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RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA EXENTA  

COMITÉ DESARROLLO PRODUCTIVO, CORFO BIOBÍO 

CLM/clm 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y 

TEMÁTICA CONVOCATORIA DEL 

INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO “CREA Y 

VALIDA - REACTIVATE”, CATEGORÍA DE 

PROYECTOS I+D+i EMPRESARIAL PARA LA 

REGIÓN DEL BIOBÍO.  

 

V I S T O: 

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°6.640, que crea la Corporación de 

Fomento de la Producción; Resolución (A) N°50, de 2015, modificada por Resoluciones (A) N°140, de 

2015, (A) N°50, de 2017; (A) N°174, de 2018, (A) N°63, de 2019, y (A) N°61, de 2022, todas de Corfo, que 

aprobó́ el Reglamento del “Comité́ de Desarrollo Productivo Regional de Bio Bío”; en la Resolución (A) 

N°28, de 2020, de Corfo, que Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la 

Corporación de Fomento de la Producción, en adelante las “Bases Administrativas Generales” o “BAG”; 

en la Resolución Exenta RA N°121497/12/2022 de fecha 28 de julio de 2022, del Comité de Desarrollo 

Productivo Regional del Biobío, registrada con fecha 28 de julio de 2022, que aprueba contrato de trabajo 

de doña Roberta Lama Bedwell como su Directora Ejecutiva; y en las Resoluciones Nº7, de 2019 y N°16, 

de 2020, ambas de la Contraloría General de la República, que, respectivamente, fija normas sobre 

exención del trámite de toma de razón y determina los montos a partir de los cuales los actos quedarán 

sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que, por Resolución Exenta N°248, de 2022, de InnovaChile, se aprobó el nuevo texto de las bases del 

instrumento de financiamiento “Crea y Valida - Reactívate”, en adelante las “bases”.  

2. Resolución Electrónica Exenta N°199 de 27 de julio de 2022 del Comité Innova Chile que focaliza el 

instrumento de financiamiento denominado “Crea y Valida - Reactívate”, de InnovaChile, para la Región 

del Biobío.  

3. La Resolución Electrónica Exenta N°199 del Comité Innova Chile define como de competencia del “Comité 

de Desarrollo Productivo Regional de Bio Bío”, el instrumento de financiamiento “Crea y Valida - 

Reactívate”, en los términos de las letras b) y c) del artículo 6°del Reglamento del Comité de Desarrollo 

productivo del Biobío. 

4. Que la Direccción Ejecutiva del Comité ha decidido que la convocatoria será para la categoría de proyectos 

de I+D+i Empresarial. 
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5. Que, el número 4.3 de las Bases Administrativas Generales de los instrumentos de la Corporación de 

Fomento de la Producción, denominado “Focalización”, dispone que la apertura de postulaciones a los 

instrumentos de financiamiento y/o de cofinanciamiento, cualquiera sea su modalidad, podrán ser 

focalizados “temática” y/o “territorialmente”, definiendo, a su vez, focalización como “la decisión 

administrativa de concentrar o dirigir un instrumento a un territorio determinado y/o temática”.  

6. Que, es necesario para esta convocatoria focalizar tanto territorialmente como temáticamente el instrumento 

de financiamiento denominado “Crea y Valida - Reactívate”, categoría I+D+i Empresarial. 

 

R E S U E L V O: 

 

I.- DETERMÍNASE la focalización territorial y temática para convocatoria del instrumento de financiamiento 

denominado “Crea y Valida – Reactívate” categoría I+D+i Empresarial cuyas bases fueron aprobadas por 

Resolución Exenta N°248, de 2022, de InnovaChile, considerando las siguientes reglas; 

• La convocatoria estará focalizada en toda la región del Biobío, es decir será a nivel regional. 

• La convocatoria se focalizará temáticamente en propuestas que contribuyan al cumplimiento de 

una o más de los metas de los siguientes OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES de 

NACIONES UNIDAS.  

 
ODS    6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna. 

 

Metas del Objetivo 6 

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos 

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 

para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 

la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 

y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua. 

6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 

incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

6.b  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento. 
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ODS 12:  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE. Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles. 

 

Metas del Objetivo 12 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, 

teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta 

al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de 

todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades 

de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, 

a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo 

de presentación de informes. 

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las 

políticas y prioridades nacionales. 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los 

conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza. 

12.8a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles. 

12.8b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de 

lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

12.8c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo 

antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual 

de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y 

minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres 

y a las comunidades afectadas. 

Anótese y comuníquese 

 

Resolución suscrita mediante firma electrónica avanzada por Roberta Lama Bedwell, 

Directora Ejecutiva Comité Desarrollo Productivo, Corfo Biobío. 
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