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Antecedentes Previos  
a) Que mediante Acuerdo de Consejo N°2.868, de 23 de marzo de 2015, se modificó el Acuerdo 
de Consejo N°2.550, de 2009, referido al “Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bío-
Bío” o “Comité El Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío” y se crearon los Comités 
denominados “Comités de Desarrollo Productivo Regional”, en cada una de las regiones del país, 
con un ámbito de acción definido por el respectivo territorio regional de la división político 
administrativa del país. 
b) La Resolución Afecta N°50 de la Corporación de Fomento de la Producción, en adelante 
“CORFO”, de fecha 07 de mayo de 2015, aprueba el reglamento del “Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Bío Bío”, y establece en su artículo primero que para todos los efectos, 
será el continuador del “Comité Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bío Bío” o 
“Comité Innova Bío Bío”. 
c) Conforme a lo anterior, en las siguientes bases administrativas provenientes de Innova Bío 
Bío sustitúyase la frase “Innova Bío Bío” por la frase “Comité de Desarrollo Productivo Regional del 
Bío Bío”, siendo su texto es el siguiente: 

 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS  LINEA DE COFINANCIAMIENTO 
PARA MISIONES TECNOLÓGICAS  

 
 
1. Definición 

 
Se entiende por transferencia tecnológica asociativa la ejecución de actividades de prospección, 
transferencia o adecuación de tecnologías de gestión o de producción a los asociados, con el 
propósito de transmitir conocimientos contribuir a su modernización productiva y capacidad 
tecnológica. 

 
2. Objetivos  
 
Apoyar la ejecución de actividades de carácter asociativo, que tienen por objetivo prospectar, 
difundir y transferir tecnologías de gestión y producción a las empresas asociadas, con el propósito 
de contribuir a su modernización productiva. 
 
3. Características de Proyectos cofinanciables 

Dependiendo del objetivo específico, se diferenciarán los siguientes 3 tipos de Misiones 
Tecnológicas: 
 
a. Misiones Tecnológicas Estratégicas: Misiones que cumpliendo con los criterios técnicos 

establecidos en estas bases, generarán importantes externalidades positivas para la economía 
de la Región del Bío Bío, debido a la calidad y contenidos de los vínculos internacionales que 
se establecen. Sólo se podrá participar como máximo, en una misión tecnológica de este tipo 
en los últimos 12 meses. 

 
b. Misiones Tecnológicas Innovadoras: Misiones que, cumpliendo con los criterios técnicos 

establecidos en estas bases, permitirán que los beneficiarios conozcan y adquieran 
conocimientos y buenas prácticas inexistentes en el país, región o sector productivo, y 
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que puedan originar un cambio significativo en la manera de hacer las cosas en una 
industria o sector. Algunos de los criterios para evaluar el cumplimiento de este requisito 
serán: inexistencia de misiones similares en la Región del Bío Bío, calidad de las instituciones a 
visitar, contenidos a prospectar, potencial de aplicación de los contenidos observados, 
capacidades de absorción de los beneficiarios, etc. 

 
c. Misiones Tecnológicas de Difusión: Misiones que, cumpliendo con los criterios técnicos 

establecidos en estas bases, permiten que un conjunto de beneficiarios descubran las 
oportunidades asociadas a las tecnologías disponibles en el mundo, reconozcan lo que significa 
operar en un mundo globalizado y adquieran mejores prácticas que ya se están aplicando en 
países. Estas misiones requieren que los contenidos sean difundidos ampliamente al 
regresar a Chile. Sólo podrán participar empresarios que no han asistido previamente a 
misiones financiadas por el COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL 
BÍO BÍO, y principalmente MIPyME. Asimismo, este tipo de misiones debe considerar la 
participación de al menos una o dos Entidades Tecnológicas, que faciliten la transferencia de 
conocimientos. 

 
4. Entidades Participantes. 
 
4.1 Beneficiarios. 
 
Beneficiario, es  la entidad responsable legalmente ante el COMITÉ DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO por la ejecución del proyecto, de este modo, será sujeto 
activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establezcan en el convenio de 
subvención o de ejecución de proyecto, incluyendo las rendiciones e informes detallados de los 
gastos y actividades que sean ejecutados por terceros. La beneficiaria deberá realizar aportes de 
carácter pecuniario y/o no pecuniario. 
 
Podrán participar en calidad de beneficiarios: 
 
a. Empresas Regionales. 
 
Personas jurídicas de derecho privado, constituidas en Chile, que tributen en primera categoría del 
Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del D.L. 824, de 1974. 
 
Asimismo, al momento de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, contado 
desde la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en 
un giro relacionado directamente con el objetivo del proyecto. Para acreditar lo anterior, 
deberán acompañar durante la postulación copia de la primera factura, boleta de ventas o servicios 
o guía de despacho señalada. 
 
En conformidad a los objetivos del instrumento, se excluyen aquellas personas jurídicas cuyo único 
objeto social sea la capacitación, y a las Universidades, Centros de investigación, Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 
b. Personas Naturales que posean la calidad de Empresarios Individuales (regionales). 
 
Personas naturales mayores de 18 años, que posean la calidad de "Empresarios Individuales", 
entendiendo por tales a una entidad integrada por el capital, dedicada a actividades industriales, 
mercantiles, y que no está organizada como una persona jurídica, si no que se encuentra formada 
por una sola persona natural, es decir, se trata de una empresa individual, empresa unipersonal. 
Deberán contar con iniciación de actividades en un giro de naturaleza empresarial y tributar en 
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primera categoría del Impuesto a la Renta, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 del 
D.L. 824 de 1974. 
 
Asimismo, al momento de la postulación, deberá haber transcurrido a lo menos un año, contado 
desde la emisión de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía de despacho en un giro 
relacionado directamente con el objetivo del proyecto. Para acreditar lo anterior, deberán 
acompañar durante la postulación copia de la primera factura, boleta de ventas o servicios o guía 
de despacho señalada. 
 
En ambos casos, estas empresas deben estar instaladas o en proceso de instalación en la Región 
del Bío Bío, y no deben registrar deudas morosas previsionales o tributarias, o documentos 
protestados sin aclarar en los últimos 5 años. 
 
c. Universidades, institutos tecnológicos, centro de formación técnica y entidades 
tecnológica, instaladas y con operaciones en la Región del Bío Bío. 
 
Se entenderán por tales aquellos con una existencia efectiva de, a lo menos, dos años contados 
hacia atrás desde la fecha de su postulación, que posean personalidad jurídica, capacidades 
técnicas permanentes e infraestructura, y cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo 
tecnológico, la transferencia tecnológica, o la prestación de servicios en estos ámbitos. 
 
El Consejo Directivo del COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO 
está facultado para calificar la elegibilidad de los beneficiarios y el cumplimiento del requisito de 
localización. Excepcionalmente, podrá declarar elegibles postulantes que no cumplan el requisito 
de localización,  siempre que la iniciativa postulada tenga impacto en la Región del Bío Bío. 
 
4.2 Asociado. 
 
Es una persona natural o jurídica que se caracteriza por cofinanciar la ejecución del proyecto 
mediante la formalización de un aporte pecuniario o no pecuniario debidamente valorados.  El 
aporte de la  asociada se acreditará mediante un documento de compromiso, donde se 
establecerá, además, el monto y forma en que se hará efectivo este aporte, el grado de 
participación en los resultados, si así fuere convenido con la beneficiaria. 
 
Las entidades que figuren en calidad de asociadas de la proponente podrán ser de personas 
jurídicas de actividad relevante en alguno de los ámbitos de aplicación del proyecto y cuya 
participación permitan acreditar la pertinencia. 
 
Si un beneficiario calificara en más de una de las categorías señaladas en los numerales 
anteriores, deberá indicar en cuál de ellas concurre para la misión a la cual postula. Sin perjuicio de 
lo anterior, el COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  verificará la 
pertinencia y cumplimiento de las exigencias para la participación del beneficiario en la calidad que 
éste señala. 
 
Los Beneficiarios deberán designar entre ellos un mandatario, QUIEN DEBE PARTICIPAR EN 
LA MISIÓN y estará facultado para postular el proyecto, realizar las gestiones ante el 
Comité, celebrar el convenio de subvención correspondiente, percibir la subvención, ser 
RESPONSABLE POR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MISIÓN 
TECNOLÓGICA, entregar los informes que el COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
REGIONAL DEL BÍO BÍO  solicite y todas las obligaciones que se definan en el contrato de 
ejecución. Este mandatario será denominado "GESTOR".  
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Entre las empresas asociadas al proyecto, solo se podrán considerar Empresas no relacionadas, 
entendiendo por tales aquellas en que la propiedad de uno de los postulantes supera el 25% 
del patrimonio de alguno de los asociados ó que tienen propietarios en común con una 
participación igual o superior al 25%. En el caso de que estas empresas estén relacionadas el 
COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO se reserva el derecho de 
aprobar la solicitud y/o disminuir el % máximo de cofinanciamiento. 
 
Además, en las presentes bases se denominará "INTEGRANTE" al representante de los 
beneficiarios que participe en el proyecto de Misión Tecnológica, el cual deberá acreditar la 
relación existente con la empresa beneficiaria, como PROPIETARIO, SOCIO, REPRESENTANTE 
LEGAL O POR MEDIO DE CONTRATO DE TRABAJO CON UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 6 
MESES, y la forma de cómo asegura la transferencia de conocimientos a la empresa a la cual 
representa. 
 
El número de beneficiarios en una Misión Tecnológica, podrá ser de un MÍNIMO DE 5 Y UN 
MÁXIMO DE 15.  
 
En cualquier caso, el COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  se 
reserva el derecho de calificar tanto la pertinencia, como el número de los beneficiarios, por lo que 
podrá introducir modificaciones al respecto, siempre que no altere los elementos esenciales del 
proyecto. 
 
Se deja expresa constancia, que los beneficiarios podrán participar, como máximo, en dos 
Misiones Tecnológicas durante los últimos 12 meses. En el caso, de las Universidades, 
institutos tecnológicos, centro de formación técnica y entidades tecnológicas, el Consejo Directivo 
del COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO está facultado en forma 
excepcional, para declarar como beneficiario a postulantes que no cumplan el requisito anterior. 
 
Los postulantes que hayan participado en misiones anteriores, deberán informar respecto a los 
logros y a la implementación de los resultados obtenidos en sus empresas o instituciones, 
quedando a criterio de la Dirección Ejecutiva la pertinencia del postulado en la misión. 
 
EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  cofinanciará la 
participación de un sólo integrante por cada beneficiario. 
 
5. Contenido de la Propuesta Técnica 
 
Los proyectos deberán ser presentados con un MÍNIMO DE 60 DÍAS CORRIDOS DE 
ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LA MISIÓN. LOS PROYECTOS QUE NO 
CUMPLAN DICHO REQUISITO SERÁN DEVUELTOS AL GESTOR. 
 
5.1 En el desarrollo del proyecto, se deberán contemplar, como contenido mínimo, los 

siguientes elementos: 
 

§ Objetivo de la Misión Tecnológica y señalar a qué tipo de misión tecnológica corresponde, 
de las mencionadas en el punto 3 de estas bases. 

 
§ Identificación del grupo de beneficiarios. 

 
§ Individualización de los beneficiarios. 

 
§ Justificación de la importancia de realizar una Misión Tecnológica para los beneficiarios 

señalados en el punto anterior. Es decir, los Beneficiarios deberán explicar que problemas 
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técnicos y/o de gestión poseen actualmente en sus empresas (por cada empresa), y como 
con la misión tecnológica resolverá dichos problema. 

 
5.2 Programa de Actividades. 

 
a) El Programa de Actividades propuesto debe ser conocido por todos los 

beneficiarios y debe estar focalizado a actividades de contenido tecnológico 
relacionadas con su ámbito productivo y de acuerdo a objetivos afines. Durante 
la gira todos los integrantes deberán cumplir en conjunto el programa de 
actividades aprobado por el Comité. 

 
b) El Programa de Actividades de la Misión deberá considerar la realización de un taller 

posterior al viaje. En éste deben participar todos los integrantes de la Misión, 
integrantes del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío  y otras 
empresas o entidades que no hayan participado de la misión pero que 
pertenecen al sector productivo prospectado. En el taller se deberá levantar un acta 
de asistencia. Si por caso fortuito o fuerza mayor, alguno de los integrantes se ve 
imposibilitado de concurrir a cualquiera de los talleres, deberá dejarse constancia 
indicando las razones o motivos de su inasistencia en el acta respetiva. 

 
c) El Taller a realizarse al retorno de la Misión, versará sobre aprendizajes obtenidos, 

opiniones formadas, compromisos de seguimiento y difusión de las tecnologías 
prospectadas. Este taller será cofinanciado y organizado por el grupo de la Misión 
Tecnológica, convocando a un número significativo de empresarios de la región, sector 
o rubro. 

 
d) Presentado el formulario de postulación, EL COMITÉ DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  podrá solicitar una reunión con los 
beneficiarios donde se precisarán alcances específicos respecto a la Misión 
Tecnológica que se postula. 

 
 

5.3 Caracterización de los beneficiarios: Describa, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

a. De los beneficiarios: 
 

I. Número de trabajadores que prestaron servicios al beneficiario, durante el año tributario 
anterior (como dependiente o trabajador en régimen de subcontratación). 

 
II. Total de ventas obtenido en el último año tributario finalizado. 

 
III. Historial de otras tecnologías novedosas que haya adaptado previamente. 

 
b. De las personas integrantes de la misión: 

 
I. Caracterización de las personas que participarán directamente de la Misión, identificando 

expresamente su profesión, conocimiento de idiomas, el cargo que ocupa, y porcentaje 
de propiedad en ésta (si la tuviere). 

 
II. Justificación de cada beneficiario sobre el envío de cada integrante de la Misión. 

 
c. De la Gestora: 
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I. Historial del beneficiario que para efectos de este proyecto figurará como gestor del 
proyecto, en relación a la administración de proyectos similares. 

 
 
 
 
6. Plazos. 
 
Los proyectos de misiones tecnológicas podrán tener una duración máxima de 6 (seis) meses 
desde la fecha de total tramitación de la Resolución que aprueba el convenio, hasta la entrega del 
Informe Final. Este período considera las actividades en los lugares de destino, la realización del 
taller de difusión posterior a la gira tecnológica y la entrega del Informe Final. 

 
Sólo por excepción, en casos calificados y por causas no imputables a la beneficiaria, las 
actividades contempladas en el proyecto no pudieren realizarse en el plazo inicialmente aprobado. 
Esta solicitud de prórroga de la beneficiaria, deberá ser presentada por escrito ante el Comité El 
Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, con a lo menos 15 días hábiles, antes del 
vencimiento del plazo originalmente otorgado. La Dirección Ejecutiva del Comité decidirá acerca de 
la procedencia de tal prórroga. 
 
7. Cofinanciamiento. 
 
EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  otorgará un subsidio de 
hasta $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos). De acuerdo al detalle de la 
siguiente tabla: 
 

Tamaño Empresa Rango Ventas Anuales Porcentaje 
Cofinanciamiento 

Micro y Pequeña Empresa Hasta 25.000 UF 80% 
Mediana Empresa Más de 25.000 UF y menos de 100.000 UF 70% 
Gran Empresa Más de 100.000 UF 40% 
 
El cofinanciamiento de los beneficiarios debe ser solo pecuniario. 
 
8. Criterios de Evaluación. 
 
La evaluación técnica se realizará mediante la ponderación de los criterios que a continuación se 
exponen.  
 
A. Pertinencia del proyecto. 
 

a. Visión de los beneficiarios: se refiere a la concordancia de los objetivos del instrumento con 
los beneficios esperados del proyecto. A través, de este criterio se pretende verificar si el 
instrumento puede contribuir a satisfacer y/o solucionar las necesidades o problemas 
tecnológicos de los beneficiarios. 

 
b. Visión del Gestor: justificación de por qué amerita participar de este instrumento en lugar de 

participar en otras iniciativas de difusión y transferencia del COMITÉ DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO o bien a través, de ProChile. 

 
B. Capacidad de Absorción de los beneficiarios: se refiere a las habilidades previas y las 

capacidades, tanto de los beneficiarios como de la persona que integra la Misión, para 
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comprender y asimilar la información obtenida durante la ejecución del proyecto. A través de 
este criterio, se pretende verificar si dichas capacidades y habilidades garantizan la posterior 
difusión al interior del beneficiario. 
 

C. Mérito Innovador de la Propuesta: se refiere al grado de novedad de las tecnologías a             
explorar/importar en un ámbito regional o nacional. 

 
D. Asociatividad y Articulación: se refiere al grado en que las externalidades y la eficiencia se 

maximizan, debido a la participación de un conjunto de agentes en un mismo proyecto, lo     que 
no hubiese sucedido naturalmente (o hubiese sucedido en menor magnitud) por        
desconfianzas y asimetrías de información. En efecto, cuando en un mismo proyecto    
participan varios agentes, existen beneficios cruzados entre los beneficiarios (externalidades de 
redes), los cuales incrementan con el número de proponentes (masa crítica) y con la 
heterogeneidad de tamaño. A su vez, los proyectos colectivos permiten dividir costos, 
aprovechar economías de escala y compartir riesgo entre los beneficiarios del proyecto, lo que 
promueve la eficiencia en el uso de recursos (tanto públicos como privados) al evitar 
duplicidades de gasto. 

 
E. Calidad técnica del proyecto: se refiere a la calidad y las garantías de éxito que entrega el 

diseño del proyecto presentado por la postulante.  
 
F. Proyecto costo consistente: se refiere al grado en que los costos del proyecto se reflejan en 

costos de mercado o, en su defecto, a estándares de costos fijados por el COMITÉ DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO, y que sean coherentes con el plan de 
trabajo propuesto, objetivos esperados y cotizaciones adjuntas. 

 
G. Calidad del Postulante: información que permite establecer una cierta garantía de que la 

postulante cumplirá con los objetivos establecidos para el instrumento. 
 
H. Difusión: exposición de la experiencia de los beneficiarios en un seminario abierto para 

cualquier empresa o institución que pueda interesarse. 
 
Tabla de Criterios de Evaluación de Misiones 
 
 Criterios de Evaluación Misiones 

Estratégicas 
Misiones 

Innovadoras 
Misiones de 

Difusión 
1 Pertinencia del proyecto 10% 10% 10% 
2 Capacidad de Absorción 25% 20% 15% 
3 Mérito Innovador 10% 30% 10% 
4 Asociatividad y Articulación 25% 10% 20% 
5 Calidad Técnica del Proyecto 10% 10% 10% 
6 Proyecto Costo Consistente 5% 5% 5% 
7 Calidad Postulante 5% 5% 15% 
8 Difusión 10% 10% 15% 
 Total 100% 100% 100% 

 
Cada criterio de evaluación se calificará de acuerdo a una escala de 1 a 5, siendo 1 el 
mínimo y 5 el máximo. 
 
Para que un proyecto pueda ser presentado al Consejo Directivo del COMITÉ DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  con recomendación de aprobación, debe alcanzar 
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un puntaje mínimo promedio de 3. Si no alcanzare los puntajes señalados, el proyecto será 
devuelto al postulante. 
 
9. Ítems Financiables 
  
Independiente de la fuente de financiamiento, la programación del presupuesto deberá realizarse 
de conformidad a las siguientes cuentas presupuestarias y, la imputación de costos se realizará 
sobre la base de costos reales y demostrables. 
 
1) Programación y Asesoría Local y/o externa 
2) Gastos de Operación 

§ Pasajes aéreos 
§ Viático 
§ Movilización en destino 
§ Traducción 
§ Gastos financieros garantía 

3) Gastos de Capacitación 
4) Asistencia a Eventos 
5) Difusión 
 
1. Programación y Asesoría Local y/o externa: corresponde a la asistencia contratada para la 

formalización, presentación y ejecución del proyecto. 
 

En relación a lo anterior, los costos de servicios prestados por personas naturales o jurídicas, 
para labores de asesoría local, entre ellas formulación del proyecto, no deben superar en su 
totalidad $1.000.000.- (un millón de pesos). 

 
2. Gastos de Operación: gastos directos en actividades de ejecución del proyecto, tales como, 
 

§ Pasajes aéreos, corresponde a los costos de traslados aéreos en clase económica, hacia y 
desde la (s) ciudad (es) de destino de la misión,  tasas de embarque, y seguro de asistencia 
en viaje para cada participante de la misión debidamente documentado para rendición de 
gastos.  

 
Todos los costos asociados a esta partida deben estar respaldados por cotizaciones 
indicando el servicio a realizar y la razón social del prestador. Se deberá adjuntar a lo menos 
dos cotizaciones que respalden el valor del gasto. En caso justificado por la naturaleza del 
servicio o producto, el COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL DEL BÍO BÍO  
aceptará una única cotización. 

 
§ Viático, corresponde a los costos por concepto de alojamiento y alimentación para cada uno 

de los participantes asociados a días efectivos de misión tecnológica. 
 

Los montos presupuestados no podrán ser superiores a lo indicado en la tabla de viáticos en 
dólares americanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, equivalente al Grado 
6°. La tabla de viáticos puede ser obtenida, en: www.minrel.gov.cl 

 
§ Movilización en destino, corresponde a los traslados urbanos o interurbanos, realizados 

por la misión como grupo en destino. 
 

§ Traducción, corresponden a los servicios que prestan personas naturales o jurídicas, en lo 
oral, en el lugar de destino durante el viaje de la Misión Tecnológica. Dicho servicio debe ser 
prestado por una persona no vinculada a la misión. 
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§ Gastos financieros para emisión de garantías, corresponde a los gastos financieros 

asociados a la emisión de garantías. 
 
3. Gastos de Capacitación: actividades de capacitación en destino para las personas integrantes 

de la Misión, en el ámbito de las líneas de trabajo definidas en el proyecto. Se deben identificar 
los gastos de inscripción (documentados para rendición de gastos) asociados a actividades 
tales como Asistencia a Cursos y Eventos de Especialización Tecnológica.  
 

4. Asistencia a eventos: actividades como asistencia a seminarios, ferias, talleres, visitas, 
destinadas a entregar una transferencia tecnológica y cuya participación involucra un pago. 

 
5. Difusión: corresponde a los gastos provenientes de las actividades de difusión y comunicación 

que se realicen para promover y dar a conocer los resultados del proyecto identificando los 
gastos en papelería, seminarios, folletos, transporte, arriendo de local, servicio de cafetería, 
entre otros. Este ítem no podrá exceder de 300.000.- (trescientos mil pesos). 

 
CON LOS RECURSOS APORTADOS POR EL COMITÉ DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
REGIONAL DEL BÍO BÍO  PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE PODRÁ 
COFINANCIAR: 
- Deudas, dividendos o recuperaciones de capital. 
- Compra de acciones, derechos de sociedades, bonos y otros valores mobiliarios. 
- Aguinaldos, indemnización, incentivos, compra de vehículos, compra de inmuebles. 
- Impuestos recuperables por el Postulante, tomando en consideración a su naturaleza jurídica y a   

las normas tributarias que le sean aplicables. 
 
En caso de detectarse, al momento de la revisión respectiva, alguna omisión en el cumplimiento de 
la obligación señalada precedentemente, el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío 
Bío rechazará el gasto. 
 
El procedimiento de rendición, así como los respaldos válidos para cada una de las partidas se 
indica en el ANEXO “Manual de Rendiciones Financieras”. 
 
10. Normas Comunes  
 
a. Consultas. 

 
Los interesados en postular a cualquiera de las categorías de misiones, podrán solicitar orientación 
respecto de su iniciativa, previo a la postulación, a través de la presentación de una "Ficha de 
orientación", la que se puede descargar desde el sitio web, www.fomentobiobio.cl. Ésta es una 
instancia para entregar orientación, recomendaciones y permitir establecer con estos antecedentes 
la posible pertinencia del proyecto en la línea de cofinanciamiento. Esta será analizada por el Dpto. 
de Evaluación de Proyectos del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío y se enviará 
una respuesta vía la plataforma de postulación o vía email, según corresponda, en un tiempo 
máximo de 10 días hábiles desde que se recepciona la ficha de orientación. 
 
En el caso de tener dudas sobre aspectos generales sobre la presente línea, y no necesariamente 
tener una propuesta definitiva en el momento de las consultas, se podrán realizar dichas consultas 
al siguiente email, consultas@fomentobiobio.cl, durante todo el periodo de vigencia de la línea, 
considerando que ésta pertenece a la modalidad permanente. 
 
b. Repositorio institucional de corfo (RIC). 
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Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, 
se pondrá a disposición del público, la información que el Comité de Desarrollo Productivo 
Regional del Bío Bío reciba a través de los informes de avance, extraordinarios, y final, conforme a 
lo declarado por el beneficiario a través del Anexo, el cual deberá ser adjuntado al momento de 
entregar los respectivos informes, o en su defecto declarándolo directamente en el Sistema de 
Gestión de Proyectos (SGP), cuando esta función se encuentre disponible. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido 3 (tres) año desde el término del Proyecto, el Comité de 
Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, de conformidad con la normativa vigente, podrá poner 
a disposición del público a través del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo 
sustituya o reemplace, la totalidad de la información contenida en el informe de avance, 
extraordinario y final. 
 
c. Aplicación de las bases administrativas generales. 
 
En cuanto a los aspectos administrativos, que deberán cumplirse desde la etapa de orientación de 
los postulantes y/o postulación misma, hasta el término del convenio celebrado con el beneficiario, 
será aplicable lo dispuesto en la Resolución (E) N° 72, de 28 de marzo de 2016 del Comité de 
Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, que sustituye las Bases Generales de las Líneas de 
Innova Bío Bío que continúan en el Comité De Desarrollo Productivo Regional del Bío BíO, con las 
siguientes reglas especiales: 

 
a. La línea de cofinanciamiento de Capital para Emprendimiento Innovador, en su modalidad 

perfil y semilla. 
 
b. Además de los elementos establecidos en las Bases Administrativas Generales para el 

análisis de pertinencia, la Dirección Ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional 
del Bío Bío, verificará lo siguiente: 

 
§ Que los proyectos sean presentados de acuerdo a los formularios de postulación indicados 

por el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, puestos a disposición en el 
Sistema de Gestión de Proyectos o en el sitio web www.fomentobiobio.cl  El 
incumplimiento de lo anterior implicará la declaración de no pertinencia del proyecto, en 
conformidad a los dispuesto en el numeral 4 de las Bases Administrativas Generales. 

 
§ Que se acompañen los antecedentes necesarios para acreditar el nivel de ventas al año 

(formularios 29 correspondientes a los últimos 12 meses declarados, y/o el estado de 
resultados de la(s) empresa(s)). En caso que la información no se acompañe, o la 
acompañada no sea coherente con el segmento al que postula la empresa, el proyecto se 
declarará no pertinente. 

 
§ Que se acompañen los antecedentes necesarios para acreditar la antigüedad del 

empresario individual o del emprendedor, esto es, copia de la primera factura, boleta de 
ventas o servicios o guía de despacho en un giro relacionado directamente con el objetivo 
del proyecto. En caso que la información no se acompañe, el proyecto se declarará no 
pertinente. 

 
c. Evaluación. El proceso de evaluación interna de los proyectos podrá contemplar una visita y 

entrevista con el postulante. Además, se podrá establecer como insumo adicional uno o más 
informes de evaluación externa, si el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío lo 
considera necesario, y la opinión de algún Órgano de la Administración del Estado, en especial, 
ProChile, en el caso que el Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío considere que 
el proyecto tiene potencialidad de acceder a mercados internacionales. 
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Con estos insumos, se elaborará un informe de evaluación, en conformidad a los criterios 
señalados en las respectivas bases de cada instrumento. Dicho informe será presentado a la 
instancia de decisión, con la correspondiente recomendación. 

 
d. Publicidad de los informes, difusión y transferencia de resultados. Sin perjuicio de lo establecido 

en las Bases Administrativas Generales, se precisa que aquella información que el beneficiario 
resuelva proteger bajo el secreto empresarial, no será parte de los informes de avance y final. 

 
ANEXOS 
 

• ANEXO “INSTRUCTIVO DE RENDICIONES”. 
• ANEXO “PAUTA DE DIFUSIÓN”. 
• ANEXO “NORMAS SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS”. 

 
 


