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SANTIAGO 

TA PARCIALMENTE ACUERDOS 
NSEJO N° 2.868 Y N° 883, 

AMBOS DE 2015, Y 
FACULTADES QUE INDICA. 

VISTO: 

1. Que mediante Acuerdo de Consejo N° 2.868, modificado por los Acuerdos de 
N° 2.883 y N° 2.894, todos de 2015, se modificó el Acuerdo de Consejo N° 2.550, de 
009, referido al "Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Bío-Bío" o 
Comité Innova 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. 

2. Que, las Resoluciones (A) N° 49, N° 50 y N° 51, todas de 2015 y tomadas razón por la 
Contraloría General de la República el día 5 de junio del mismo año, ejecutaron 
parcialmente el Acuerdo de Consejo N° 2.868, de 2015, y aprobaron los Reglamentos 
de los Comités de Desarrollo Productivo Regional de las Regiones de Antofagasta, del 
Bío-Bío y de Los Ríos, respectivamente. 

3. Que, por Resolución (E) N° 1.709, de 5 de octubre de 2015, el Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO estableció como fecha de inicio del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Los Ríos el día 6 de octubre de 2015. 

4. Que, por Resolución (E) N° 1.762, de 14 de octubre de 2015, el Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO estableció como fecha de inicio del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional de Antofagasta el día 15 de octubre de 2015. 

5. Que, por Resolución (E) N° 2.118, de 04 de Diciembre de 2015, el Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO estableció como fecha de inicio del Comité de Desarrollo 
Productivo Regional del Bío-Bío el día 18 de diciembre de 2015. 

6. El numeral III del Acuerdo de Consejo N° 2.868, de 2015, y el numeral II del Acuerdo 
de Consejo N° 2.883, del mismo año, que facultaron al Vicepresidente Ejecutivo para 
llevar a efecto dichos Acuerdos mediante uno o más actos administrativos, pudiendo 

RETIRADO 
SIN TRAMITAR 

CON ORCIO 

) 

........•■■••••■•••••■•■••••■•1.1,.....1 

RETIRADO 
SIN TRAMITAR 

Clpiv OnCIO ION  

//(9 

FECIJA: 

2 1 ri I 	2015 



-2- 

	 CORFOP 
contemplar las normas que estime convenientes para su debido cumplimiento, 
incluidas las de dictar reglamentos, dejar sin efecto y/o adecuar los reglamentos 
existentes a los términos de los respectivos Acuerdos y fijar textos refundidos de los 
mismos. 

7. El artículo 3° de la Ley N° 19.880, que dispone que las decisiones de los órganos 
administrativos pluripersonales deben ejecutarse o llevarse a efecto mediante la 

dictación de una resolución de la autoridad ejecutiva competente. 

8. Las facultades que me confiere la Ley N° 6.640, el Decreto con Fuerza de Ley N° 211, 

de 1960, el Reglamento General de la Corporación, aprobado por Decreto N° 360, de 
n'a 1945, del Ministerio de Economía; y lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 

2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del 
CORFO 	 trámite de toma de razón. 

RESUELVO: 

1° EJECÚTASE parcialmente el Acuerdo de Consejo N° 2.868, de 23 de marzo de 2015, 
en lo relativo a las normas transitorias sexta, séptima, octava y novena del artículo 
16°, de su numeral II, en los términos establecidos en los resuelvo 3° y 5°. 

2° EJECÚTASE parcialmente el Acuerdo de Consejo N° 2.883, de 22 de octubre de 2015, 
en lo relativo a los números 3., 4., y 5., de su numeral I, en los términos establecidos 
en el resuelvo 3°. 

3° DELÉGANSE en los Directores Ejecutivos de los Comités de Desarrollo Productivo 
Regional de las Regiones de Antofagasta, del Bío Bío y de Los Ríos, las siguientes 

;raws. 	facultades respecto de proyectos y programas de las Gerencias de CORFO y del 
g 	Comité Innova Chile de competencia de los Comités de Asignación Zonal de Fondos 

CAZ- y Comités de Asignación Regional — CAR-, que sean individualizados en un 
acto administrativo dictado por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación acorde lo 
dispuesto en la norma sexta transitoria del artículo 16° del Acuerdo de Consejo N° 
2.868, de 2015, los que pasarán a ser de competencia del respectivo Comité de 
Desarrollo Productivo Regional: 

a) Delegación Completa: 

1. Recepcionar proyectos e ingresarlos al sistema informático, o verificar su 
incorporación al sistema electrónico de ingreso de proyectos, cuando 
corresponda. 

2. Someter los proyectos presentados a análisis de antecedentes legales y de 
pertinencia. 
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3. Someter a evaluación los proyectos, por parte de los profesionales con que 
cuenta el Comité respectivo o a evaluación externa, sirviendo en este último caso 

como contraparte técnica para tales procesos. 

4. Revisar los informes de evaluación, los resúmenes ejecutivos de evaluación 
externa o fichas de presentación al Consejo Directivo del Comité o Subcomité, 
según corresponda, otorgando su conformidad y verificando la calidad de éstos. 

5. Proponer al respectivo órgano asignador, previa evaluación técnica, la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de cofinanciamiento presentadas por los 

postulantes para optar a los distintos beneficios. 

6. Verificar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación y/o formalización 
exigidas por el órgano asignador, en relación a los proyectos aprobados, 
incorporándolas a la última versión de éstos. 

7. Suscribir los Convenios o Contratos de Subsidio de los proyectos, y sus 
modificaciones cuando corresponda, junto con los respectivos actos 
administrativos aprobatorios de unos y otras. 

8. Asignar el seguimiento de proyectos a los Ejecutivos del respectivo Comité. 

9. Aprobar, previa petición fundada del Beneficiario, o ratificar en su caso, la 
reasignación de recursos entre cuentas del presupuesto, de acuerdo con los 
antecedentes que lo justifiquen y siempre que no contravenga lo dispuesto en las 
Bases que rigen el Programa, Convocatoria, Concurso y/o Línea de 
Financiamiento de postulación permanente respectivo, y lo dispuesto en las 
condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas por el órgano 
asignador al momento de la aprobación del proyecto. 

10. Suspender fundadamente la ejecución de los proyectos, por causas no 
imputables al Beneficiario o al responsable de la ejecución del proyecto. 

11. Resolver fundadamente el término anticipado de los proyectos, por causas 
imputables o no al Beneficiario o al responsable de la ejecución del proyecto. 

12. Decidir, de oficio o previa solicitud fundamentada del Beneficiario, la modificación 
de los calendarios de entrega de informes de avance y final, y de la entrega de 
los recursos asociados a éstos, de conformidad con las Bases, e informar a los 
interesados lo resuelto. 

13. Aprobar o rechazar los informes de avance y final de los proyectos, y comunicar 
a los interesados lo resuelto. 
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14. Aceptar o rechazar las solicitudes de cambio de profesionales y personal 

dedicado a los proyectos. 

15. Notificar al Beneficiario o a los responsables de la ejecución del proyecto, la total 
tramitación de las resoluciones que aprueben los Convenios o Contratos de 

Subsidios y sus modificaciones. 

16. Firmar y enviar cartas de comunicación de aprobación o rechazo de la ejecución 
de los proyectos, de conformidad a la decisión adoptada por el órgano asignador, 

con expresión de causa. 

17. Resolver las cuestiones que se planteen en relación con la evaluación, 
seguimiento y control de los proyectos, que no contradigan las Bases o las 
Instrucciones dictadas al efecto por los Gerentes respectivos o por el Director 

Ejecutivo del Comité InnovaChile. 

18. Comunicar a los Postulantes, Beneficiarios o Agentes Operadores Intermediarios 
de los Proyectos, las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus facultades, y en 
general, los actos y resoluciones relacionados con la evaluación, el seguimiento y 
control de los proyectos a su cargo. Por razones de buen servicio, el 
cumplimiento material de esta tarea podrá ser encomendada por el respectivo 

Director Ejecutivo a otros funcionarios a su cargo. 

b) Delegación Parcial: 

Se aplicarán las facultades señaladas en la letra a) precedente, números 1, y 8 al 
18. Asimismo, en el marco de esta Delegación Parcial, los Directores Ejecutivos 
tendrán la facultad de suscribir las modificaciones de los convenios de subsidio y/o 
dictar los actos administrativos que las aprueben, siempre que éstos estén exentos 

de toma de razón. 

4° Los Comités de Asignación Zonal de Fondos —CAZ - y los Comités de Asignación 
Regional —CAR — con competencia en las Regiones de Antofagasta, Bío-Bío y Los 
Ríos, quedarán inhibidos de conocer de los proyectos y programas que se 
individualicen en un acto administrativo del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación 
y que serán de competencia del respectivo Comité de Desarrollo Productivo Regional. 

5° DELÉGASE en los Directores Ejecutivos de los Comités de Desarrollo Productivo 
Regional de Antofagasta, Bío-Bío y Los Ríos, la facultad de aprobar y suscribir, previa 
autorización escrita del Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación, los siguientes 
actos y sus eventuales modificaciones: 
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a) Convenios relativos a materias que se relacionen con el objeto de la 

Corporación, y que sean financiados, total o parcialmente, con recursos del 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL - FNDR, con cargo a la 

Glosa que corresponda de la Partida del Ministerio del Interior, Gobierno 

Regional, de la Ley de Presupuestos. 
b) Convenios de Transferencia que se suscriban con el respectivo Gobierno 

Regional, para la aplicación de los recursos del FONDO DE INNOVACIÓN 

PARA LA COMPETITIVIDAD — FIC. 

Asimismo, dichos Directores Ejecutivos tendrán la facultad de disponer los gastos en 
bienes y servicios de consumo que se deriven de los Convenios suscritos entre la 
Corporación y el respectivo Gobierno Regional, para la aplicación de los recursos del 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL — FNDR y el FONDO DE 
INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD — FIC, facultándoseles, asimismo, para 
suscribir todos los contratos y dictar los actos que resulten necesarios, incluida la 
facultad de efectuar pagos con cargo a los fondos transferidos en el marco de los 

mismos. “pmEN7--"›., 

j SECRETARIO 1; 
GENERAL 

- 	43. 

ORFOS 

/ P.rse4  t  

NAYA FLORES ARAYA 
	

EDUARDO BITRAN COLO 
Fiscal (S) 
	

Vicepresidente Ejecuti 

Anótese, tómese razón y publíquese. 
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