202t, se visan las bases
para elconcurso "Fondo de lnnovación para la Competitividad Regional año2O2l (FIC-R año
2021) delGobierno Regional Metropolitano de Santiago,,

Sin otro part¡cular, se despide atentamente de usted.

tls

Metropolltana

LTB/MEtF

DISTRIBUCIóN:
- Dest¡natar¡o
- Oficina de partes

- Sr. Ricardo García González, Coordinador URS
- Unidad de Fortalecimiento Regional.
- Gabinete
- Archivo URS RM
- ExpedienteE6962l2O2t.

Teatinos 92 Pisos 2 v 3
Santiago, Chil.e
Fono(56-2)26363600
www.subdere.gov.cl

0000 36
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oFtcto No

DE

ANT: O¡d. Min. lnt No 0036 de h<fia
31.03.21

Bases FIC-R 2021, 3¡ versión.

Bases FIC-R 2021, 3!versión.

TAT:

ADJUNTO:

A

SAAITIAGO,

DE: PATRICIO LAZCANO SILVA
ADTINISTRADOR REGIONAL
GOBIERTTIO REGIONAL ETROPOLITANO DE SANTIAGO

LUIS TAPIA BASTÍAS
JEFE UNIDAD REGIONAL IETROPOLITANA
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADTINISTRATIVO

Junto con saludar, por este medio remito 3¡ versión de las Bases detConcurso FIC-
R 2021 de la Región Metnopolitana de Sanü4o, las cuales incorporan tas observaciones
contenidas en eldocumento indicado en elAntecedente.

Lo anterior, a fin de ser sometido a su consideración y dar continuirlad al proceso de
de aprobación final de las Bases del Concurso FIGR 2021 de la Región Metropolitana de
Santiago.

Sin otro a usted,

SILVA
REGIONAL

GOB¡ERNO DE SANNAGO

Arch¡rro DMsión de Phnificacftln y Desarmllo (DlPtlDE), GORE RMS,
Aúir/o Departamento de Planificación Rq¡ional, D|P|-ADE, GORE RMS.
4rcfi¡\lo División de Fomento e lndustria

000tr0 0tB202l

osrt¡rrl Dli FAntts

saluda

Bandera 45 r Santiago de Chlle . www.goblernosanüago.cl
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DIVEIóN DE PTANIFICACIóN Y DESARROTTO

DEPARTAMENTO DE PTANI FICAC!ÓN REGIONAT GOBIERNO REG]ONAI.
METROPOTITAT{O DE

SANTIAGO

..PRESENTAC!ÓN DE INICIATIVAS PARA SER FINANCIADAS A TRAVES DE

LA PROVISóN PROGRATA FONT}O DE INNOVAC!ÓN PARA LA
CO PETITIVIDAD REGIONAL AÑO 2021, FIC.R 2021"

GOBIERNO REGIONAL TIETROPOL¡TANO DE SANTIAGO
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1 PRESENTACIÓN

El Fondo de lnnovación para la competitiüdad a nivel Regional (FIC-R 2021, en adelante) tiene
como propósito desanollar ceprcidades regionales de l+D+iy fortralecer los sistemas regionalee de
lnnovación, a objeüo de aumentar la competitividad de los tenitorios.

La Ley de Presupuestos del Sector Público para el allo 2021, incorpora recurcos al Gobiemo
Regional Meüopolitano para ser invertidos en lnnovación, a travéE del FIG-R 2021, que serán
aplicados de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2 de la Glosa 02 conrún pana bs Gobiemos
Regionales. Asimismo, regirá la última modificación vigante de h Resolución N277 del año 2011,
de la Subsecrehrfa de Desanollo Regiona! y Mministnativo; e.s decir, b Resolución N%g del año
2021, de la misma SuhsecreEria, sobre procedimienbs y modalirlades de apliraclln del Fondo de
lnnovación para la Compeütividad y la Esüategia Regionalde Innovación (ERl).

Las orientaciones eehatégicaE para la decisión de lnversión de los recursos del FIC-R 2021 surgen
a partir de las reconrendaciones que, a nivel naclonal son establecidas por el Conseio Nacional de
lnnovadón para el Desanollo (CNID), por los desaffoe en materia de innovación impulsados por el
Minisbrio de Economfa (MINECON) y por la Polftica Nacional de Ciencia, Tecnologfa,
Conocimiento e Innovación (CTCI), aprobada e! año 2020.

Por otro lado, las direclrices consideradas desde una perspectiva regional, prwienen de las
siguientes esffiegias, validadas por el Consejo Regional Meüopolitano de Santiago

Eshabgla Regbnal de Desanollo 2012-2021, principalmente a partir de los lienamienbs
'sanüago - Regltn lnnovadona y competitiva', 'santiago - Región Limpb y susbntable',
"sanflago - Región Integrada e lncluslva' y "santi4o - Regkln Equiüativa y de
Oportunidades".

Esffiegia de Resiliencia, especialmente desde los pilares 'Desanollo Económico y
Competitividad - Santiago Global e lnnovadoÉ, "Equidad Social - Santiago lrrclusivo' y
'Medio Ambiente - Sanüago Verde y Sostenibte'.

Por último, se deshca que es el Gobiemo Regional Metropolitano de Santiago h insütución
responsable de h eiecución de los recr¡rsos FIC-R 2021.

4000 4 1
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2. FOCAL¡ZACIÓN DE LA INVERSIÓN

2.1 Tipos de innovación

La Reoludón N"29 delaño 202'1, de la SubsecreEria de Desanollo Reglonaly Adm¡n¡strativo, en

su numefal 6, btra b, estabbce cuffo üpos de innolaclón a los cuales deben ceñiree las

iniciativasr que postulen al FIGR 2021. El Gobiemo Regional lt/bhopolitano de Santiago, de

acuerdo a sus prioridades regionales, focalizará eldestino de los recursos hada los siguientes hes

tipos de innovación:

lnnovaclón emprcledal: Es la creaión de valor a través de la fransbrmaclón de ldeas o

oonocimienbs en nuevos bienes o servicios, pfooesos y métodos de comercializaclln u

organizrcionalee. [a innovacirln implirx la implemenhción de algo valorado por el mercado,

es decir, para consklerar que existe una innovación, los cambios introducidos deben

traducirse en mejorfas que s€an percibidas por los consumkCores y hs empmsas y por las

que el mercado esté dispuesto a pagar. Se clasifican en 4 tipos Msicos:

a. lnnovaciones de Dienes o servrcios: rebridos a h inüoducción de productos nuevos o

signiñcativamente mejorados en sus caracGrfstices funcionales o usos preúsbs.

b. lnnovacionas de procesos; reÉrtlas a la implemenbción de métodos nuevos o

significativamente mejorados de producción o dÉtribución, llevados en general a havés de

equipos, técnicas o softrare,
c, lnnovaciones de métodos de csnercblizacián: (producto-precioplaza-promoción), que

involucren cambbs significativos en eldiseño, empeque, venta, posicionamienb o precio de

un bien o servicio.

d. lnnovaciones de métodos organlzacionales: reGri<las a la implementácltn de nuevos

métodc en las prácticas de negaio, la organización en el lugar de tabajo o en el modo en

que se llevan las relaciones enernas de h organlzaclón.

El rol de las empresas es esencial, pues es en ellas donde se materializan las innovaciones.

il lnnovación ¡oclal: Consiste en un dqsanollo novedoso mediante el cual se construye un

prooaso, producto, servicio o modelo con impacto cr¡antiñcable, que es más sustentable o

justo que lo existente, o que soluciona una problemática de interés ptiblico, y donde el valor

generado es disüibuido en la sociedad sin desmedro de la generación de beneficio privado.

I[. lnnovaclón públha: Consiste en el impulso, apoyo y bmento de iniciativas innovadonas que

den soluciones a problemáücas y desaffos de distintos niveles y ámbltos de babajo del sector

priblico, de modo que éstas generen valor público en el entomo y la sociedad. Las inicieüvaE

pueden abordar uno o más de los spuientas fines: apoyo y difusión de una cultura de

innovación en el sector priblico; goneración y promocifi cle espacios colahrativos y
paÍicipativos; implementmión de proyectos y programas innovadores de alto impacto y valor

público para la sociedad; generrción de capacidades, competenclas y habilidades

I Sc cntcndcrá por "inklativC a loe proyedoo, prografl y cttttdic pmentxlae el concr¡Eo FIC-R 2021.
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innovadoras en el Estado, enEe otros.

2.2 Areas Prioritarias y Lfneas de lnverción

Se entenderá que cada uno de los deetinoe que loe poetulantes debrminen desanollar an la
iniciativa propuesta pare concursar, deberá impEmentarse en los ámbiürs de innovación antes
señalados. En mabria de áreas priorihrias, la convocatoria FIC-R 2021 ha puesto el foco en las
slguientes áreas y llneas rle inversión2:

a. lnnovación paa el desarrolb económlco tenitorial:

lnnovación que brnenE y/o aumente los niveles de competitividad y eficiencia en elámbib
del desanolb económico tenitorial. En los dlsüntos tipos de lnnoración emprcsañal y social,
indicados en el No 2.1de las presentes bases:

Fomento prcductivo y/o reactivaclJn económica de micro y pequeñas empresas.

a Econom f a colaborativas, e@nom f as circulares, cooperatMsm o.

b. lnnovaclón pan la soluclón de problemátlca¡ de lnteÉ¡ públlco:

Se buscan solucbnes innovadoras de altamenb eficienbs, replicables, fáciles de acceder e
implementar en las siguientes materias:

Salud fisba y mental: Se buscan inbiativas que promuevan eldisaño, uso o desanollo
innovador de teetologfas que conEibuyan a dar solución a diversas problemáüca en
el área de la salud, en maErias de prevención y/o tratamiento de mriltiples patologfas
como, por ejemplo, los elevados nlveles de estrés y tleterioro de la salud flsk¡ de la
cornunklad fi¡ente a los ehctos de la pandemia.

a
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a

a Movilidad y Rehabilitsción de Adultos Mayores: Se buscan inkjativas que proruevan
eldiseño, uso o desarmlb innovador de tecnobgfas que contrih.ryan a dar solución a
diveraas problemáticas que aÉctan la calidad de üda de los adultos mayore§; como,
por ejemplo, moülidad del denfo del espacio prlblico, faciliüando su acceso, cuidado e
lnEracdón con el medio; aumentar y meforar las condlciones de autovalencia del
mayor frágil o en vfas de dependencia; enúe otras.

Tel+Trabaio en áreas de Adminisúactón: Se buscan inir:iativas que promuevan el
diseño, uso o desanollo innovador de tecnologlas que contribuyan a aumentar el nivel
de eficiencia laboral en tareas administreti\¡as, no operaüvas o presenciales.

Te!+Esü¡dio o Tele-Aprendizaie: Se buscan iniciativas que promu€van el disello, lJgo o
desanollo innovador de teanologfas que contsibuyan a facilitar procasos de aprendizaje
dirigidos a disüntos grupos etarios (niños, niñas y adolescentes, adultqs mayor3s,
enbe otros).

a

a
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Molencia contra la mujer: Se buscan lnlclaüvas que promuevan el dlseño, t¡so o

desanollo innovador de tecnologfas que contsibuyan a disminuir los fndkxs de

violencia contra h mujer.

G. lnnovaclón para la ¡oluclón de probhmáüc a¡oc¡adas a la e¡casez hldrlca:

Difuido a fomentar la innovacitln en bienes o servbios, prooesog, mffodos de

comercialización y métodos organizacionales; asimismo se buscan eoluc¡ones innovadoras o
que apliquen la innovación, h ciencia o la tecnologfa a la problemática de escasez hfdrica de

h región, en los ámbitos de:

Agro-industria.

Agua potable rural: Se buscan iniciatlvas que presenten un enbque parthipativo rle la

comunidad.

Gestión de agua: Se buscan iniciativas que presenten un enbque participativo de la
crmunidad.

Dado que elGobiemo RegionalMetropolltano, ya ha ñnanclado lnlclativas con cargo al FICS
en los ámbitos mencionados3, se soliciE a los posUlantes considerar los resulbdos de

dicñas iniciativae, de modo que estas se establezcan orxno lfnea base o insumo de bs
poyectos presentados.

i El GobÉrno Reglooal pondrá a dhpoe¡ción de hs posh¡lantes, cn la web iñstlll¡cbnal, los re3ultados de loa prqecto§ de hs ámbitos:

Agro¡ndustrh, Agua Potable Rr¡ral y Gestlóñ de Agua.

a

a
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3. ENTIDADES HAB¡LITADAS PARA PARTICIPAR

De acuerdo a la Ley No 2'f .289 de Presupuesbs del Sec'tor Público, año2V21, según h glosa 02,

numeral 5.2, hs instituciones elegibbs para elfinanciamiento de iniciaüvas a travás del FIC-R 2021:

a. Agencia Nacbnalde lnvestigación y Desanollo;

b. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), incluyendo a su ComiÉ lnnora Chile;

c. ComiÉs de Detanollo Produdivo Regionales, Centros de Excelencia lnbmacional, CenEos
Tecnológicos del Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas
Habilibntes para la lnnovación, Consorcios Tecnobgioos para la lnnovación, Hubs de
Transfrrencia Temológica, Centros de lnvestigación y entilJades que realk-n hbores de l+D,
rcgistradas en CORFO al alero de !a Ley No 20.241 y sus modificaciones, lncubadonas de
Negodos y agentss openadores del Prcgrama Nacional de lncubadoras;

d. Fundación para la lnnorackln Agraria;

€. Progema lniciativa Cienüfica Millenium;

f. Serviclo de Cooperacl&r Técnba;

g. Consqfo Nacionalde Producción Limpia;

h. Dirección Genera! de Relaciones Eoonómies lntemadonales del Mlnisbrio de Relaciones
E¡rteriores;

i. lnstitutodelnvestigrcionesAgropcuarÉs;

j. Servicio Nacionalde C;eologla y Minerfa;

k lnsütub furtártbo Chileno;

l. lnsütub Nacionalde Hkfáulica;

m. Servicir¡ Hidrográñco y Oceanográlico de la Armada;

n. Combión Chibna de Erergla NudeaC

o. Insütr¡to Geográfrco Milita¡;

p. lnsütr¡to de Salud Prlblica de Chile;

q. lnstih¡bNaclonaldeNormalización;

r. Servicio Aeofobgraméfrico de la Fuer¿a Aéna;

s. Cenfo de lnbrmación de Rer¡rcos Natuples;

000 a$
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u.

v.

w.

x.

v.

z.

ae.

lnstituto Forestal;

lnsütuto de Fomento Pesquero;

Fundación CSIRO Chile Reeearch;

Fundación FraunhoEr Chile Research;

Fundación Chile;

Fundación Empresarial Eurochile;

Fundación Chinquihue;

Centroe Regionales de Desandb Cbntflico y Tecno[ágico creados en el marco de las

convocatorias realizadas por el Programa Regional de la Agencia Nacional de lnvestigación y

Desanollo;

bb. Centroe de lnvestigación en Areas PrioriErias del Programa FONDAP, Centros Cientfficos y

Tecnológicos de Excelencla del Progmma PlA, Centros de lnvestigación Arranzada en

Educación del Programa PIA de la Agencia Nacional de lnvestigación y Deeanollo;

oc. Universidades reoonocidas por el Ministerio de Educación, acreditadas en al menos un árÉa.

Respecto de Ia categorfa definida como Enüdades Receptons en el artlculo únbo de la

ResoluciSn No 277, de la Subsecretarla de DesaflDllo Regional y Administrativo, no regirá la
exigencia de acreditacbn para las universlclades estables creadas en el año 2015 a través

de la Ley No 20.842.

dd. Corporaciones de Desanollo constituidas con participación del Gobiemo Regional, para la

elaboración de estudios, progremas y proyectos según la Resolución No 277 de 2011, y sus
modiñcaciones, de la Subsecretaría de Desanollo Regional y Administrativo y SubsecreErfa

de Economfa y Empresas de Menor Tamaflo.

METROPOLITANO

SANTIAG
DE
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4. RESTRICCIONES

4.1 Llmlte de postulaclones:

Las entidades habilitadas para participar en el concurso FIC-R 2021 podrán presentar un máximo
de tres inlciahras al proceso de postulación.

Les iniciaüvas que presenten las enüddes postulantes, deberán disponer de un equipo de trabejo
dihrenciado por prcyecto. Asimlsmo, bs lntegrantes de los equipos de úabajo sólo podrán

participar de una iniciativa presentada al Concurso FIC-R 2021, salvo en el caso de batarse de
iniciativas complementarias entre sf de una misma instih¡ción.

4.2 lnhabilidad de los postulanbs:

El Gobiemo Regional Mefopolitano de Santiago se reserva la fiacultad de rechazar pstulaciones
de aquellas entftlades que en forma directa o a bavés de miembrcs de su dircctorio, como persona

natural o jurldica, mantengan a§una de Ias situaciones describs a conünuación, en cua§u'er ehpa
del concurso o de convenios anteriores al año 2021:

Que mantengan rend'xÍones de cuentas pendientes con el Gobierno Regional MeÍopoliEno
de Santiago, posterlor a seis (6) meses de haber finalizado la eiecución de proyectos FIC-R
adjudi«=dos en ooncursos anteriores. Se entbnde que forma parte del presente pliego la
resoluclón N'3G2015 de la Conüalorfa C'eneral de h República.

a

a

Que tengan alguna situaciür judicial pendbnte de resolver, en úcndos Concursables con el
Gobiemo Regional Metropoltüano de Santiago.

Entidades cuyos directivos o socioo sean miembros de las comisiones de admisibilidad y
evaluación o del Consejo Regional Meúopolitano de Sanüago, o sean cónyuges, parientes
por consanguinklad o afinidad hasta el segundo grado de los miembros de las comisiones y

Gonsejo señalados que resuelna la evaluación y adjudicación del presente concurso.

Entidades que no estén abctas a las prohibiciones de conEatación, señaladas en el artfculo
4" de Ia Ley 19.886, sobre Bases sobre Conbatos Administrativos de Suminisfos y
Prestación de Servioios.

Entklades que regbtren saldos insolubs de remuneraciones o de seguri<tad social con sus
act¡ales fabajadores, o oon sus trabajadores conbabdos en los dos riltimos años, contados
deade la presentación de la propuesta.

a

a
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5. MONTO DEL FINANCIAMIENTO

5.1 Monto total delconcueo F¡C-R 2021:

El monto total del @ncurso es de M$ 1.500.000- (mil quinientos millones de pesos), conbrme a
dispnibilidad segrin Ley No 21.289 de Presug.¡estos del Sector Público, conespondiente del año

2021.

5.2 ilonto máximo de pootulación al concutso FIC-R 2021:

La iniiaWa postulada podrá optar a un financiamiento máximo de t$ l$.000.- (ciento cincuenta
millones de pesos).

5.3 tonto aportado por enüdades privadas:

Para el caso de l¡s entldad€s rccaptors prlvadrs es obligatorio aportar al menos el 10% del

costo total de la iniciativa y donde la mitad deberá ser aporte pecuniario.

5.3.1 Aporte pecuniarlo:

Conesponde al recurso monetario comprom€t¡do que la enüdad postulante deberá desembdsar, en

caso de que su iniciativa postulada resulte aprobada. Es decir, conesponde a un aporte en

oñectivo, por lo que no aplican en este üpo de aporte la utilización de instalaciones, infraeetructula,
personal, etc., ya existentes en la enÜdad PostulanE.

B aporte Fcuniario deberá ser lgual o supedor al 50% delcofinanchmlento comprometido por la

entidad poetulanb por lo que, en caso de ser inÉrior, la iniciativa postuhda quedará

inapelablemente fuera de base.

El aporte pecuniario, debe debllarse en peeos chibnos.

5.3.2 Aporte no pecunhrlo:

Consiste en un aporte valodzado, es decir, al monto comprcmeüdo por el uso de bienee,

infrestructura, desünación de personal, enúe otros, ya existentes en la entidad postulante.

El aporte no pecuniario, debe venir valorizado en pesos chilerrca.

En caso de que la entidad postulante compronreta aports no pecuniado en 'per§onal", deberá

acredítar el númerc de horas d€dbará a la iniciaüva, por ejernplo, oon un anexo al contnato, donde

especifique l* horas que se le as§narán y sus funciones.

- 000ú1g
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ger o mayof co§to totalde h

El monto máximo financiado con Ecursos FIC-R 2021 por inbiativa, conesponde al tope del g0%

del cosb total de la inbiatirra, ya que se raquedrá de un cofinanclamlento por parte de la
institt¡ción postulante, para llegar al 100%. Es decir, el coñn¡nciamiento cormeponderá a un
mlnimo del l0%, donde a lo menos la miEd (50%) debe ser pecuniarlo!.

5.4 tlonto no pecun¡ario aportado por enüdades prlblicas:

Lre insütt¡ciones ptlblicas que poshJlen, pueden ¡ealizan un apofto yalotlzado, d cual no es
obligabrio.

Financiemlento de h lniciativa
Solicitado al FIC-R 2021 $x

- Aporte poetulante $y
Cocto total de la iniclatlva Sx+y'

t2
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6. PROPUESTA ECONÓMICA

Se entenderá como propuesE económica, a todos los gastos autorizados necesarios para gpnerar

la innovación ptanteada por la iniciativa, de aq¡erdo al Formulario No13.

6.1 Gastos autorizados pan la eiecución de la iniciativa:

6.1.1 Act¡yldadcc de lnvectlgaclón, de¡anollo, dlfuslón y tramferencia de tecnologla I
conoclmlento de la lnlchtlv pmpuctr:

Podrán incluirse en las s(¡uientes categorias de esE cuenta, todas las sub actividades que

d¡rectamente conüibuyan al logro de loe objetivos, reeulEdos e innovaciones oomprcmeüdas en la
iníciativa propuesta.

a. Actividades de lnvestigación y Desanollo.
b. Acüvldads de Fomento a la Adopción de la lnnovación.

c. Actividades de Oesanollo y Translerencla de Tecnobgfas / Conocimientos.

d. Otas activftlades que guarden esEicta rchción con los objetivos y resultados oompromeüdos

en la iniciaüva propuesta.

5.1.2 Administración:

De acuerdo a lo sellalado en h Ley de Prcsupuestos del Sector Público del año 2021, sólo se
podrán destinar a gasbe adminishativos de la enüdad recepbra, hasta un 5% de los recursos
transbrldos.

Los gastos administrativos se entenderán como aquellos en que incunen las instutlclones elegibles
para el desanollo del proyec'to de la iniciaüva de que se trata, seguimienb y conüol «le la(s)
iniciativa(s) financiadas con dichos recursos, bles como puUicaciones, servicios de impresión y
fotocopiados, material de oficia, viáti@s, pasaies, peajes, oombustibles y Pego de personal

administrativo para estos efec-tos1.

. Segrln b cstrbhcido en h Resoluclón [e29, del año 2O2L de la SubEecr€tarh de Des¡nollo Reglonaly Admlnbt?atlw, numera¡ ¡1.

000050
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6.2 Gastos no autorizadoe para la ejecución de la iniclativa:

Dado qrc el aporte FIGR del @biemo Regional Metropolitano de Santiago y el aporte pecuniario

de la enüdad posü.rlanE, constituyen los req¡rsos monetafios de la iniciativa, no se podrá financiar:

a. Compra de vehfculoo motorizados.
b. Anendamiento de vehfculos o equipos baJo modatidad de Easing.
c. Compra de inmueblc (bles omo temonoe, casas, deparbmerüos u ohos).
d. Compna de accbnas, derechos soclales, bonoe y otros valores mobiliarios.
€. Gasbs de mantención, reparrck5n, permisos de circulación, revisiones tácnicas ni multas de

vehlcr,¡los.

f. Gastos en consfrucción de obras civibs y ediñcios, a excepción de la implemenhión de
espacios ya existentes, estriclamenb neoesarios pera d desanollo de la iniciativa.

g. Deudas, dividendos, reüros o recuparación de capital.
h. Pago de multas, cobnos de intereses bancarioo, propinas, enhe otros.
i. lmpuestos, a exoepción de aquelba relacionados oon h oontsatación de bienes y servkJos,

para la eject¡ción de la iniciatirra.
j. Reajust¡Es de renta, pago de indemnizaciones, deudas previsbnales o finiquibs.
k. Gastos asociados a ganantfas.

L Compra de bebldas alcohóllcas o oenas.
m. Compras que no cumpEn con el principlo de austeridad o que prioñcen la adqubición de

tlienes y/o servicio considerados de lujo o que exoedan de manera s§nificativa el mlor de
obos equivalentes, sin una jusüfpación para el pago del mayor valor.

n. Gastos asociados a activllades prcpias de la entidad pctt¡tante.
o. Gasbs asociados a espechlizrciln de los miembros de la enüdad postulante u obtenckSn de

grado acadámbo.
p. Gasbs no respaldados o documentados deUdamenE.
q. Gasbs respaldados con documentos (facfuras, boletas de compra y venta, viáticos, boletas

de honorarios, enbe ohos) no legibles o no válidos.
r. Gasbs no rclacionados directamenE con el cumplimiento de objeüvos y resulEdos

comprometidos en la iniciativa propuesF.

0000s1

t No considea gastos en puba¡cld¡d,
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7. PLAZOS

7.1 Plazo de eiecución de la iniciaüva

La efectiva ejecución de la iniciativa poetulada no podrá exceder 12 melee, cuyo ¡n¡cio se

considera desde la entrada en vigencia del respeclivo Convenio de TransÉrencia.

Una vez desanollada la inioiaüva financiada, el periodo de ejecución podrá ser ponogado, de

acuedo a lo establecido en el respectivo convenio de hansftrencia.

La insütucirln beneficiada con recursos FIGR 2021, deberá cons¡derE¡r la tansfqutcia de los
resutüedos obfonldos alos benef,clariuflnalq, durante el periodo de ejecución de la iniciativa,

de manera que el Gobierno Regional Metroplihno de Santiago pueda fiscalizar durantE el perfodo

de ejecución de la inichtiva la oonecta entrega de los prc«luc*os propuestos.

7.2 Plazo de vigencia del conven¡o

El plazo de vigencia del convenio será de un mes adicbnal al término de ejecuciSn de las

activilades de la iniciativa. En caso que resulte necesado prrrrogar las actividades de la iniciativa

respectiva, se modificará la fecha de término de la vQencia delconvenb, debiendo presenEr una

nueva garantla en razón de los pbzos resultantes.

7.3 Gonaultas y aclarac¡onea a las bases:

El concurso contemph un periodo de consultas, h que podrán eEcluarse denúo clel plazo de diez

(10) dfas hábiles, conEdos desde el dla s§uiente a la publicación de las bases en

wyw.oobiemosantiaoo.cl. Eetas consulhs deben realizarse únftrmente a través del coneo

elecfiónlco fic@gobiemoeantiago.cl

Las respuesEs serán publicadas en la página web dd Gobiemo Regiona! Mebopolitano de

Santiago dentro de bs cinco (5) dlas Mbiles spuienEs a h bcha de término del periodo de

consulüas.

7.4 Capacitaciones a ent¡dades poefulantes:

Se realizarán dos capacitaciones de furma rernota sobrc el proceso de posh¡lación, cuya Ecña y
horario se lnbrmará oporh¡namente a tray6 de la páglna reb del Gobiemo Regional Mebopolitano

de Santiago www.oobiemosantiaoo.cl.

0005 52
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8. ETAPA DE POSTULACIÓN

8.1 Contenido de la post¡lac¡ón:

Las enüdades inEresadas en postular deberán completar e ingresar en www.gobiemcanüago.cl
los siguientes brmularios y documentos:

Gomunee pan todoe lc postuhntee:

Fomulado lfl
Fomulado N"Íl
Formul¡rlo N"3
Fomularlo N"¡l

Formulado !{"5
Fomularlo NoO

a Formulario N'15

a

o Acndüt¡ción

: Cartas Declaración de Responsabilidades
: D,eclaración Junada Simple
: ldenüficación de la lniclatirra

: ldentlficaclón del Post¡lanE
: Resumen Ejecutivo

: Beneñcbrios Directos
: Cartas de reepaldo a la inidativa emiüdo representantes de los
beneficiarioe identificados en el Formulario Nq6.

: Doc't¡mento formal que aoediten que la iniciaüva es parE o
prwiene de una lfnea de invesügación propta de la entidad
postulante.

: Se requiere que la ent¡dad postulante esté acreditada en al menos
una de hs cinco áreas establecidas. No regirá esta eigencia para las
universldades esEtales credas en el año 2015 a travás de la Ley
N'20.842

Será de rcsponsabilidad de la entidad postulante que todos los documentos presentados
conespondan a lo ebctivamente soliciüado en las presentes bases.

E.2 Plazo y meeanismo de postulación:

Las iniciativas deberán presentarse según bmato de postulación, dent¡o de 30 dlas conidos,
contados desde el dfa hábil siguiente a la bcha de publk-ción las presentes bases, hasE las 18:00
horas del dfa del vencimhnto.

La presentackln de la iniciativa debe realizarae en el portal de postutaclSn det concurso que se
encuentra en la pfuina web del Croblemo Regional Meúopolitano de Sanüago
wvnr.gobiemosantiago.cl y no se aceptarán postulaciorrcs que se presenten con posEño¡ftlad a la
fecha y hora señabda, o por algún medio dibrente.

00005 3
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8.3 Prcsentación y Apertura de las lniciaüvas:

Las iniciativas serás descargadas desde el sistema de postulación, en un sólo acto, por una

Gomisión de Apertura que estará compuegE por dos prcÉsionales de la División de Fomento e
lndustia y/o Diúsión de Planifrcacbn y Desanollo del Gobiemo Regional Mebopolitano de
Santiago.

Esta Comis'rln constatará la presentación de los documentos señalados en el numeral 8.1

Aquell¡¡ lnlchtlv que no cumphn con lo ¡ollclt¡do en e! numeral 8.1, tendÉn un plazo
mlxlmo de 2 dfr¡ hábllec pan:uberner I ob¡ervaclone formuladas, contadoc deede e!

envfo de como electr6nico de noUñc¡clón de ! obacry¡cloneq. Sl 6ata¡ no fi¡e¡en
subeanad¡r, quedarán fuera de concurto.

L7
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9. ETAPA DE ADMISIB!LIDAD

9.1 Verificación de requ¡s¡tos de admisibilidad

Esta verificadón esErá a cargo de una Gomblón de Adml¡lblltsad, compuesta por probsionabs
de h División de Fomento e lndustia y/o División de Planiñcación y Deoanollo del Gobiemo
Regionaltttleüopolitano de Sanüago, cuya función será comprobar alcumplimienb de loo requisitos
regidos bajo la normatim estabbcida en los numerales 2,3,4,5, 8 y 9:

Sin otduir lo etabhcklo en los numerales ante señalados, bg prlnclpale requlsfbs conepon&n
a be eiguienbe:

e. Las iniciaüvas postuhdas deberán ser coherentes con las áreas pñorilarias definidas en hs
presentes bases.

b. Las entidades postuhntes deberán e$ar habiliüadas para parthipar de ac¡.erdo a lo
establecido en las presentes Bes.

c. Las entidades habilitadas para participar pueden presenEr hasta ües inlciatlrras.
d. Las inkiaüvas deberán considerar los montc má<imos de financiamiento establecidoe en hs

prescnEs bases.
e. Las inicbüvas presentadas por entidades de derecho privado deberán considerar aporte

pecuniario, de acuerdo a lo estabbcido en las pr€sentes bases.
f. Lás enüdades postulantes deberán ingresar bdos los furmularios y doanmentos exigidos en

el plazo estipulado en las presentes bases. Sin perjuicio de la facultad de solicitar
ach¡aciones Por perte del Gobbmo Regional Metropolitano de Santiago, por si se presentan
dudas al revisar los documentos entsegados.

9.2 Evaluación de admisibilidad

Una rez veriñcado el cumplimiento, según numeral anErior, la comisbn de admisibilidad evaluará
la pcrtinencia de la propuesta y su respuesta a las necesidades de las entidades beneficiads y su
sector industrialo área @ desanolb:

Crltcrlos

a. Pcrtlnench de la prcpueda:
La iniciativa debe ser pertinente con las priorirJades regionales esbblecidae en el punb 2 de
hs presentee bases.

b. Rcr¡rcata de la lnlclaüva a ncce¡ld¡dee:
La in¡dativa debe plantear una clana itentiñcación de las necesiddes de las enüdades
beneficiarias y su sectr industrial o área de desanolloo.

Un¡ ve flnrltsadoc loc procecoc do vcrlflc¡ctón y evttuaclón de ¡dmbltill6rd, !o
publlcarán cn !a páglna wcb del Goülemo Reglonal tetropotiürno da Sangago,
wwu.goHcrnocant&rgo.cl aquclla lnlchüvas que cmünúrn on Goncuro y aqudt quc
queden fucrr del ml¡mo pr no cumpllr con 16 ruqubltoc y cÉterloc de admblbtlH¡d.

'Crlterh que sc verlflcará a tr¡yés de ta hformacÉn ent¡egada €n fomutrrlos NeS, ilr6 y NslS.

18
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IO. ETAPA DE EVALUACIÓN FORMAL

10.1 lngreso de antecedentes

Las enüdades posh,¡lant$ cuyas iniciativas que hayan superado la Etapa de Evaluación de

Admisibilidad, deberán completar e ingresar en www.gobiemosantiago.cl los siguientes brmularios
y drcumentm legabs:

l0.l.l Formularios

DMSÉil DE PTANIFICACÉN Y DESARROTTO

DEPARTAMENTO DE PTANIFICAC¡óN REGIONAI

: Diagnóstico y Definición del Problema

: Brechas

: i¡lérito lnnovador

: Obleüvos, Resultacbs y Prodwtos
: Adividades
:Saguimienb
: Propuesta Económie
: Desoipción Equipo Ejecutor

: Honorarlos

GOBIERI{O REGIONAL
METROPOL]IANO DE

' -" - 000ti58

Fomularlo N,7
Fomuhrlo No8

Fo¡muhilo N"9

Fo¡mularlo N'í0
Fomula¡lo Noll
Fomularlo il"12
Formuhrlo N"l3
Formuh¡lo il"1¡l-A
Formuh¡lo tfla-B

10.1.2 Documentación Legal

Gomun p¡ todoa lc po¡tuhnt¡c:

1. Copia del lnstrumento de constitución o crcación de la personaJurfdlca.

2. Certlicado de vigencia de la persona iurfdica.
3. Co6ia del rol único úibutsrio de la persona jurfdica.
4. Certificado de inscripción de la persona jurfdica en el Registo Central de Colaboradores

delEstado.
O. Copia de cédula de identidad del repreeenbnE legal de la persona jurfdica. Si e!

represenüanE fuera extranjero y no conlae con cédula de identidad ctilena, debe
presentar documento equivabnte.

6. Cerüficado de Antecedentes penales del representante legal de la persona jurfdica.

Pan perromtfuñdlc* de derocho pdvado, ¡ln fn de lucrc:

1. Copia simple del ac{o por el cual se constituyan las asociaciones o fundaciones, sea esta
escrltura prlblica o privada suscdb ante notario, oficial del Registo Civil o funcionarlo
municipal autorizado por el alcalde respedivo. La Écha de embión no podrá ser superior a
@ dfas contados desde la bcha de publicación delooncurso.

2. Copia simple del ac{o en que consb la calidad de representante legalde la o las personas
q¡Je se señalen para dichos efuctos.

Pa pelrron furfd¡cat de demcho ptlHlco:

1. Copia simpb det acto adminisbativo en el que conste su constitución y estaUtos.
Z. Copia simfle del acto en que conste la calidad de representante legal de la o las personas

que 6a señale para dicftos efectos.

para cl caso de enfidade¡ quo pn3enten má¡ de una lnlclrtlva, dcbcrán lngrcser todc loc

antecedcnto que !e soliclt¡n para cada una de ell , en fotmt sepende.

I
a

a

a

a

a

a

a

a
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1O.2Plazo de ingrcso de antecedentes

Los formularios y la documentación bgal señalados en el numeral anterior, se recitirán a partir del
segundo dla de publicada la nómina de iniciativaE que pasan a la Etapa de Eraluación Formal,
hasta el dfa número 20 (conidos) a las 18:00 horas. Respecto de la documentac¡i5n legal, se
soliciterá visto bueno del Departamenb Jurfdico del Gotiemo Regional Metropolihno de Santiago,
en los casos que conesponda.

Aqmlh lnlclatlva¡ que no cumphn con la formalldad de la prcpuest1 tendrán un plazo
máxlmo de 2 dfac hábllc! para subcrnrr h¡ obcc¡veclonec bmul dar docde la ndflcaclón
de eeta¡ a tryóo cot?oo elect¡único.9l la¡ obcer¡clone¡ no fi¡e¡on ¡ubo¡n¡dat, quederán
fuera de concutto. El plazo se contará d.üdo I @:@ ho¡as del dh háHl t[ulente a h
emlslón del conoo elecúrónlco.

Una rrez vertfcado elcumplimienb de ingreso de loo antecedentes exigidos en el numenal 10.1, h
comistln de admisibilidad analizará el componente ool¡erencia de la propuesta, a trarrés de la
evalurción de 5 criterios, según h conespondiente tabh de asignación de punhies,

Gomponcnte= @hqencla de la prpouecrb7

Crlterloc
a. ExisE un diagnGüco claro sobre el área donde se encuentran inmersos los

beneficiarios.
b. Se identifican los factores que impHen eldesanollo apropiado de loo benefciarios.
c. Existe coherencia entre objetivos, produc"tos, indicadores adividades y esEuctun

del presupueeto Eolicitado.
d. lncorpora activldades claves que son coherentes con hs innovaciones propuestas

y los mecanismoe para que los beneficiarios las adopten.
e. seMcios técnicos y profesionales aode a las exigencias de la ini:iativa,

Punt roTúl

h¡ntere

Puntaje mádmo:50
Punbje mlnimo exigirlo para oonünuar en concurso: 30

DMSIÓN DE P¡.ANIFICAC¡óN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE PIAN ¡FICACÉN REGIONAT

Asignaclón de puntqle

a' La iniciativa presentada cumpb o aborda de furma sobreealiente el crite¡io
evaluado.

b' La iniciatim preeentada armph o aborda adecuadamente el qiterb evaluado,
aunque requiee ciertas mefirnas.

c. I¿ inichtiva presenta deficiencias significativas o no cumple o no aborda elcri6rio
eveluado o no gtede ser evaluada debido a la faltE de infonnación o entecedentes.

a

a

GOEIERNO REGIONAL
METROPOTIIANO DE

PtmEF

10

5

0

7 
S¡ bien toda h infurm*lón contenHa en la postutación es rchvante para la eraluad&r de la lnlde¡ra, este componente se anali¿¡rá

prhcipalmente en base a los formularlos NrO f{e7, ilc8, llr9, t{¡10, ,Ü¡l! Nr14-A y l{tlrl-B.

20
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I I. ETAPA DE EVALUAC¡ÓN TECN¡CA

Las iniciativas que hayan superado el prooeso de admisibilidad, entrarán a la faso de evaluackln
técnica, cuya Comlslón validará esmtégi€mente las inhiatims prcsentadas, a partir del contenido
de la propuesta y de una instancia de presentación cle las propuestas, que considerará: exposición

del postulante (duración máxima de 10 minubs) y posbrior ronda de consultas por parte de la

Gomhtrón Técnlca de Evaluaclón.

ll.l Gomponenúec a eva¡uar:

Se evaluarán 4 componentes, de acuerdo a sus rsspedivos criterios y ponderaciones, según la
tabla de asignación de puntajes.

GOBIERNO REGIOIüL
MEÍROPOLITAI.¡O DE

Pun§le
Pond. ¡t0*Gomponente N"l tléflto lnnovadol¡ (Pr¡nt¡jc ¡nórlmo: alt

Crltorioe:
a, La innovación es identificable y reprcsenta un valor agregado ooncreto para los

beneficiados.
b, Establece la generación y/o aplkxción de nuevos conocimientos, productos,

servicios o procesos.
c. Propone la implementación de una metotlobgfa que asegura los procesos de

üansftrench Ecnológba y de conocimbntos mediante la co+reación con los
beneficiarioe, ae€gurando la adopción de las innovrciones por parte de ellos.

d. Promuerre una cultura de lnnovadón y empren<limiento.
e. Aplica la innovación para promover h dlbrenciación y competitividad tenitorial,

mediante la incorporación de beneficiarios claramente identificados y con
compromisos de adoPclón.

Puntaie tot¡!

¡ Sl blen toda la lnfornadóo contenlda en I postul¡clón es rehv"nte para l¡ eualuadn de la ¡n¡c¡etlt", este cornponeÍte 5€ ana¡¡aá

prlndpakilent€ en b¡sc ¡ los formuhrio§ ilr6, Nl7, Nl8, Nsg, fle10 y il 11.

000058
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Una vez concluldo €!úe prcceso, re puHtnrá en la página web del Goblerno Regional
tebopolltano de Santlago, w.gobhmcanüago.cl la nómlna con el doúallc I lnlclativas
que pa.an a la Etepe de Evaluac!ón Tócnb¡ y aquelhs que quedan fuera del mbmo por no
cumpllr con loo requbltos y crttcrloe dc Evalurclón Formal.
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Compomnte No2 Ptoy*c&ón de lmpactd (h¡rüionú¡¡¡no: zot

Cdterbo:
a, Crenerará un im@ Positivo en beneñdaios direc$s de más de una @rnuna.
b. Los productoe y resulüados cpenadas conüibuyen en bma rcbvanb al área

priorihria de la regktn, definkloo en los numerales 2.1 y 2.2 de las presentes
b6és.

Pt¡nq¡otoú¡l

Cottponente N'3: Grpltrl Soc¡al y futlcuhclónro ¡prntrp mt:rlno: t0)

Crtbrlo¡:
a. Planba un vfnculo directro entre el cenbo generador de conocimienb y los

beneficiaños.
b. Estabboe rehciones concretas y articuladas enhe el enfo generador de

conocimientlc y beneficiarios, pate la hansErencia tecnológi,ca y de
corrccimientos.

c. Ls lmplementacilln de la iniciativa implica ooordinación y slnergh enúe
beneñciarios y su tenitorio.

d. Contempla una slnergia entre benEficlarioo e lnstih¡ciones aüngentea en elámbib
comu nel, legiona[ inteneg ional y/o internacional.

PuntrJc lotrl

Componcnte No¡l: Su¡tentaU[ded de la lntchÜvrrl (nÉF r&m: ro]

Crlterloc:
productus, nuevas instancias para su continuUad,
públft:a - pdvada o nue\ras iniciativas (modelo de

lidad).
Promuevey n gradualy sisEmátÍca
de lm produ propuesta.
Elsistemad 6 h proph iniciativaes
pertinente y
PrWta.b cohesión y furtabcimiento de benefrcbrios mediante la ganeraclón de
cooperativas, asociaciones o agrupacinnes.

Pr¡nt Jebtrl

GO8IEff\¡O REGION/TL

MEIAOPOLIIANO DE

SANTIAGO

Puntdc
Fond. 20t6

PmtrF
Pond.2016

R¡rüdo
Pord.20ta

t Si Ucn uda la inbrmaciln contcnHa en la poútulaclrn e3 r€larant€ pan Ia aaluadár de la in¡ciat¡ya, €st€ componcme sc anettsará
¡indpalmente en b¡se a los lormuhrtos ito6, ?fiI, ile8 y ffi¡.

Ú 
5i bien tod¡ b infonn¡c}án co¡Enida en h postul¡ciún er rchvante prn la aai¡¡dón de b lnldat¡ve, e6ta gomponcme se analir¡rá

prin@¡hrentc en b¡se a losfurmuhrios t{¡6 Nrg y NslL

1r 
S¡ Hen toda le ¡Íbrmadóñ coñtenlda en h postuhc¡úr es r€tev¡nte pala h evahadó¡r & la lnkhtlv¡, est componqrte sc analEará

princ¡p¡lmente en báse a los brmutarlos i¡gg, NetO Nt1l y Nsl2, [e Il y ñl¡14,

0000 5.,
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Aslgneclón dc puntale

a. Le iniciativa presentada cumple o aborda de frcrma sobresaliente el criterio
evaludo.

b. [a inbiativa presentada cumple o aborda adecuadamente el criterio evaluado,
aunque rcquiere cierhs mePrm.

c. La iniciativa presenta deficiencias signiMivas o no cumple o no aborda elcriterio
evaluado o no puede ser evaluada debklo a la faüta de inbrmación o antecedentee.

GOBIERNO REGIONAL
MEÍROPOL]IANO DE

SANTIAGO

Pt¡nt¡¡c
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5

0

11.2 Comisión Técnica de Evaluaclón

La Resolución N'29 del año 202'1, de la Subsec¡etarfa de Desanollo Regional y Administsativo,

establece en el numeral 7, lefa b, que los Gobiemos Regionabs dispondrán de altemativas para la

evaluaclón técnica de las iniciativas a ñnanciar con rgcursos del Fondo, de rcuerdo a las

carcaterlstk=s y complejkJad de las mismas.

En virtud de lo anterior, para el proceeo de erraluackln tÉcnica del presente ooncurso, el Gobiemo

Regional Metropolitano de Santbgo considerará la conformación de una Gomblón Técnlce de

Evalurclón.

La re6rida Resolución, en el numeral 7, leba b.l, deñne la constitución de dbha wnisión:

Combtón Tácnlca de Evaluacbn, estará integrada por personal del sector Flblbo que se

encuenúe vincr¡lada a temáticas de !+Dli, incluyendo personal de los GORES que gestionan

dichae maprias en su respectiva lnstitt¡ción y que no presenten incompatibilidades legales pana

cumplir la tabor de evaluación. Estas p€rsonas partbipan ad honorcm.

Por otro lado, el Gobiemo Regbnal Meüopoliüano de SanthgO determina que bs inbgranEs de

esta Comisi&r deberán inhabilitarw de evaluar una iniciativa cuando le afecten bs inhabilidadeo

generales del Sec'tor Público.

Asimismo, los integrantes de !a Combión Técnlca de Evaluackln que tengan contrabs vigentes en

aquellas instih¡ciones que presenbn iniclativas al presente @ncuñx), deberán inhabilita¡se de

evaluarlas.

De acuerdo a lo anterlor y según lo estipulado en la ResoluciÓn N%9 antes citada, las porsonas que

participen det proceso, deberán emltir una declaración jurada que señale gu no incompatibilidad

legal con su rclen el proceso de evaluación de inidativas del Fondo.

por rilümo, el C;obiemo Regional Metropolibno de Santiago dispone que, en caso de que un

integrante de la Comisión por cau!¡es de fueza mayor no pueda participar de las sasiones de

evaluación y decisión, éste será remplazado por quien se encuente designado administrativamente

en cada instih¡ción Ptlblica.

- : -$0006c
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a.

b

ll.3 Facultades y Deberes de la Comisión Técnlca de Evaluaclón.

Revisar las propuestas técnicas, ¡alizar @nsulüas, sdicitar aclaraciones y eventualmente
soliciüar modificaciones a las iniciativas postulantes, incluso en lo referido al presupuesto, las
cuales deberán constar por escrtto y esEr debldamente fundamentadas.

Citar a exponer h iniciativas anE la Comisión Técnica de Evaluación cuando mf se estime
conveniente. En dichas sesiones pdrán participar con derecho a voz, furrcionarios prlblicos y
Consejercs Regionales invitados por la Conrisión Técnica de Evaluación.

Evaluar las propuestas, con sus respetivas modifrcaciones sicorresponde, con repedo a la
aplicación de las bases.

Emitir un infurme Écnico y una poposlción de adjudirckin. Esta proposición recaerá en lre
iniciativas postuladas que obtengan el mayor puntaje luego de aplicada la pauta de
araluacifft. La proposición de a-djudicación de las iniciaüvas se realizará de ao¡erdo al
puntaje de hs inidaüvas postulantes, independiente de la medida o eie eshatégio al cual
postularen; sbmpre y cuando su puntaje sea mayor al puntaje mfnímo de adjudicación
establecido.

e. Cuando dos o más postulaciones cornpartan idéntico puntaje final, la Comisión Técnica de
Evaluación propondrá la adjudhación en favor de !a iniciativa que Enga mayor puntaje en el
criterio "Coherencia de la propuesE'. Si aún continúa dicha igualdad, la propuesta de
a-djudicación se definirá a Évor del postrlante que tenga mayor puntaJe en elcritedo'Mérito
innovadod.

Conesponderá exclusivamente a la Gomisión Técnica de Evaluación la lnterpretación y
aplicación de las bases, para lo cual se rquerirá, en caso de ser necesario, el
pronunchmiento del Dapañamenb Jurfdico del Gobiemo Regional Meüopotltano de
Santiago.

c.

d.

f.
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12. ADJUDICACIÓN Y COTIUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

[¡ Coml¡!ón Tácnlca de Evaluaclón presentará al Sr. Intendente o Gobemado(a) Regional el
r*ultado de la evaluación técnka, Autoridad Regional que 6n virh¡d de lo dispuesto en la Ley
21.074, pdo¡izará las iniciativas para ser ñnanciadas dentro de lo contemplado en el marco
presupuesErio 'Fomento, lnnovackln y Desanollo Económi@', del Gobiemo Regional
Metropolihno de Santiago, para elallo2ü21.

La comunlcsc¡ón do rccultedoc de h adfudlc¡ción se realizará a travée de la página web
r/yww.oobiemosantiaoo,cl y los seleccionados serán conhctados a través de oorreo electrónico,
dirigido a las direcciones señaladas en el espec'tivo furmulario de postulación.

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

instanoh no cumpliesen con las obligacbnes indicadas en estas bases para la formalización de los

convenios de transferenda o retirara o modiñcara las iníciativas antee de éste, Ia Autoridad
Regional determinará la adjudicación a favor de las s§uientes iniciativas, en orden de mayor a
menor puntaje, siempre y cuando cumplan con los requisitos de las presentes bases.

- 000062
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13. FORTIALIZAC6N DE LAS INICIATIVAS GANADORAS

Las enüdades reoeptoras cuyas ¡nicidivas ¡esulEn seleccionadas deberán prooed€r a ta lirma del
convenio respectivo con el Gobiemo Regional Metnopditano de Santiago, el que citará todos los
aspectos técnbos, metodológ¡cos y pr*upu$tarios de cada iniciatÍva ganadora, asf como los
cambios solbiüados, de acuerdo a las presentes bases.

Se estabhce que no existirá vfnculo de subordinación ni dependencia antre el Gobienro Regional
Meüopolihno de Sanüago y los babaiadü€s contratados por las institucionee genadoras de fundos
para la ejecuc¡ón y desarolb de las respecü\ras lniciativas, por b que los adjudir:ffirios son
absoluta y únicamente rcsponsableo de las obligaciones laborales y previsionales para con sus
úabajadores, sin que para caso alguno pueda considerarse al Gobiemo Regional como empresa
principal para efectos de la ley de subcontaEción.

En el caso que las iniciativas seleccionadas oonaspondan a lnstttuclonec prlvadr¡, deberán
presentar al monrento de suscribir el respectivo @nyenio, una boleta bancaña de gamnúa por
IIC cumpllmlento del conyenio, por cadr lnlclatlv¡ grnadora, de plzo dollnldo, en peaos
chilenc, a la vi¡ta e inpvocabb (en esb cas¡o, no @rá ser ni vale vista, ni póliza de seguro),
que tiene por objeto garantizar el f,e! cumpllmlento dcl convcnio.

Las boletas de garantlas deberán ser tomadas por las insütuciones privadas, a la orden det
Gobbmo Regional Región Mefopolitana de Sanüago, R.U.T. N'61.923.20G3, y deberán exprgsar
que se otoqan para garantizar'cl llel cumpllmlento del convenb". Deberán ser otorgadas a ta
vista y de manera inevocable.

Esta garantfa deberá obrgarse por una c¡ntldad equlyabnte al lO% det v¡tor tot¡l del convenlo
impuctoe lncluüoe. Su vigencÉ será el plazo delconvenio aumentado en S) dlas conidos. Las
institucbnes adjutlicadas deberán manEner durante bdo el plazo del convenio vsente esta
garantfa. Estc crlte¡lo no apllce ¡ lc ln¡tttuclonee pflbtlcas por tntrrre dc organbmc
peÉenecientes a la Admlnbtreclón de! Eltado.

Las insüh¡ck¡nes privadas seleccionadas qu€ no enEeguen o preEndan postergar ta entrega de
esta garantla se Endrán por deststdoe de su propuesta y se podrá adjudicar a la siguiente
propuesta mejor araluada segrin inbrme de la Comlsión Técnica de Evaluación, la qu€ debe eer
aprobada por el Sr. tntendenE o Gobemado(a) Regbnal.

Si en el q¡rso del convenio o durante ta ejearckln de la iniciativa se introduJeran ampli*iones de
plezos, la boleta barrcaria de garanüa por fid cumplimienb del convenlo deberá ser reemplazada
por oúa de acuerdo a! nuevo plazo más 90 dfas conidos.

La boleta bancaria de garantfa por frel cumpllmienb delconvenio se mantendrá en cusbdia por el
Gotiemo Regional MeúWolitano de Sanüago.

Todoe tos gastos que se generen por la manErrción de h boleta bancaria de garanUa de fiel
cumplimbnto del convenlo, §erán de cargo de Ia entidad privada posü¡lante y será esA responsable
de manEnerlas vigentes por el perfodo que cauciona.
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En eso de incumplimiento de las obli¡aciones que ¡mpone el convenio, el Gobiemo Regional
Metropolitiano de Santiago hará efedíva la boleta bancaria de garantla por fiel cumplimienb,
administraüvamente, sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbibal. Lo anErior, sin
periuicio de las acciones que elGobiemo Regional Mehopolitano de Sanüago, pueda eiercer para

exigir el cumplimiento iozado de lo pactado o la resolución del @nvenb, en ambos casos, con la

conespondiente indemnización de pe{uicios. EI incumplimiento comprcnde también el
armplimiento tardfo o imperfecto de las obl(¡aciones de la institución priwda.

Esta garantla se presentará al Gobiemo Reglonal Metroplibno de Santiago al momento de
suscribirce el convenio respectivo y se devolverá a la entidad seleccionada, al eEctuarce la

recepción del infurme final, además de h recepción y aprobaci«tn por parte de esE Gobiemo
Regional Metropolitano de Santiago, de la rendición de cuenbs y una vez rEsütuidos los saldos no

ejecuHos y/o rechazados, en los términos estipulados en el convenio, sin observacbnes de

ninguna especie o solucionadas, las qu€ se hut¡iesen fonnuhdo, la que deberá ser solicitada por

escrib alGobiemo Regional Metropolitano de Santiago.

Los convenios a su vez, @rán infoducir especifuaciones respecto de la manera en que se

rendirán las cuentas respectivas, sbmpre de rcuerdo a la resolución 3G2015 de h Contralorla

C'eneral de !a Reptlblica.

" -008061
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14. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Se reconoce la propiedad inteledual de loo invenbs, innovacioneE bcnológicas o procedimbntoo
que rcsultaren de las iniciativas en los términos estableci&s en las Leyes No'17.336 y N" 19.039 y
sus modificaciones, que regula la propiedad intelectual.

En esE sentido, se destaca lo estabhcirlo en elArt. 68, Tlh¡lo Vi, de la Ley '19.039, a saben 'En los
oonfiaúos & tnbajo y pre*ación de srlruú;ios, cuya nafunleza sea eI cumplimiento de una adivklú
inventiva o aeativa, la facultad de sr/bfrar el rcgisfro asl amo lc ewntuales detechos de
propiedad indusfrial, peñenecerán exdusiw¡nente al amfleador o a quien enargó el sriruit;*t, salw
e§ipulación exprcsa en ontnrb'.

Asimismo, el Gobiemo Regional Mebopolitano de Santiago, s6 reserva el derecho de exigir que se
le coneda una licencia gratuita" no exclusiva, para todo el pafs, incluida la vfa de lntemet, por un
plazo de cinco años. En tial caso, h entilad adjudicada deberá declarar que es propietado de la
tecnologla sobre la que otorga la respectiva ceskln y que thne el derecho o autoridad para hacerb.
Esta es una obligrción del adjudicatario, que, de no cumplirse, hará posible el cobro de la boleta de
garanÜa existente, y dará tltulo suñciente al Gobiemo Regiona! para exigir el cumplimiento de la
obllgación de hacer por todas las vfas legales.

Dicña licenc¡a podrá ser sublicenciaG a oúo organismo prúblico o a una institución privada sin finee
de lucro, en los mismos términos que la tbencia concedHa.

El adjudicatario se obliga a mantener inbrmado al Gobiemo Regional Mehopolitano de Santiago
sobre bs perEocbnamlentos lnboducidos a la tecrrclogta bajo Iicencia, que se podrán usar en hs
mismos términos que la licencia original, incluklo el derecho de sublioenciar tsles
per€ccionamientos.

El adjudicatario es responsable de cua§uier infiaccirln a los derechc de propiedad intelectua! y/o
indusüial, que sea oonsacuencia direda o indirecta de su participación en esta propuests y de loe
productos y/o servicbs resultantes. Esta obligación alcanza todas aquellas infracciones que B€an
cometidas tanto por el concursante como por el personal a su cargo, en ana§uier calirlad
oontrrctual. Esta responsabilidad se e¡«tenderá a todos los pagos que deban ser realizados a causa
de indemnizacion€s, multas y cualquier ot¡o costo o gasto resultanb y comprenderá bdas aqueltas
infracciones cometidas hasüa 5 años desde la Écha de preentación al oncurso. No podrá usar
fondos obtenidos por concepto del convenio a que dé lugar el ooncurso para pagar indemnización
alguna de esE tipo.
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I5. DIFUSÉN Y VISIBILIDAD

En el marco del conocimiento y visibilidad de la iniciativa adjudicada, El Gobiemo Regional

Mekopolitano de Sanüago ha establecido los siguientes refurentes a cumplir

a) Cada iniciativa deberá conEr con la aprobrción del Gobiemo Regional Metopolitano de
Santiago para la publicack5n de cualquier pieza gráfrca y frases que oomprornehn el nombre

de dicho Gobiemo Reglonal y de cualquier aparbión en medios de comunicación o acto
prf blico,

b) Se han estipulado 2 frases tipo, para incluir en las piezas gráficas:

F¡ase oofta: Finarrciado por el Gobiemo Regional Metsopolitano de Senüago - FIC-R 2021.

Fnse larga; lniciativa Financiada por el Gobiemo Regional Metropolitano de Santiago -
Fondo de Innovación para la Competitiv'ldad Regional ño2O21 y patrocinada por el Consejo

Regional Metropolitano de Santiago.

Los logos Gobiemo Regional Metropoliüano de Santiago y Consejo Regional, deben ser solicitados

medhnte coreo electrónico a la División de ArÉlisis y Control de Gestión.

c) Cualquier actividad o anento desanollado por la inichtiva deberá ser informado previamente,

dE acuerdo a la carta de navegación comprometida en la iniciativa.

d) La enüdad receptora, deberá coordinar con la lefatura de la Divislón de Análisis y Conúol de

Gestión del Gobiemo Regional Meúopolitano, con a lo menos dhz dlas hábiles de

antlcipación, todas las fecfias de inauguraciones, acios de prensa, evenbs y en general toda

actividad que busque difundir la iniciativa.

e) Con el objeh de hacer efuctiva h pailicipaclón de las autoridades, la Unidad Técnir deberá

extender de manera obligatoria a nombre de(h) Sr.(Sra) Gobemado(a) Regional y de quien

conesponda, invitación a los Consejeros Regbnales y toda autoridad que, en razón de la
materia, tenga lnferencia en el desanollo de la iniciativa, prcvia coordinaclón y aprobación del

Departamento de Transferencia de Ia División de Análisis y Control de @stión del Gobiemo

Regional Metlopolitano.

La entitlad rcceptora se cornprunete a apoyar la difusbn de la iniciativa a havés del uso de

bs medios de comunicación que posee o a los que tuviere aoceso (ldio, revisE comunal,

boletln, página web, espacios publicitarios, circuitos de tv munbipal, enhe otros). En este

sentido, en cualquier publicación que gestione en medios de comunicación de cualquier üpo,

ya sea a nivel@munal, pnovincial, regional, nacionalo intemaclonalque haga referencb a la
iniciativa, deberá mencionar exfllcitamente el financiamiento aportado desde el Gobiemo
Regional Metropolitano de Santiago y el patrocinio del Consejo Regional. Asimismo, deberá

proponer iniciativas orientadas a comunicar la ejecución de la iniciativa, teniendo la

obl(¡ación de incluir en todos los phnes de difusión que se realicen, a favés tle cualquier

medio, el logo del Gobiemo Regional y del Conseio Regional dEl mismo tamaño que el

prop¡o.

0
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g) La enüdad reoeptora se comprornete a entegar al Got»iemo Rqlonal Meüopolltano de
Santiago, los slguientes productoe de difusión, respecto del desanollo del proyecto y sus
resultados:

lnbrme final en brmato digltal, con diagramación y diseño.
Resumen eieolivo en brmab digital, con diagramación y diseño.
Video indusivo que presenE los princlpales hitoe del desanollo del proyecto y
resultados obtenklos (máx. 180 segundos).

a

a

a

GOBIERI¡O REGIONAT
MEfnoPotlTAtl0 DE

SANTIAGO
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16. SEGU¡MIENTO, CONTROL Y TERMINO ANTICIPADO

EI contnol de ejecución presupuestaria y cumplimiento de actividades es de exclusiva
responsabilldad de la División de Análisis y Controlde Gestión delGobiemo Regional Mehopolitano
tte Sanüago, lo cual será regido de act¡erdo a lo establecido en la Resolución No 30 de la
Contalola Generalde la República.

El cumplimiento y erraluación del hito cltico se llevará a cabo por una Comisión de Segulmiento
Técnico, a cargo de la Unidad de lnnovación y Competitividad de la División de Fomento e lndusEia

o Dlvlslón de Planificación y Desarollo del Gobiemo Regional Metropolitano de Sanüago.

Las acciones de confol y seguimlento serán fiscalizdas de acuerdo a lo establecido en las

iniciativas que forman parte del Convenio de Transfercncia que suscribirá el Gobiemo Regional

Metropolitano de Santlago con cada entidad receptora.

El Gobiemo Regional Metropolitano de Sanüago podrá poner término al oonvenio suscrito en loe

s(¡uientes casos:

Por mutuo act¡erdo entne las partes.

Por incumplimiento de cualquiera de las oUigaciones ontenldas en el convenio de

hansf€rencia.

En ctalquier caso de termino anticipa<lo, los actos conespondbntes se referirán a la liquidrcItn de

los saldos insolutos a devolver al Gobiemo Regional, o al monto total del convenio, de ser usado
con un otfeb diferente de aquel postulado.

31
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17. DEFINICIONES

a) Benoflclailoc Dlructoa: Conesponde al conjurib o a un subconjunto de h población ot{etivo
que se encuenfa aÉctada por e! problema/solucilln y reclbirá bs bienes y servicio§
programadoG. Serán, a su vez, qu¡eries adopbrán las tenologfas y/o innovaciones
desanolladas por parte de la iniciativa a tnavés de los prooesos de transferenc¡e que ésta
conskjere.

b) B¡ocha: Conespmde a la cuantifrcación de! problema especffico que se desea superar en
tárminoe de h situaclón actual versuo la esperada.

c) tórlto lnnovadon Corresponde a la esencia de la iniciativa posfulada. Debe expresar €l
valor agregado o elemento difurenciador con que se espera fesolyer el pfoblema deEctado a
favor de los beneficiarios directos, proyectable en tiempo y espacio,

d) Hlto c¡ltlco: Conesponde a la presentaciln de eúdencia de bs niveles de avane de la
iniciativa, por parte de la entidad receptora.

e) todelo de soetonlbllldad: Conasponden a Ias aociones compromeüdas y coordinadas
enfe h entidad receptora y los beneficiarios directos, con la finalidad de garanrbar el
manbnimiento y/o gestión, ya seá de bs bienes como de los beneficirx y capeidades
instaladas, que permitan prolongar los objetivos y resultados de la iniciativa luego de
finalizda b ejecucitn de la mlsma.

todelo de negocioo: Conesponde a la ñrma en que se crEa, captura y dlstribuye valor por
parE de una organización.

g) Adopción: Conesponde a un prpeso basado en una secuencia de decisiones que los
individuos trcman para decidir si incorporan o rechazan una innovación.

f)

000053
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18. ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La postulación de iniciativas a esta oonvocatorÉ acredlta, para todos los eEciqs legales y
adminisfaüvos, que el responsabb o repreeentante legal de la enüdad que postula con@a y acepb
el contenido fntegro de las presentes bases, las que rcgirán los lesultados del presente concurso
Ftc-R 2021.

El Gobiemo Regional Metropolihno de Santiago se reserva el dErecho de solicltar mayore
antecedentes de las iniciativas aprobadas, previo o posterior a la firma del respectvo convenio de
transferencia.

De acuerdo con lo anterior, toda ini:iativa postulada deberá adjuntar la carta de dedaración de
reoponsabilidad firmada por el reprcsentanb legal o responsable debidamente acreditsdo.

;' 000 07 o
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do Chite stg*iDIVISIóN DE PTANIFICAOóN Y DESARROLTO

DEPARTAMENTO DE PI.AN¡FICACÚN REGIONAL

I9. FORMULARIOS

FORÍIIULARIO NOI

GOBIERNO REGIONAL
iIETROPOLITANO DE

SANTIAGO

000071

GARTAS DECLARAG6N DE RESFONSABIUDAD

Señor (nombra Sr. lntendente)
lntrxntuúe Rqgllón leüopoltá,na de Sandqgo
PrEse'rúo

(tlonbre da la Entidad fustulante), prcscnta la prque§a de ejecuciÓn de la lniciativa'(nombref,
a la Provisión del Pngnma Fonú de lnnovacbn pala la @npedttvidad Regional Año 2021, FIG
R 2021, pa'a lo anal s declan lo sigubnte:

H fimante (o los frrmantes), dec/laramos haber anallzado las Dases que, hablendo obtenldo las
aclanciones necesanaq las hemm torntado en oonsilieiraición pan la prewntaciótt de nuestn
inhiatfin.

Asiml§mo, dedanmos gue, en caso de aprobación & la iniciativa, ante alguna eventual
diwepancia enfie nuestn propuesta y las baseg /as disposbbnes del Gobiento Regbnal
thtrWolltano de Sentiego se considerarán prevalwlentes y wrán lntegnmente reqpefadas.

Saluda atentamente a usted,

(F i rma Represen tan te Leg a l)
(Fecha)
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Go bie rno
de Chile Stg'.ü1

FORMULARIO N2

D¡USIóN DE PIANIFICAC¡óN Y DESARROTLO

DE PARTAMET{TO DE PI.ANI FTCACÉN REGIONAL «)BIERNO REGIONAT
METROPOI.IIANO DE

SANTIAGO

^.-000ú72

DECIáRACÉN JURADA SITIPLE

Nombre Entidad Postula nte

l,lombre Representanb Legal

a.

b.

c.

Declarc bap jurumento:

Conwr y aaptar cada uno de lqs anfeosdeatbs y antenklos de las presenfes Dases, §h
que tenga rcparo alguno que fwnular.

Haber rcalizafu el presupue§o que ofeño adjunto, to¡nedo en cr,nsrlerarciún los
antee&ntes especlfrw y neoesanospan la po§ulación.

Que la Wrsrina jurtdica o institució¡t gue mipresento no l€ efecte nlnguna de las
prohibiciones de contntación, señaladas en el aftÍculo 4' de la Ley 19.886, soDre Bases
sobre Cont,ru,Úos Administntivos de Sumrhistros y Prestación de Sen¿oos.

Que la peñt(na jurfdica o insbtución a la que reye*nto no relgistn saldos insoluÍos de
remuneraciones o de soguridad wid an sus acfuales tnbaJadores, ni an los
tnbatadores oontnatados en los dos últlrms años, ¿pntados desde la pre*ntacidr de la
propuesta.

(F irma Reprcxntante Legal)
(Fecha)

d.
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iT Ct¡brerno
dc Chit¡ stgj*iDUISÉN DE PI.ANIFICACIóN Y DESARROLTO

DEPARTAMENTO DE PIANIFICAG|óN REGIONAT GOBIERNO REGIONAT
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORTIIULARIO NO3

Nombre lniciativa

Tipo de lnnovación

Area PriodEria

Presentación en brmato PPTX

Regulrltoc:
Itáá¡<imo 7 láminas de extensión: portada m& contenidos.
Debe hacer reÉrencia como mfnimo a lc siguientes
elemenbs: probhma, beneficiarios directos y mérito
innovador.

IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATTVA

- 00 007,3
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Dlv§IóN DE PTANIFICACIóN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE PIANIFICACIóN REGIONAT

stg.ü1
GOBIERNO REGIOIIAT
MEÍROPOL]TANO OE

SANTIAGO

FORMULARIO NO4

Nombre Entidad Postulante

RUT

Dírección

Telétono

Nombrc Reprcrentante Legal

RUT

Dirección

Teléfiono I

Telébno 2

Coneo elecüónico I

Coneo elec'trónico 2

Nomb¡e Director (a)

RUT

DireccilSn:

TeÉfono 1

Telébno 2

Coneo elechfurico 1

Coneo eledrónico 2

ilombrc Coodlnador(a)

RUT

Direoción:

Teléfono 1

Telétuno 2

Coneo elecfónico 1

Coneo electrónico 2

IDENTIFICACóN DEL POSTUI.ANTE

" 00a071
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."h.
¿."Á Goolerno

de Chilr¡ stgi*í.DIV§IóN DE P¡.ANIFICAOóN Y DESARROTLO

DE PARTAM E]ÜTO DE PI.AN ¡FICAOóN REG¡ONAL COB¡ERNO REGIOTüL
METROPOTI]AñIO OE

SANTIAGO

FORMULARIO NO5

000 07 5

RESUiIEN EJECUT]VO

Debe hacer retsrencia al menos, a los s¡gu¡entes elenrentos:

¡ Probbma
¡ Beneficiafios difedos
¡ Justificación de la inbiativa
. Principabs objeüvos y r€sulhdos
o lnnovación prcpuesta (proceso, producto, se¡vicio, eE ) y aspecto dibrenciador respecto de lo

existente a nfuellocaly/o regioal.
. Estrategia de úansErencia de Ecnologfa/conocimienb.

(E¡<Ensión de caraderes: mfnimo lú - má<imo 1.500)
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Stg'.ü'1

FORMULARIO NO6

ovs¡ótrr DE ptANtFrclc¡óru y DESARRoTI-o

DEpARTAMENTo DE ptANrFrcnc¡óru REGToNAI GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO OE

SANTIAGO

" 000076

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Debe hrer rañrencia al menos, a los s(¡uientes aspectos por cada uno del grupo de beneficiarios
directos idenüficados.

. Nombre
¡ Cantidad
o Ubicaclón tenitorlal: Alcance provincbl y cornunal.
o Caractrización demográfica, soc'oeconómica y cultural.

(Extensión de caracteres: mlnimo 100 - má<imo 500)
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/.3 6ol¡¡erno
de Chito stgr*iDIVTSIóN DE PIANIF¡CAOóN Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE PIANIF¡CAC!óN REGIONAT GOBIERNO REGIONAT
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORiIULARIO NO7

DNGNÓSNCO Y DEFINIC¡ÓX OCI PROBLETIA

Debe hacer rebrenc¡a al menos, a los siguientes elementos:

. Descripcióndelproblema.
r Desaipción de las causas del problema.
¡ Caracterizadón del sec{or y/o población afudada por el problema ldentificado.
o Caracterización del área de inf,uencia: canacterfsticas demográficas, socioe@nómicas y

culturales.
. Desqipción de h vinculación de la iniciatim on inlrumentos de planificación regbnal.

(Exbnsiln de caraderes: mfnimo 100 - má«imo 1000)
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,.,}.¿'t Gobierno
dc Chrlc stg:$'iD¡VISIóN DE PTANIFICAqóN Y DESARROTIO

DEPARTAMENTO DE PI.ANIFICACÉN REGIONAT GOBIERNO REGIONAL
METROPOLIÍANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NO8

BRECHAS

Debe hacer rcferenc¡a al menos, a la identílcac¡ón y descfipc¡ón de los Éctores que ¡mpiden la
solución o superac¡ón de la problemática.

(Extensión de caracteres: mfnimo 100 - má«imo 500)

. 0000i 8
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Stg.8r1

FORiIULARIO NOg

o¡vslór DE p!áNtFrcecrór y DEsARRotro
DEpARTAM Eñrro DE prAJ{ r Frcrc¡ór,¡ REG¡o NAr COBIERNO REGIONAL

METROPOL]TANO DE

SANT¡AGO

000 a73

uÉnro rNNovADoR

tlebe describir !a generación, desanollo y sostenlbilidad de h innovación propuesb, a havés de los
siguientes elemenbs, al menos:

l. Para iniciatlvas o¡ientadas a la innovación empresarial:

l. lndicar si la innovación se fata de un pro€so, prcducto, seruicio, integración de
tecrrclqfa, eb.

2. Describir el proceso de co+reación de la innovaciSn con los beneficiados directos.
3. Descrlbir el modelo de negocio, incluyendo valor agregado y aspecbs diferenciadoms de

la iniciativa rmp€cto de otras similares desanolladas en el mercado y/o contexb local,
regional o intemacional.

4. Describir la estrategia de difusión, transbrencia y adopción de la tecnolfulca/conocimiento
generado.

5. Describir el modelo de sosEnibilidad de la innovrción, incluyendo la o las estrategias de
vinculación y artbulación de la inidativa con elentomo productivo local,

ll. Para inlciativas orlentadas a la innomd&r soclal y priblha, describir:

1. lndicar si b innovación se ffi de un prooeso, producto, servbio, integración de
tecnologla, eE.

2. Descrit¡ir el proceso de coqeación de la innwacitln con los beneficiarios directw.
3. Describir los aspectos dibrenciadores de la iniciativa respecto de otras similares

desanolladas en el mercado y/o contexto local, regional o intemacional.
4. Describir la estrategia de difusitln, fanstsrencia y adopción de la tscnológica/oonocimlento

generado.
5. D,escribir el modelo de sosEnitilidad de la innovaclón, incluyendo la o hs esEabgias de

vinculación y articu!rción de la iniciaüva con el entomo institucional y/o oomunitado.

(ExtensiSn de carac'teres: mfnimo 100 - márimo 3.000)
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Cobierno
dc Chile stg:ü1ov¡s¡ór DE prANrFrc¡cÉ¡¡ y DEsARRoLLo

D E pARTAME NTo DE pr-AN rFrcloórrr REGToNAI GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NOIO

OBJETIVOS, RESULTADOS Y PRODUCTOS

Obf etlvo Erpeclflco Nol

Reouttado 1{ol lndicador Medb de verifcación

1.1

Producto lndicador Medio de vedficadón

1.1 ,1

1.1.2

Reoultado 1,loíl lndicador Medlo de verificae.ión

1,2

P¡oductos Indlcador ft¡ledio de verificación

1.2.1

1.2.2

ObJetivo Genenl

" 000080

Obletlvo E¡pocfllco N%

Re¡uttado l{et lndicador Mcdio de verificación

2.'.|

Productog Indi:ador Medio de ve¡ificación

2.'.t.1

z.',t.2

Recultado N% lndicador Medio &wrifrcación

2.2

Prodr¡ctog lndbatlor Medio de ve¡ificación

2.2.1

2.2.2

2.2.3

tantog como 8aa

43

13



.á..
r.'-ü Cobrerno

dc Chrle
DlvlSIóN DE PTANIFICAC!óN Y DESARROTLO

DEPARTAMENTO DE PIANTFICACIóN REGIONAT

stg'.ári
GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITA}.IO DE

SANTIAGO

FORI,IULARIO NOI I

Mer de {ecuclón

Actividad Prcducto As<rchdo
(ildicar nuneral) 2 3 4 5 o 7 I I 10 11 12

1, pmmo« E;j.2.2.1

2. ¡omooom< Ei.2.2.2

3.¡mm 8j.2.2.3

ACTIV¡DADES: Carta Gantt

tantos oomo sea pertinente.

..000081
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Á
¿'lt G r;h it-.rno

dr Chite Stg'.ü1ov¡srór DE prArurFtcec¡ó¡¡ y DESARRoLLo

DEpARTAMENTo DE plANtFtcnclór REGToNAL GOSIERNO REGIONAI.
MEÍROPOLITANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NOl2

SEGUIMIENTO

'Agegar tantoo oomo Eea pertinente.

Nota: El cumplimhnto del htto crftico determina la continuidad de la iniciaüva. Por üanb, si no

olmple con Io establecido para cada hito crftico, será materia de anállsis su continuidad.

Prcductoc a wriñcar Xel de ejecuclónHito Crfüco E¡tado dc ¡v¿ncc

Hito Nol

Hito No2

Hito No3

45

000082



Cólr rir Trli )

dc Chilc
D¡V§ÉN DE PLANIFICAOóN Y DESARROTTO

DEPARTAMENTO DE PLAN !FICAOóf{ REGIONAL

stg:q1
GOBIERNO RECIONAL
METROPOTITANO DE

SANTIAGO

FORMULARIO NOI3

Cuent Sub ac.tividad I)ceglo*del
garúo' A (S) B (3t c (¡) D (S)

Acür,Hades de lruesügadón,
Desarollo, Dtlñniltn y
Tratfuiencia de Teorologfa /
Co¡pc*mhnb

(Ver Form¡hdo No11 y
Numcral6.1.1)

(Ver Numeral6.1.1)

Adminisüación

(Ver Numeral6.l.2)

TOTALBS

PROPUESTA ECOilÓUICN

indicar nomb¡e del blen o v

A Aporte Posfi¡lante Pecuniado
B: Aporte Postulanb No Pecuniario (Valorizado)
C: Monto Solicitado al FIC-R 2021
D: Monto Total

ilotr: El @biemo Regional Meúopolitano de Santiago podrá solicitar más detalles presupuestarios,
siasf lo estimase pertinenE, durante el proceso de poshrlación y/o después la firma delConvenio
de Transúerencia.
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Gob ierno
(lC Chilc Stg'.ü1ov¡srón DE ptANrncac¡ón y DEsARRotto

DEpARTAMENTo oE plANtFtctc¡óru REGtoNAt GOEIERNO REGIONAT
MEIROPOLITANO Df

SANTIAGO

FORMULARIO NO14.A

DEscRrFc¡ór eou¡Po EJEcuroR

Completar los siguient* antecedentes por cada uno de los integnantes del equipo ejeoÍor de la
iniciatlva que po.stula.

INTEORANTE NOI

l. fuitecedenb¡ Penonalea:

Nombre yApdfthe

RUT

Teléfono

Coneo elecfrónico

'Agregar tantos @mo sea

'Agrcgar tantos oomo sae peñinenb.

* 000081

I L AnbcadenGs Académ icoc

Tfü¡lo profrsbn¡l I Gr¡do acadómlco

Univrrlldad

Año obtención

lV. Anbccdenba t¡bonlsa rtlcv.nbs penr !e qi.cud& de l¡ lnldrtln quc poeh¡h:

Enlidad / Empresa Perfodo: año/ nrce inhietérminoCargo / Rdatorlas / Consultorla /
Esürdlo8

1

2.

3.

V. Relaclút con h ¡nlciatim que Pcüla

Función / Csnc*ido

Rddón contractual con entidad poetubnte

Otras iffdaüyas en laa que pa¡ti<ipa

Horar men¡Lnles que destinará a h
inidatim
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,,ts/'t Colrilrno
tlc Cnrto

DIUSIóN DE PIANIFICACÉN Y DESARROTLO

DEPARTAMENTO DE PI.ANIF¡CAC¡óN REGIONAT

ilote: No podÉn 86r parb del equipo humzro, aqrcllas p€rBones que furmen parte de insütuciones
subcontretadas por la iniciaüva. Ya sea como mbnbfos dd d¡redorio o coritratadas por esto, o simih¡es.

FORMULARIO N"I4-B

HONORAR!OS

Dbtrlbución m.n8u.l pqo hononrlos
t{omb:u
lnbsnrñ EqulDo 1 2 3 1 5 o 7 8 I 10 11 12

1

2.

3

'Agregar como sea

Q000-B 5
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Cobierro
rle Chrk: stgi*iDMSÉN DE PIANTFICACTóI{ Y DESARROTTO

DEPARTAME?{fO DE PI.ANI FICAC!óN REGIONAT GOBIERT¡O RIGIONAI.
METROPOI-ITANO OE

SANTIAGO

FORMULARIO NOIS

Se debe lngrorar el núme¡p de c¡ñas dc tpoyo on conoordtnch con lo ñ¡lado en el

Formul¡¡lo NqB Benellcla¡los Dlrcctoa.

GARTAS DE APOYO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS A LA INICIATIVA

Fecha (nfn/x)
La empresa, organlzaclón o entldad "(nombrc)' apoya el desanollo de la lnlclativa '(nombre)'
postulada a¡ Concurco FIC-R 2021 por'(nombre de enüdad postulante)', dado que reprcsenta un
aportg reel a nuesfas empresas / organizaciones, en los siguientes términos:

- Procurar sustentab¡tidad del valor agrcgado generado una t e¡z finalizada la iniciaüva, donde la
co<reaciin será esencial en el proceso de aprendizaje.

Todo lo anbrior, dunante !a ejecución de la iniciativa antes señalada, que postula alfinanciambnto
dEIPROGRA,IIA FONDO DEINilOVAGlÓil PARA LA COTPET]TNIDAD REGIONAL AflO 202I,
FlCfi,2021" del Gobiemo Reglonal tetropolltrno de Sanüago.

Firma Beneflclarlo Flrma Dlrcctor lnlclativa
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