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BASES TÉCNICAS LINEA DE COFINANCIAMIENTO 

INNOVACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO 

 

1. DEFINICIÓN 

 

Esta línea de financiamiento tiene como misión promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan 

a la generación, gestión de procesos de innovación y cambio tecnológico, en los distintos sectores 

productivos de la Región del Bío Bío. 

 

Para tales fines, se ha definido una línea de financiamiento denominada Línea de Financiamiento 

para proyectos de innovación de Interés Público. Línea de financiamiento proyectos de Innovación 

de Interés Público Corresponden a iniciativas cuya finalidad es mejorar las condiciones de entorno 

de mercado y/o satisfacer demandas de soluciones innovadoras del Sector Público Productivo, 

generando altas externalidades. Normalmente, se trata de iniciativas que tienen por objeto el 

beneficio global del sector productivo o un segmento específico de él, tales como, la generación de 

normas técnicas, el apoyo a la regulación o la entrega de información relevante para la toma 

de decisiones de la autoridad pública, entre otras. 

 

Tales proyectos deberán cumplir las siguientes condiciones básicas:  

 

 La propuesta debe ser presentada con el apoyo de las institución(es) pública(s) del ámbito 

concerniente del proyecto, la cual(es) deben declarar y comprometer mecanismos de 

sustentabilidad post-proyecto. Dicha(s) institución deben participar activamente en la 

génesis y posterior desarrollo del proyecto, siendo quienes están interesadas, utilizaran y 

darán continuidad a los resultados del proyecto.  

 

 Los resultados derivados del proyecto no pueden ser apropiables por los participantes 

directos en el mismo, de manera que puedan dar curso al aprovechamiento de externalidades. 

 

 Presentar un documento firmado por el Intendente de la Región del Bío Bío que acredite que 

la iniciativa es prioritaria para el desarrollo regional.  

 

 Para el caso de proyectos de interés público que trasciendan a la Región del Bío Bío, deberá 

presentar un documento firmado por la máxima Autoridad Pública de las Regiones participantes 

y la Autoridad Pública Nacional del ámbito concerniente al proyecto. 

 

Los ámbitos de acción de los proyectos deberán ser 

 

Desarrollo de Tecnología: entendida como el conjunto de acciones y procesos de creación, 

adaptación y/o mejoras tecnológicas llevados a cabo por instituciones tecnológicas nacionales, como 

apoyo a la regulación o la entrega de información relevante para la toma de decisiones de la 

autoridad pública, entre otras.  
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Perfeccionamiento de mercados: entendido como el conjunto de acciones y procesos orientados 

a perfeccionar variables de entorno que son determinantes de la articulación eficiente de sistemas 

productivos en los que se verifique importantes externalidades y/o fallas de coordinación; superación 

de asimetrías de información u otras fallas de mercado que estén inhibiendo el desarrollo eficiente 

de sistemas productivos integrados.  

 

2. OBJETIVOS  

 

Promover el desarrollo económico de la Región del Bío Bío, a través del cofinanciamiento de 

proyectos de innovación tecnológica de interés público como apoyo de la competitividad y la 

modernización productiva y tecnológica regional, generando información relevante para la toma 

de decisiones de la autoridad pública. 

 

Para los propósitos de este concurso, las iniciativas deberán abordar las necesidades y prioridades 

emanadas de: Los programas estratégicos vinculados con la región del Bío Bío y la Estrategia 

Regional de Desarrollo (ERD) 2015-2030. 

 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Los resultados o beneficios esperados a partir del desarrollo de un proyecto presenten impacto 

económico social.  

 

 La ejecución de los proyectos como los cambios dinámicos generados a partir de sus resultados, 

sean promotores del desarrollo económico sustentable.  

 

 Permitan la generación de normas técnicas, el apoyo a la regulación o la entrega de información 

relevante para la toma de decisiones de la autoridad pública, entre otras. 

 

 Los resultados del proyecto deberán estar disponibles y accesibles para todas las personas 

y organizaciones que los requieran. 

 

 

4. ACTIVIDADES FINANCIABLES 

 

Todas aquellas actividades necesarias y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos y la 

obtención de los resultados comprometidos, tales como, diagnósticos sectoriales, prospección de 

soluciones tecnológicas, cursos, talleres, seminarios, exhibiciones, publicaciones, consultorías, 

prospecciones del bien público en mercados internacionales, actividades demostrativas, entre otras. 

 

Sólo se considerarán aquellas inversiones que estén debidamente justificadas y que no puedan ser 

contratadas como servicios a un menor costo para el proyecto, en este último caso deberán 

presupuestarse a la cuenta de operaciones. La adquisición de vehículos no se considera una 

inversión crítica, ya que de requerir la asistencia en terreno para el levantamiento de la información 

para el desarrollo del bien público, se podrán presupuestar en la cuenta de Gastos de Operación, 

ítem gastos por arriendo. 
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Con los recursos del subsidio del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, no se 

financiará: 

 Adquisición o construcción de inmuebles. 

 Mantención de bienes públicos. 

 Actualización de bienes públicos que ya hayan sido financiados por fondos públicos u otro 

organismo. Sin perjuicio de lo anterior, se financiará la actualización de bienes públicos, cuando 

sea necesaria y habilitante para el desarrollo de un nuevo bien público en el marco del proyecto. 

 

5. ETAPA FICHA DE ORIENTACIÓN Y CONSULTAS 

 

Los interesados en postular a cualquiera de las dos líneas del programa, podrán solicitar orientación 

respecto de su iniciativa, previo a la postulación, a través de la presentación de un "Ficha de 

orientación", la que se podrá descargar en el siguiente link www.fomentobiobio.cl  esta 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 

Departamento 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 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. 

 

6. ENTIDADES PARTICIPANTES. 

 

6.1. Beneficiarios. 

 

i) Universidades, fundaciones, 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, sin fines de lucro, 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. 

 

Los beneficiarios sólo podrán presentarse en alianza con instituciones públicas que sean 

relevantes en los ámbitos de acción del proyecto y que adjunten carta debidamente firmada 

por quien tenga facultades para comprometer a la entidad y describiendo las capacidades 

técnicas y de gestión, para la participación activa en el desarrollo del proyecto, y asegurar la 

provisión y la sustentabilidad del bien público en el tiempo. 

 

http://www.fomentobiobio.cl/
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Se consideran empresas o instituciones asociadas al proyecto, los agentes del sector económico o 

del territorio relevantes al proyecto y que tengan interés directo en sus resultados. Estas deberán 

contribuir al proyecto mediante aportes pecuniarios, no pecuniarios o de ambos tipos. Los 

beneficiarios, empresas e instituciones asociadas al proyecto, no deben registrar deudas en el 

sistema financiero, previsionales y tributarias. 

 

6.2. 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. 

 

Este, deberá acreditar que cuenta con la adecuada capacidad técnica, administrativa y financiera 

para ejecutar el proyecto respectivo, como asimismo la capacidad de gestión para materializarlo en 

su fase productiva, y la aptitud comercial para colocar su producción en el mercado o, en su defecto, 

que asocia o comprometa capacidades para la adecuada asistencia técnica y financiera sobre dichas 

materias. 

 

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. 

 

7. COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA (MANDANTE) 

 

El(Los) mandante(s) deberá(n) tomar las medidas necesarias de seguimiento de las actividades 

del proyecto. Los informes de avance, extraordinarios y finales que se entreguen en el marco 

del respectivo proyecto, deberán contar con su aprobación, al momento de presentarse a 

Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío. 

 

Se deberá presentar, en relación a cada mandante, carta de manifestación de interés, debidamente 

firmada por quien tenga facultades para comprometer a la entidad y describiendo las capacidades 

técnicas y de gestión, para ofrecer y asegurar la provisión y la sustentabilidad del bien público en el 

tiempo. 

 

8. PLAZOS 

 

Los proyectos deberán prever para su ejecución el plazo mínimo necesario para el logro de sus 

objetivos. Dicho plazo no podrá exceder de 36 meses, pudiendo prorrogarse hasta por 6 meses 

más, previa solicitud fundada del beneficiario, sólo por excepción, en casos calificados y por causas 

no imputables a la beneficiaria. Tal requerimiento de prórroga deberá ser remitido con a lo menos 

15 días hábiles, antes del vencimiento del plazo originalmente otorgado. 

 

9. FINANCIAMIENTO DE PERSONAL PREEXISTENTE 
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En consideración a los objetivos del presente instrumento, se podrá destinar hasta un 40% del 

subsidio del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, para financiar las 

remuneraciones y/o honorarios del personal preexistente del beneficiario y coejecutor(es), que esté 

vinculado directamente en el desarrollo y ejecución de las actividades que se proponen en el 

proyecto, y cuya valoración de horas dedicadas deberá estar claramente justificada.  

 

10. COFINANCIAMIENTO 

 

Consiste en un aporte no reembolsable, bajo la modalidad de cofinanciamiento otorgado por el 

Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, a los beneficiarios, consistente en un 

cofinanciamiento de hasta un 60% del costo total del proyecto con un tope de hasta 

$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos). Si el monto total solicitado al Comité de 

Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío corresponde a más del 60% del costo total de la 

propuesta, ésta no será admitida.  

 

El cofinanciamiento de los beneficiarios y asociados se realizará a través de aportes pecuniarios y 

no pecuniarios, que podrán consistir en bienes, servicios, materiales, o dinero.  

 

Aportes no pecuniarios 

Deberán ser acreditados con antecedentes que justifiquen y respalden la valoración, sobre la base 

de precios de mercado y deben ser susceptibles de compromisos contractuales.  

 

Aportes pecuniario  

El Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío exigirá cofinanciamiento pecuniario para la 

ejecución del proyecto los que deberán ser debidamente acreditados y ser coherentes con la 

capacidad financiera del beneficiario y de las empresas e instituciones asociadas. 

 

Los aportes de cualquier naturaleza deberán comprometerse efectivamente, mediante un contrato 

o convenio de asociatividad, entre el beneficiario y las empresas e instituciones asociadas, dicho 

documento deberá detallar, entre otros puntos: el aporte comprometido y las condiciones, plazo o 

modo para su entrega. Este contrato o convenio deberá ser visado por el Comité de Desarrollo 

Productivo Regional del Bío Bío. 

 

El Consejo Directivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío podrá exigir un 

mayor aporte pecuniario dependiendo de la naturaleza del proyecto. 

 

Los beneficiarios deberán adjuntar una declaración jurada, en la cual manifieste las transferencias 

directas recibidas del Sector Público, indicando nombre de la institución aportante, monto, plazo y el 

porcentaje que representa en su presupuesto anual. 

 

11. ÍTEMS COFINANCIABLES. 

  

El financiamiento de proyectos considera las siguientes áreas de costos:  

 

a) RECURSOS HUMANOS. 

 Personal de Dirección e Investigación  
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 Personal de Apoyo.  

b) GASTOS DE OPERACIÓN 

 Subcontratos  

 Materiales e insumos  

 Gastos de Traslado, Alimentación y Pernoctación  

 Capacitación  

 Difusión y Transferencia tecnológica  

 Uso de bienes de Capital existentes 

c) GASTOS DE INVERSIÓN 

d) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Nota: Para los beneficiarios y las empresas e instituciones asociadas, que estén ejecutando 

actividades, proyectos o programas cofinanciados por fondos públicos, deberán identificar 

claramente los recursos humanos y su dedicación, materiales y bienes de capital asociados a estos 

financiamientos. 

 

a) RECURSOS HUMANOS. 

 

Personal de Dirección e Investigación y Personal de Apoyo:  

 

Las tarifas máximas y rango de dedicación de los Directores, Directores Alternos e investigadores 

de los proyectos deberán adecuarse a los valores indicados en la siguiente tabla: 

 

 
Nota: se debe considerar como base de cálculo, una jornada de dedicación completa de 180 hrs. al 

mes. 

 

Las horas dedicadas al proyecto por personal permanente DEBERÁN SER COMPATIBLES CON 

LA DEDICACIÓN DE TIEMPO ESTABLECIDA POR LOS CONTRATOS QUE EL PERSONAL 

TENGA CON LAS INSTITUCIONES (p. ej. docencia, administración) y con los compromisos 

horarios establecidos con otros proyectos financiados con fondos públicos (FONDECYT, Innova, 

FIA, Fondos Regionales, etc.).  

 

Como se mencionó en el punto 8, se podrá destinar hasta un 40% del subsidio del Comité de 

Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío, para cofinanciar las remuneraciones y/u 

honorarios del personal preexistente del beneficiario y coejecutor(es). 

 

El personal de las empresas asociadas que participen del proyecto no podrá recibir fondos con cargo 

al subsidio. 

Mínima Maxima
Con minima 

dedicacion

Con Maxima 

Dedicación

Director 12.100 20% 50% 435.600 1.089.000

Director Alterno 10.000 20% 50% 360.000 900.000

Investigador (Ph) 8.300 0% 100% 0 1.494.000

Investigador (Profesional) 6.500 0% 100% 0 1.170.000

Incentivo y Honorarios
Valor máximo 

por hora

Dedicación Remuneración Mensual Maxima
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Del beneficiario.  

Comprende el pago de las horas de profesionales y personal de apoyo de dotación del beneficiario, 

dedicadas efectivamente al proyecto.  

 

Los profesionales, técnicos o personal pertenecientes al beneficiario, deben ser valorados al costo 

entidad, es decir, sueldo bruto de la liquidación de sueldo y se deberá respaldar los valores 

adjuntando la última liquidación o copia de la planilla de INP o mutual.  

 

 

De las empresas e instituciones asociadas  

Comprende el pago de las horas de profesionales y personal de apoyo de dotación de las empresas 

e instituciones asociadas, dedicadas efectivamente al proyecto.  

 

Los profesionales, técnicos o personal pertenecientes a las empresas e instituciones asociadas, 

deben ser valorados al costo entidad, es decir, sueldo bruto de la liquidación de sueldo y se deberá 

respaldar los valores adjuntando la última liquidación o copia de la planilla de INP o mutual.  

 

 

Externos. 

Comprende los honorarios de profesionales individuales externos por servicios profesionales 

contratadas para el desarrollo del mismo.  

 

b) GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Esta partida considera los siguientes ítems: 

 

 Subcontratos: Es la contratación de servicios que efectúa la entidad postulante con una entidad 

o empresa con personalidad jurídica propia, con el objeto de desarrollar funciones o actividades 

específicas del proyecto.  

 

La calidad de subcontratado es incompatible con la de asociado o vinculado al proyecto.  

 

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 subcontrato, el Comité 

De Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío aceptará una única cotización.  

 

 Materiales e insumos: Corresponde a la adquisición de materiales e insumos que serán 

utilizados durante la realización del proyecto y que no constituyen una inversión en activos o 

bienes de capital. 

 

Todos los costos asociados a esta partida deben estar respaldados por cotizaciones.  
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 Gastos de Traslado, Alimentación y Pernoctación: Comprende el pago por gastos de traslado, 

alimentación y pernoctación efectuado por el personal, ya sea interno o externo, directamente 

relacionado con la ejecución del proyecto, cuando se realizan las actividades y labores de terreno. 

 

Todos los costos asociados a esta partida deben indicar el monto unitario de acuerdo al tiempo 

efectivo en terreno, esto es medio día y un día, y tendrán como tope diario los establecidos en la 

Ley de Presupuesto del Sector Público del año correspondiente.  

 

 Capacitación: Corresponde a los gastos por las actividades de capacitación y entrenamiento que 

se consideran necesarias para el desarrollo del proyecto. La capacitación debe ser específica 

al ámbito del proyecto y que acredite que no puedan ser financiados por otro Fondo 

Público.  

 

Todos los costos asociados a esta partida deben estar respaldados por cotizaciones detalladas 

indicando duración de la capacitación, temas incluidos en ella, lugar donde se realizará, nombre 

de participantes.  

 

 Difusión y Transferencia tecnológica: Comprende las actividades programadas para lograr la 

transferencia tecnológica y difusión tecnológica del proyecto.  

 

 Uso de Bienes de Capital existentes: Comprende el uso de los Bienes de Capital de propiedad 

de la entidad proponente con el objeto de desarrollar actividades específicas del proyecto.  

 

Todos los costos asociados a esta partida deben estar respaldados por una valoración por parte 

de la entidad donde se indique claramente su uso, las horas a ser utilizados efectivamente en el 

proyecto y el costo por hora. Dicha valoración deberá realizarse en función de tarifas de mercado 

o valor de depreciación considerando la vida útil establecida en la Resolución Exenta Nº 43 del 

26 de diciembre del 2002 del Servicio de Impuestos Internos, donde se fijan vida útil normal de 

los bienes.  

 

El Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío podrá aceptar el uso de materiales e 

insumos existentes en la entidad beneficiaria, así como su valorización.  

 

c) GASTOS DE INVERSIÓN  

 

Comprenden los bienes durables que, no obstante se adquieren con ocasión de la ejecución del 

proyecto, no se consumen necesariamente en su desarrollo, tales como: instrumental de uso 

específico, equipos de laboratorio o similares, maquinarias, equipo y otros bienes de capital, cuya 

aplicación se justifique como indispensable y determinante para el proceso de investigación y 

desarrollo tecnológico.  

 

Es necesario fundamentar la pertinencia del requerimiento para cada uno de los bienes a adquirir, 

detallando sus especificaciones técnicas, vida útil, asignación de uso al proyecto, y su valor 

neto.  

 

No contempla bienes adquiridos en la modalidad de leasing, salvo que ejerza la opción de compra.  
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Todos los costos asociados a esta partida deben corresponder a bienes específicos de uso en áreas 

del proyecto, además deberán estar respaldados por cotizaciones indicando los Bienes de Capital a 

adquirir y la razón social del proveedor. Se deberá adjuntar, a lo menos, dos cotizaciones que 

respalden el valor del gasto. En caso justificado por la naturaleza del Bien de Capital, el Comité de 

Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío aceptará una única cotización. 

 

El equipamiento requerido para la ejecución del proyecto deberá, previamente, considerar la 

existencia disponible en la entidad beneficiaria, o bien, el equipamiento que pudiere 

adquirirse con otros proyectos que desarrolle la misma entidad.  

 

d) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 

Comprende los gastos generales asociados a la ejecución del proyecto, los insumos, bienes y 

servicios básicos de la entidad postulante, relacionados con el proyecto, en proporción al uso que 

de ellos se acrediten durante su desarrollo. 

 

Estos gastos no deberán exceder el 10% de la suma de los ítems Personal de Dirección e 

Investigación; Personal de Apoyo; Servicios, materiales y otros; Bienes de Capital nuevos; Uso de 

Bienes de Capital existentes; Capacitación; y Transferencia tecnológica y difusión. 

 

12. GASTOS INCREMENTALES  

 

El Comité de Desarrollo Productivo Regional del Bío Bío diferenciará en su cofinanciamiento aquellas 

instituciones que reciben aportes o transferencias fiscales significativas de las que no la tienen. En 

el caso de centros o instituciones que cuenten con transferencia o aporte fiscal, directo o indirecto, 

se financiará sólo gastos incrementales. Los gastos incrementales se definen como los que resultan 

al sustraer del costo total de un proyecto aquellos gastos en que la institución ejecutora incurriría 

igualmente si el proyecto no se realiza.  

 

 

13. ETAPAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA 
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A continuación se detallan las etapas que posee el proceso de postulación de la convocatoria: 

 

 

 

 

 

13.1.  Primera Etapa: Postulación de Proyectos 
 
En esta etapa los postulantes deberán presentar los proyectos que desean implementar entre el 20 
de marzo del 2017, desde las 16:00 horas, al 20 de abril del 2017, hasta las 16:00 horas, a través 
de internet, en la plataforma de postulación online ingresando a http://www.fomentobiobio.cl y 
completando todos los ítems de Postulación. 

 
 

a) Requisitos para postular 
i. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases. 
ii. Cumplir con los plazos establecidos en las presentes Bases. 
iii. Adjuntar los documentos indicados en la plataforma: 

 
 

b) Forma para postular 
La postulación se deberá realizar sólo por INTERNET según se detalla a continuación: 
i. Para usuarios registrados, sólo deben ingresar su RUT y clave de acceso, en el caso de no 

disponer de ellos se deberá solicitar en la sección olvidó su clave. 
ii. Para nuevos usuarios, deberá crear una cuenta, inscribiéndose como nuevo usuario en la 

siguiente dirección web http://www.fomentobiobio.cl debiendo disponer de correo electrónico 
válido al cual se tenga acceso para realizar la inscripción de su participación. 

http://www.fomentobiobio.cl/
http://www.fomentobiobio.cl/
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iii. Completar todos los ítems de postulación. Las postulaciones incompletas serán eliminadas 

del proceso. 

iv. Confirmar la postulación en la plataforma online, una vez completados todos los ítems de 

postulación. Al realizar lo anterior, el proyecto quedará identificado como postulado en la 

plataforma, siendo la fecha de postulación la que acreditará la confirmación de su recepción.  

 

Antes de crear el proyecto se deberá leer y aceptar que el(los) postulante(s) conocen, 

comprenden y aceptan plenamente las Bases Generales y Técnicas de la convocatoria, 

disponibles en http://www.fomentobiobio.cl. 

 

El postulante debe imprimir una copia del proyecto postulado y deberá contar con una copia de 

éste en caso de que sea requerida en las instancias de evaluación, opción que puede realizar 

desde Internet. El Comité no enviará copia de las postulaciones. 

 

Los antecedentes de postulación no serán devueltos y será de responsabilidad del postulante 

mantener una copia de su propuesta. 

 

c) Lugar y Plazos para postular 

Las postulaciones serán recibidas durante el período de postulación, el cual entre el 20 de marzo 

del 2017, desde las 16:00 horas, al 20 de abril del 2017, hasta las 16:00 horas. 

 

d) Causales de Exclusión 

Se excluirán de la Convocatoria, los proyectos presentados que incurran en las siguientes 

causales: 

i. Presentación incompleta del formulario de postulación. 

ii. No adjuntar todos los antecedentes indicados en la plataforma. 

iii. Proyectos postulados fuera de plazo. 

iv. Si se comprueba que la información presentada no es verídica. Ello será sujeto de 

verificación en cualquiera de las etapas de evaluación. 

v. Serán eliminados de la Convocatoria los proyectos que incumplan con alguno de los 

requisitos establecidos en las presentes bases. 

vi. Aquellos que registren deudas tributarias, laborales o previsionales.1 

vii. No entregar información complementaria si se llegase a requerir. 

 

 

 

13.2. Segunda Etapa: Evaluación de Proyectos 

Todos los proyectos recibidos serán analizados para corroborar que cumplan con la elegibilidad 

exigida por estas bases, y aquellos que respeten las condiciones de postulación y no hayan sido 

descalificados deberán presentar el proyecto en una instancia denominada Prepanel, ante una 

comisión evaluadora, integrada por profesionales del Comité. 

 

                                            
1 En el caso de existir deudas de este tipo, se podrán adjuntar convenios de pagos, lo que hará que el 
beneficiario no sea excluido. 

http://www.fomentobiobio.cl/
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Los proyectos serán evaluados, en conformidad a los criterios establecidos en las respectivas bases 

técnicas, los cuales serán ponderados de acuerdo a los indicadores y porcentajes que las mismas 

señalen.   

 

Elegibilidad del proyecto: Análisis de antecedentes legales y de pertinencia 

 

Análisis de antecedentes legales 

La Dirección Ejecutiva del Comité verificará, en general, el cumplimiento de los requisitos legales 

solicitados a los participantes, tales como el acompañamiento de antecedentes mínimos legales por 

parte del postulante; la antigüedad mínima, cuando ésta se cuente desde la constitución legal o 

desde el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos; su naturaleza jurídica, 

requisitos de carácter tributario, entre otros, pudiendo solicitar durante este análisis, mediante correo 

electrónico, aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios. 

 

Análisis de pertinencia 

La Dirección Ejecutiva, analizará el grado de convergencia del objetivo y de los resultados esperados 

del proyecto con la convocatoria y sus lineamientos, el cumplimiento de los requisitos de 

cofinanciamiento y plazo. Como resultado de este análisis, el Comité de Desarrollo Productivo 

Regional del Bío Bío calificará de manera fundada la pertinencia o no de los proyectos.  

 

Los proyectos no deben presentar duplicidades con otras iniciativas similares financiadas por otros 

fondos públicos o privados. Este análisis previo de duplicidad no excluye la facultad del Comité, para 

desestimar un proyecto que resulte adjudicado o, que ya se haya dado comienzo a su ejecución, si 

la duplicidad es detectada con posterioridad a este análisis. Será responsabilidad de la entidad 

postulante verificar la no duplicidad del proyecto presentado. 

 

Respecto de la decisión adoptada por el Comité acerca de los ámbitos de precalificación referidos 

en los puntos anteriores, le serán comunicados por carta al postulante con indicación de los 

fundamentos. 

 

13.3. Criterios de Evaluación 

 

La evaluación se realizará aplicando los criterios y ponderaciones que se expresan en la tabla 

siguiente, en conformidad a la información contenida en la postulación, los que serán calificados con 

notas de 1 a 7, siendo 1 el mínimo y 7 el máximo: 

 

CRITERIO DESCRIPCIÓN % 

Grado de 

Novedad 

Se evaluará como la solución propuesta agrega valor para abordar la 

oportunidad identificada. 
20% 

Problema 

Oportunidad 

Se debe evaluar el diagnostico, el planteamiento del problema que se 

desea resolver o la oportunidad que se espera desarrollar y aprovechar, 

considerando su pertinencia económica, productiva y técnica a corto y 

mediano plazo. 

15% 
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Resultados e 

impacto 

esperados 

Se evaluarán los resultados esperados e impactos que pueden derivar 

más allá del beneficiario directo del proyecto, sino los impactos posibles 

que identifica para su institución y para el sector beneficiario del 

proyecto. 

10% 

Equipo  
Se evaluará la capacidad y la experiencia del equipo de trabajo 

propuesto, en el ámbito de acción del proyecto. 
10% 

Plan de trabajo 

Se evaluará que los objetivos estén claramente definidos y traducidos 

en un plan de trabajo que permita alcanzar los resultados propuestos 

con una estructura de costos congruente con las acciones planificadas. 

10% 

Respaldo de la 

Institución pública  

Se evaluará el grado de compromiso de la institucionalidad publica, 

poseen las capacidades necesarias para apoyar en la gestión y 

desarrollo del proyecto, se valorará la calidad y experiencia de los 

profesionales asignados al proyecto y la propuesta de organización para 

le ejecución del proyecto. 

15% 

Compromiso 

sustentabilidad 

pos proyecto 

Se evaluaran los mecanismos de financiamiento que se contemplan y 

se compromete la Institución Pública, después de finalizado el proyecto, 

para mantener los desarrollos realizados, aumentar la colocación a otros 

demandantes de los productos o resultados obtenidos, y/o continuar con 

otros desarrollos derivados de la ejecución del proyecto 

20% 

 

Para que un proyecto pueda ser presentado al Consejo Directivo del Comité con recomendación de 

aprobación, debe alcanzar un puntaje mínimo promedio de 5. Si no alcanzare los puntajes señalados, 

el proyecto será devuelto al postulante. 

 

Como resultado de esta instancia se obtendrá un ranking de proyectos, el que será presentado al 

Consejo Directivo del Comité para su Decisión. 

 

El ranking estará compuesto sólo por proyectos que sean calificados con nota igual o superior a 5 

puntos como promedio. Estos proyectos serán preseleccionados para la siguiente fase de decisión 

del Consejo Directivo. Para efectos de la evaluación se considerará un solo decimal. 

 

13.4. Decisión del Consejo Directivo 

 

Las iniciativas seleccionadas serán presentadas al Consejo Directivo del Comité, quien sancionará 

y adjudicará los cofinanciamientos a los proyectos de la Convocatoria, en virtud de la propuesta 

formulada por la Dirección Ejecutiva y el marco presupuestario de la convocatoria.  

 

El Consejo Directivo del Comité estará facultado para calificar la disminución o el aumento del 

presupuesto presentado, en atención al mérito del proyecto. Asimismo podrá condicionar la 

aprobación de las propuestas al cumplimiento de ciertas condiciones, que deberán darse para 

proceder a la etapa de formalización. 

 

La decisión de la aprobación o rechazo del cofinanciamiento de cada uno de los proyectos será 

comunicado por el Comité a la beneficiaria a través de correo electrónico u otro medio oficial.  
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14. NORMAS COMUNES A AMBAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

 

14.1 Repositorio institucional de CORFO (RIC). 

 

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, 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. 

 

14.2 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 de subsidio celebrado con el 

beneficiario, será aplicable lo dispuesto en la Resolución (E) N° 85, de 16 de marzo de 2017 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. 

 

Además de los elementos establecidos en las Bases Administrativas Generales para el análisis de 

pertinencia, el Comité 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 www.fomentobiobio.cl. El incumplimiento de lo anterior 

implicará la declaración de no pertinencia del proyecto, en conformidad a los dispuesto en 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. 

 

a. 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 
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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. 

 

Con estos insumos, se elaborará un informe de evaluación. Dicho informe será presentado a la 

instancia de decisión, con la correspondiente recomendación. 

 

b. 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. 

Por último, deberá considerarse el anexo “Pauta de Difusión”. 

 

ANEXOS 

 

 ANEXO “MANUAL DE RENDICIONES FINANCIERAS” Área Innovación. 

 ANEXO “PAUTA DE DIFUSIÓN”. 

 ANEXO “NORMAS SOBRE APLICACIÓN DE MULTAS”. 

 

 

 


