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BASES CONCURSO NACIONAL Y REGIONAL  
 

PARA ENTIDADES RECEPTORAS 
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

ASIGNACIÓN REGIONAL (FIC-R) 2011 
 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
La Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad plantea el aumento de 
la participación de las regiones en las iniciativas, programas y proyectos de 
Investigación y Desarrollo para la Innovación (I+D+i) y el fortalecimiento de las 
capacidades regionales de los actores públicos y privados vinculados a los 
sistemas regionales de innovación. 
 
La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena 2010 – 2020, pretende posisionar en el Futuro a la Región como 
un territorio social y económicamente atractivo, cuyo desarrollo se base en su 
entorno natural y su biodiversidad, que se conserva y mantiene como patrimonio 
fundamental, y que constituye la fuente principal de su capacidad científica, 
tecnológica e innovadora.  
 
La Misión de la Política de CTI de la Región, se propone llevar a construir un 
entorno en que las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación se constituyan 
en una de las principales fuentes de la competitividad empresarial regional y de 
desarrollo científico.  
 
El Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) es el instrumento 
de financiamiento del Gobierno Regional (GORE), con respaldo presupuestario 
para la aplicación de políticas nacionales y regionales de innovación, orientado a 
fortalecer el sistema de innovación nacional y regional, dando transparencia, 
flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a la acción pública del Estado. 

La Provisión FIC-R, constituye un marco mínimo de recursos público regionales 
destinados a promover la competitividad, el desarrollo económico regional y la 
cohesión territorial, basado en la innovación. 
 
En el año 2011 la provisión FIC - R en su totalidad es de asignación 
descentralizada, conforme a las disposiciones presupuestarias de la Ley Nº 20.481 
de Presupuestos del Sector Público. Desde el año 2008 dicho fondo se encuentra 
identificado en el Programa de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE), en la Glosa 16, como un fondo de transferencia de 
capital (SUBTITULO 33. PARTIDA 05, CAPÍTULO 05, PROGRAMA 01), que indica 
que estos recursos se destinarán a: 
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Promover la competitividad regional y del 
país, 
mediante su uso en: 

Promover condiciones habilitantes en el sistema de 
innovación y ecosistema regional, mediante su uso 
en: 

 Aceleración del emprendimiento innovador 

 Innovación en las empresas 

 Investigación aplicada 

 Formación y atracción de recursos 
humanos 
especializados 

 Equipamiento de apoyo a la 
competitividad 

 Difusión y transferencia tecnológica 

 

 Fortalecimiento de redes para la innovación 
regional 

 Fomento de la cultura de innovación 

 Fomento del emprendimiento innovador. 
 

Fuente: Ley Nº 20.481, Glosa 16, SUBDERE. Ministerio de Hacienda, 2011. 

 

 

2. PROVISION FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD (FIC) 
 

2.1. Cambios Relevantes en la Provisión FIC, 2011 
La glosa del año 2011, Nº 16 de SUBDERE, tiene modificaciones en relación 
a la glosa del año 2010, que son las siguientes: 
 

2.1.1. Un 5% de la provisión, se destinarán al fortalecimiento de las capacidades 
en los gobiernos regionales y de la institucionalidad pública o privada para el 
desarrollo regional de la innovación, así como para profesionalización de la 
gestión de la provisión.  
 

2.1.2. Los recursos deberán asignarse a más tardar el 30 de abril. El 
incumplimiento de la disposición anterior, implicará la reasignación entre 
regiones de los recursos que no fuesen asignados por el Gobierno Regional. 

 
2.1.3  No existe la restricción de un límite para transferir a universidades y centros 

como años anteriores. Lo anterior, debe considerar un proceso transparente 
y competitivo. 

 
2.1.4  En los convenios no se podrán pactar gastos de administración superiores al 

5% del total de la transferencia anual. 
 
Existen además otras consideraciones respecto a la glosa que son las 
siguientes: 
 
2.1.5. Los gobiernos regionales sólo podrán transferir los recursos de acuerdo a 

programas de caja, basados en el avance efectivo de la ejecución de las 
actividades convenidas con las instituciones receptoras. 
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2.1.6. En los convenios celebrados con estas instituciones, se podrán comprometer 
recursos que excedan el ejercicio presupuestario. 

 
2.1.7.  El Gobierno Regional, no podrá transferir nuevos recursos a instituciones 

que no presenten antecedentes de cumplimiento de convenio y el informe de 
avance efectivo sobre la ejecución de la Provisión 2008, 2009 y 2010. 
Asimismo, el Gobierno Regional podrá solicitar a la agencia ejecutora que no 
cumpla con lo dispuesto en la Ley Nº 20.481, el retorno de recursos por 
incumplimiento de convenio o realizar modificaciones al convenio. 

 
Lo anterior, permite ampliar el financiamiento de las iniciativas en atención a 
fortalecer las iniciativas regionales y asegurar un ejercicio presupuestario 
acorde a la provisión anual. 
 
 
2.2. Distribución Regional de la Provisión FIC 

 
Los criterios generales de distribución correspondiente a la Provisión FIC 
están definidos en la Ley Nº 20.481 de Presupuestos del Sector Público 
2011, Glosa 19 de SUBDERE. La Provisión FIC-R representa el 25% de los 
recursos totales del Fondo Nacional de Innovación, equivalente en este año, 
a M$ 31.324.033 

 

Distribución Regional Provisión 2011. 

Este marco incluye a las Agencias Ejecutoras (CORFO, Innova, 
FIA, CONICYT, ICM) 

 

 

3. PRIORIZACION Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

3.1. Prioridades Estratégicas Nacionales 2011 
 
El Gobierno Regional, como principal mandante institucional de la Provisión 
FIC-R, podrá destinar recursos del 95% de la Provisión FIC – R para diseño, 
gestión, establecimiento y/o implementación de una Estrategia o Política 

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
PROVISION FIC-R  

2011 ($) 

95% Provisión FIC-R, para Instituciones EJECUTORAS 
y RECEPTORAS 1.185.880.000  
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Regional de Innovación que oriente el proceso de toma de decisiones en la 
asignación de la Provisión FIC y del FNDR en materia de innovación y 
competitividad, optimizando el esfuerzo estratégico regional de inversión. 
Dicho propósito es convergente con sus competencias, con las 
disposiciones presupuestarias 2011 y con el nuevo proyecto de Ley que crea 
la nueva institucionalidad y el Fondo de Innovación para la Competitividad.  
 
El motor de la innovación regional y del país son las empresas y 
emprendedores, por entenderse que son los responsables de la generación 
de riqueza, de empleo de calidad y de ingresos. Y el sector público podrá 
facilitar la creación de incentivos que apoyen la dinamización de la 
innovación entre universidades-centros y empresas, incorporando a los 
circuitos de innovación a la comunidad empresarial, a emprendedores y a la 
ciudadanía territorial. 

 
El uso del fondo en el año 2011 deberá tener en cuenta las necesidades 
reales y futuras del sector empresarial local y del mercado, así como las 
potencialidades y capacidades del sistema regional de innovación, donde se 
hace necesario que universidades y centros generen proyectos integrales, 
asociados con el sistema empresarial y productivo de la región. La validez 
en el uso y destino de los recursos de la Provisión será juzgada por los 
resultados en el sistema productivo y en el funcionamiento, eficiente y eficaz, 
del sistema de innovación y no sólo por lograr asignar el 100% de los 
recursos de la provisión FIC. 
 
La calidad en el uso y destino de la Provisión FIC - R deberá estar al servicio 
de la transformación del sistema regional de innovación, orientado a 
asegurar una oportuna y eficiente conexión de la oferta de conocimiento con 
las necesidades y demanda de las empresas locales y de los nuevos 
emprendedores, siendo necesario invertir en la creatividad, generación e 
implementación de nuevos programas e instrumentos de empaquetamiento 
de soluciones tecnológicas y de innovación regional, que sean beneficiosas 
para y utilizadas por las empresas y emprendedores, con apoyo de 
universidades, centros de investigación e institutos tecnológicos y la 
ciudadanía territorial. 
 
 
 

3.2. Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena 2010 – 2020. 
 
Aprobada en el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena en la 
28° Sesión Ordinaria celebrada con fecha 12 de Octubre de 2010, cuyo 
resumen ejecutivo se encuentra en el Anexo N° 1 de las presentes 
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Bases. La Política  define la; Visión, Misión, los Objetivos Generales y 
Específicos del desarrollo de la CTI en la Región, en consecuencia las 
iniciativas a presentarse deben tener vinculación con ellos. 

 
 

VISIÓN 
 

La Política CTI de la Región de Magallanes y La 
Antártica Chilena pretende posicionar en el futuro a la 
Región como un territorio social y económicamente 
atractivo, cuyo desarrollo se base en su entorno 
natural y su Biodiversidad, que se conserva y 
mantiene como su patrimonio fundamental, y que 
constituye la fuente principal de su capacidad 
científica, tecnológica e innovadora. 

 La Visión de la Política de CTI 2010-2020, constituye el horizonte hacia el cual 
dirigir los programas de actuaciones que en materia de CTI se desarrollen en la 
Región. 

 
 

Asimismo, la región de Magallanes se desarrollará como un espacio en el 
que se promoverá la creación y consolidación de empresas innovadoras 
respetuosas con su entorno natural y paisajístico, y que apostará por 
proporcionar a su capital humano calidad de vida y oportunidades para el 
desarrollo de su carrera educativa y profesional. 

 
Para alcanzar esta Visión los Objetivos Generales para el período 2010-
2020 que fueron validados por los agentes regionales son: 

 
 

1. Establecer apuestas y prioridades regionales en materia de CTI. 
 
2. Apoyar el desarrollo de instrumentos y acciones que contribuyan a 

generar y fortalecer las capacidades en materia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

 
3. Promover la aplicación del conocimiento y la tecnología en las 

actividades productivas para aumentar la competitividad de la estructura 
productiva regional. 

 

4. Articular y acompañar el partenariado (acompañamiento asociativo) 
público / privado /académico-investigador para el lanzamiento y 
ejecución de actividades en colaboración. 
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5. Aprovechar el potencial CTI de los recursos subantárticos y antárticos 

como palanca de desarrollo y fortalecimiento de algunas líneas de la CTi 
regional. 

 
 

 
MISIÓN 

 
Como MISIÓN se propone que el desarrollo de la 
Política Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación debe llevar a construir un entorno en el 
que las actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se constituyan en una de las principales 
fuentes de la competitividad empresarial regional y 
del desarrollo científico. 

 
 

Esta Política debe contribuir a que la Región se convierta en un referente a 
nivel nacional en determinadas áreas de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, y el conjunto de la sociedad magallánica integre la CTI como 
motor de cambio. 

 
Para el desarrollo de esta Misión se plantean los siguientes Objetivos 
Específicos, que fueron en su momento validados con los actores 
regionales. 

 
 

1.  Articular un sistema de transferencia de conocimiento y tecnología, 
que impulse la competitividad del tejido productivo. 

 
2. Favorecer el acercamiento entre el sector académico investigador, el 

sector privado y el sector público. (Intra e Inter). 
 

3. Favorecer la atracción y el mantenimiento del capital humano avanzado 
en la región. 

 

4. Promover la oferta científica y tecnológica regional. 
 

5. Promover una cultura innovadora en el conjunto de la región de 
Magallanes y la Antártica chilena. 
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6. Articular una institucionalidad regional que lidere y acompañe la puesta 
en marcha y la ejecución de la Política CTI y que haga converger y 
coordine distintos financiamientos públicos y privados en programas y 
proyectos CTI de mayor impacto. 

 
 

3.3. Agenda Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

 
Con el fin de potenciar los lineamientos estratégicos de la Agenda Regional, 
cuyo resumen ejecutivo se encuentra en el Anexo N° 2, de las presentes 
Bases, se privilegiarán aquellas iniciativas vinculadas al “fortalecimiento de 
capacidades de innovación regional”, vinculadas a los siguientes sectores 
definidos en la Agenda regional de Desarrollo Productivo: 

 

 Turismo: turismo de naturaleza, turismo de intereses especiales, turismo de 
cruceros, turismo cultural y agroturismo. 
Lineamiento Turismo: Mejorar, diversificar y difundir, nacional e 
internacionalmente, la oferta turística regional, coordinando esfuerzos 
públicos y privados, beneficiando además, iniciativas de  capacitación y 
creación de conciencia turística de la comunidad regional. 

 

 Minero-Energético: explotación de gas, explotación de carbón, explotación 
de turba y energías renovables. 
Lineamiento  Minero-Energético: Lograr un uso racional del gas natural para 
extender las reservas disponibles; diversificar las fuentes energéticas a 
través de la incorporación de energías renovables; obtener información 
básica minera y geológica de la Región.  

 

 Pesca: centolla/centollón, erizos, algas y pescados. 
Lineamiento Pesca y Acuicultura: Aumentar el conocimiento del recurso 
pesquero y propender a su desarrollo en forma sustentable; fomentar y 
diversificar la actividad acuícola, fortaleciendo el acceso a aquellas áreas 
potencialmente explotables, cautelando el buen uso de los recursos 
naturales regionales.  
 

 Acuícola: cultivo de mitílidos, cultivo de salmones, cultivo de halibut, 
piscicultura hatchery y servicios de apoyo a la operación. 
Lineamiento Pesca y Acuicultura: Aumentar el conocimiento del recurso 
pesquero y propender a su desarrollo en forma sustentable; fomentar y 
diversificar la actividad acuícola, fortaleciendo el acceso a aquellas áreas 
potencialmente explotables, cautelando el buen uso de los recursos 
naturales regionales.  
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 Marítimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo, 
servicios logísticos a expediciones científicas antárticas y polo científico 
temática antártica. 
Lineamiento Marítimo-Portuario: Conducir, difundir y promover acciones 
coordinadas tendientes a crear una oferta integral de servicios marítimo-
portuarios-antárticos. 
 

 Pecuario: producción de carne ovina, procesamiento de carne ovina 
(industrial), genética ovina, producción de lana ovina, venta de ternero en pie 
y procesamiento de carne bovina (industrial). 
Lineamiento Silvoagropecuario: Modernización del sector, velando por la 
protección y recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria 
regional. Tender a un manejo sustentable de los recursos forestales 
generando diversidad de productos de alto valor,  y desarrollar la actividad 
horto-frutícola. 
 

 Forestal: explotación forestal, partes y piezas de muebles, dendroenergía y 
venta de bonos de carbono. 
Lineamiento Silvoagropecuario: Modernización del sector, velando por la 
protección y recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria 
regional. Tender a un manejo sustentable de los recursos forestales 
generando diversidad de productos de alto valor,  y desarrollar la actividad 
horto-frutícola 

 

 Hortofrutícola: flores, ruibarbo, berries y hortalizas. 
Lineamiento Silvoagropecuario: Modernización del sector, velando por la 
protección y recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria 
regional. Tender a un manejo sustentable de los recursos forestales 
generando diversidad de productos de alto valor,  y desarrollar la actividad 
horto-frutícola 

 
 

 
4. DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 

 
La modalidad de asignación de recursos con las entidades receptoras, se 
realizará mediante un CONCURSO,  en función de la demanda del 
Gobierno Regional por proyectos, programas o estudios, que correspondan 
al cumplimiento de la Política Regional de Ciencia Tecnología e Innovación y 
a la contribución en la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, en el 
entendido que deben dar respuesta a la Demanda de Innovación 
Empresarial. 
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Podrán presentar proyectos Universidades Estatales o reconocidas por el 
Estado. Instituciones incorporadas en el Registro de Centros para la 
realización de actividades de Investigación o Desarrollo establecido en la 
Ley N° 20.481 (Registro CORFO) Institutos, Centros Tecnológicos o Centros 
de Transferencia Tecnológica nacionales, públicos o privados, que posean 
recursos humanos y materiales idóneos así como experiencia en 
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica, y 
cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
transferencia y difusión tecnológica, que cumplan con los requisitos 
establecidos en el Decreto N° 68 de 23 de febrero de 2009, del Ministerio de 
Economía Fomento y Reconstrucción.(Anexo N°3) 
Cualquiera de estas entidades podrá postular todos los de proyectos que 
estime convenientes dentro de los lineamientos indicados, sin un tope 
máximo de número de proyectos a presentar. 

 
 
4.1. Respecto a la Acreditación de los Centros  
 

Los Centros de Investigación deberán acreditar en base al decreto N°68 los 
siguientes requisitos vinculados a los artículos 4, 5 y 6 del reglamento  de 
elegibilidad  de instituciones receptoras de los recursos provenientes del 
FIC. (Anexo N°3) 

 
Artículo 4°:  Se entenderá por Instituto, Centro tecnológico y centro de 
transferencia tecnológica nacional, público o privado, en adelante el Centro, 
a la entidad, con o sin fines de lucro, que forma parte de personas jurídicas 
constituidas en Chile, o la persona jurídica constituida en Chile, que posean 
recursos humanos y materiales idóneos, así como experiencia en 
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica, y 
cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
transferencia y difusión tecnológica. 

 
Artículo 5°: La actividad principal del Centro debe ser la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la transferencia y difusión tecnológica. Se entenderá 
que la actividad principal del Centro es la mencionada anteriormente si al 
menos el 35% de los ingresos totales o del número de proyectos en que 
haya participado en los 24 meses anteriores a la fecha de presentación de 
sus antecedentes, están vinculados a la realización de una o más 
actividades, proyectos o labores en investigación, desarrollo tecnológico, 
transferencia y difusión tecnológica. 

 
Para estos efectos el concepto de ingresos totales comprende los ingresos 
operacionales, y los recursos percibidos provenientes tanto de fondos 
públicos como privados para el financiamiento de proyectos. Respecto del 
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número de proyectos, el proponente deberá acompañar una nómina del total 
de los proyectos en que haya participado, identificando aquellos realizados 
en investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica. 

 
Para efectos del presente Reglamento, se entenderá como proyecto la 
realización de un conjunto de actividades en los ámbitos de la investigación, 
el desarrollo tecnológico, y la transferencia y difusión tecnológica, que tienen 
una duración determinada, un equipo de trabajo que las ejecuta, recursos 
financieros asociados, y una entidad externa que contrata, financia y/o 
patrocina el proyecto. 

 
Artículo 6º: Se entenderá que el Centro dispone de recursos humanos y 
tecnológicos, y transferencia y difusión tecnológica, si cumple con todos y 
cada uno de los siguientes requisitos: 

 
a) Se entenderá que el Centro cuenta con los recursos humanos idóneos si 

cuenta a lo menos con 2 profesionales y 2 técnicos que hayan desarrollado 
actividades y proyectos en investigación, desarrollo tecnológico, y 
transferencia y difusión tecnológica durante un período de 4 meses en los 
últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de sus 
antecedentes, bajo un régimen de jornada completa, en el Centro o en otras 
instituciones.  
 
Para tal efecto, los profesionales deberán estar en posesión de un título 
profesional o grado académico de una carrera de duración mínima de 8 
semestres, y los técnicos deberán estar en posesión de un título técnico de 
una carrera de duración mínima de cuatro semestres, otorgado por una 
universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. 
 
Para acreditar lo anterior, se deberá acompañar una nómina de las todas 
personas que trabajan en el Centro, su jornada de trabajo, el currículum de 
estas personas a objeto de verificar las actividades que han estado 
desempeñando, copia de sus respectivos certificados de título o de grado, 
según corresponda, y un certificado de antigüedad y tipo de contrato, al 
menos de las personas necesarias para cumplir los requisitos establecidos 
en este artículo; 
 

b) Por su parte, se entenderá que el Centro cuenta con los medios materiales 
suficientes cuando se acredite que dispone o pueda disponer de al menos la 
siguiente infraestructura: Espacio físico preexistente, redes instaladas de 
información y documentación, y laboratorios debidamente equipados donde 
realizar actividades y proyectos en investigación, desarrollo tecnológico, y 
transferencia y difusión tecnológica.  
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Además, deberá demostrar que posee sistemas de administración 
financiera-contable que permitan llevar por separado la contabilidad de cada 
contrato que celebre, debiendo reflejarse en ella, a lo menos, los ingresos y 
gastos relacionados con su ejecución;  
 

c)   Se entenderá que el Centro cuenta con suficiente experiencia si éste acredita 
la ejecución de a lo menos un proyecto relacionado con una o más 
actividades enumeradas en el artículo 5º, en los últimos 24 meses anteriores 
a la fecha de presentación de sus antecedentes.  

 
 
4.2. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 

 
Las propuestas o proyectos que no cumplan con estas condiciones de 
admisibilidad serán declarados fuera de bases y, en consecuencia, no 
seguirán participando en la presente convocatoria. 

 
Pueden postular solo las entidades públicas o privadas que cumplan con los  
requisitos establecidos en el punto 4 de las presentes bases especiales, 
pudiendo presentar proyectos o líneas de acción en forma individual o 
asociativa. De ser así, una de las entidades socias deberá ejercer como 
coordinadora y responsable ante el GORE. 

 
Las propuestas o proyectos presentados deberán abocarse a los sectores 
definidos en los requerimientos regionales, mencionados en el punto 3 de las 
presentes bases. 

 
Documentación administrativa mínima: Además de lo indicado en la Pauta 
de Evaluación de Admisibilidad que deberá ser impresa en dos copias y 
dos CD con los archivos digitales, cada iniciativa debe ingresar una Carta 
dirigida al Intendente donde declara conocer las bases y se compromete a 
informar, rendir al GORE en el tiempo que corresponda y hacer buen uso de 
los recursos del FIC-R, en caso de acceder a estos recursos. 
 
 
Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de 

acuerdo a Bases Especiales de Concurso FIC – R 2011, hasta las 12.00 

hrs. del 04 de Abril de 2011, en la oficina de partes del Gobierno Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Bories N°901. 
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PAUTA DE EVALUACION DE ADMISIBILIDAD REGLAMENTO DECRETO Nº 68 

Ministerio de Economía  

 

 

Teléfono:  Fax:  e-mail:  

Nombre de Fantasía (si aplica): 

RUT: 
 
 
Representante Legal: 
 
 
 
RUT Representante Legal: 

 

 

Antecedentes Generales 

Razón Social del Centro o Persona Jurídica de la que depende: 

Dirección:  

Ciudad: 
  

Región: 

Giro:  

Nombre de Contacto: 
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I-  Si goza de personalidad jurídica Si No 

1

- 

2

- 

3

- 

4

- 

II-  Si no goza de personalidad jurídica propia 
Si No 

1

- 

2

- 

3 

4

- 

Aprueba Desaprueba 

Calificación 

 

Copia autorizada ante notario del instrumento de constitución o 

creación de la persona jurídica. 

Antecedentes Legales 

Copia del RUT del Centro o de la Persona jurídica patrocinante y copia 

de la cédula de identidad nacional o extranjera del representante y la 

del mandatario habilitado. 

Copia autorizada ante notario de los documentos o instrumentos 

públicos o privados que den cuenta de la existencia y funcionamiento 

del centro, si es que procede. 

 

Copia autorizada ante notario del instrumento que nombra al 

representante legal o mandatario y que determina las facultades 

que le fueron otorgadas. 

Certificado original de vigencia de la persona jurídica, cualquiera sea 

ésta, el listado de directores, si corresponde, emitido por la autoridad 

competente. 

 Copia  del RUT del Centro o de la Persona jurídica y copia de la cédula de 

identidad nacional o extranjera del representante y la del mandatario 

habilitado.  

Copia autorizada ante notario de los estatutos, o del reglamento de 

constitución o creación de la persona jurídica, sus modificaciones si las 

hubiere, y las publicaciones e inscripciones que procedan. 

Copia autorizada ante notario  del instrumento que nombra al 

representante legal o mandatario y determina las facultades que le 

fueron otorgadas.  
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I-  
Según reglamento N° 68 del Ministerio de Economía se debe satisfacer al menos 

uno de los siguientes puntos: Cifras en M$ 
1- 

Si No 

2- 

Si No 

II-  

a) 
Si No 

1- 

b) 
Si No 

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 

c) 
Si No 

1- 
2- 

d) 
Si No 

1- 
2- 
3- 
4- 

Aprueba Desaprueba 
Calificación 

 
 

Nómina de todos los proyectos, indicando cuales son relativos a investigación, 
desarrollo tecnológico, transferencia y difusión tecnológica que fueron devengados 
en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de sus antecedentes 
indicando: plazo de duración, ingresos asociados y estado en que se encuentran los 
proyectos (vigente, terminado, etc). Si la fecha de presentación de antecedentes es 
anterior al 15 de Julio, deberán presentar antecedentes de los 24 meses anteriores 
(calendario). Si la fecha de presentación de antecedentes es posterior al 15 de 
Julio, deberán agregar los antecedentes del primer semestre del año en curso. 

 
 
 

Estados de Resultados del centro solicitante ó del centro de responsabilidad 
correspondiente, de los últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de 
sus antecedentes, o documento equivalente. Si la presentación de antecedentes es 
anterior al 15 de Julio, deberán presentar el EERR de los 2 años anteriores 
(calendario). Si la fecha de presentación es posterior al 15 de Julio, deberán 
agregar el EERR del primer semestre del año en curso. 

Cantidad total de proyectos 
Cantidad de proyectos I, DT, T y DT 

% Proyectos de I, DT, T y DT 

Antecedentes Técnicos 

Dirección web (si aplica). 

Sistema de administración financiera-contable 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

Descripción del sistema de administración financiera - contable. 
Flujo de procesos que sigue contrato. 
Reportes que emite el sistema que indiquen ingresos y gastos por cada contrato. 

 

Copia de contrato de compraventa/arrendamiento/comodato del espacio físico  
disponible. 

Determinación actividad 

principal 

Monto total de ingresos 
Monto de ingresos I, DT, T y DT 

% Ingresos de I, DT, T y DT 

Declaración Jurada ante notario con el listado del equipamiento disponible para realizar 
actividades y proyectos en investigación, desarrollo tecnológico, y transferencia y 
difusión tecnológica de: redes instaladas de información y documentación, y 
laboratorios debidamente equipados. 

Copia de contrato de los proyectos relacionados a investigación, desarrollo tecnológico,  
transferencia y difusión tecnológica que fueron considerados en el punto I. 

Jornada de trabajo de todas las personas que se desempeñan en el Centro 
Nómina de todas las personas que trabajan en el Centro. 

Determinación de suficiencia de experiencia e idoneidad de recursos humanos y materiales 

Currículum de todas las personas que trabajan en el Centro a objeto de verificar las 
actividades que han estado desempeñando. 
Copia legalizada de certificados de título o de grado de todas las personas que trabajan 
en el Centro, según corresponda. 
Certificado de antigüedad y tipo de contrato, de al menos las personas necesarias para 
cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 6° del reglamento de Elegibilidad de 
Instituciones Receptoras de recursos de la provisión FIC, de decisión regional. 

Suficiencia de experiencia 
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5. PRESUPUESTO 
 

Este marco incluye a las Agencias Ejecutoras (CORFO, Innova, FIA, 
CONICYT, ICM) 

 
 
5.1. Gastos Autorizados 
 

Gastos de inversión, implementación y equipamiento: Se consideran 
aquellos gastos en bienes y servicios que subsisten después de terminada la 
ejecución del proyecto. Estos gastos se financiarán solamente en caso que 
resulten indispensable para desarrollar las actividades previstas en el 
proyecto. Todos los bienes adquiridos bajo esta categoría deben quedar a 
disposición y bajo dominio de la institución postulante. 

 
Gastos de Operación: Se consideran aquellos gastos en bienes y servicios 
que sean necesarios para la realización del proyecto y que terminan con la 
ejecución de la iniciativa. Estos pueden incluir gastos tales como: arriendo 
de equipos, alojamiento, alimentación, pasajes, fletes, material fungible y 
otros. El responsable del proyecto deberá desglosar estos gastos en el 
respectivo formulario. 

 
Gastos de Administración: La Glosa FIC 2011 establece que no se podrán 
pactar gastos de administración superiores al 5% del total de la transferencia 
anual de los convenios.   

 
Gastos por Honorarios: El proyecto podrá considerar este tipo de gasto en 
caso que sea necesario para su correcta ejecución y por montos 
debidamente justificados, atendida la naturaleza de la iniciativa. 

 
Gastos de Difusión: La entidad beneficiaria deberá considerar en el 
presupuesto total de la iniciativa, recursos para actividades de promoción o 
difusión del proyecto. Este ítem no podrá superar el 10% de los gastos 
totales de la iniciativa. 

 
En toda actividad de promoción y difusión, deberá señalarse que la actividad 
cuenta con financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, y que ha sido organizada por la institución que ejecuta el proyecto 

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
PROVISION FIC-R  

2011 ($) 

95% Provisión FIC-R 1.185.880.000  
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En lo que respecta a medios de difusión, la entidad beneficiaria deberá 
considerar a lo menos lo siguiente: 

 
En medios gráficos: El logotipo del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena y alusión textual del financiamiento, deberá ocupar al 
menos un 20% de la superficie de la pieza impresa (invitaciones, dípticos, 
trípticos, pendones, lienzos, afiches, gigantografías, telones de fondo, entre 
otros), o todos los elementos y medios gráficos que se estimen utilizar. 

 
En medios de comunicación, presentaciones y eventos: Los ejecutores o 
quienes actúen en su representación, tendrán la responsabilidad y obligación 
de mencionar en los medios radiales, audiovisuales y escritos (diarios, 
revistas especializadas), en los discursos, presentaciones y vocativos de los 
eventos, que dichas actividades son financiadas con recursos del Fondo de 
Innovación para la Competitividad año 2011 del Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Gastos Imprevistos: Los gastos por imprevistos, extraordinarios o 
similares, podrán ocupar como máximo un 5% del total de los costos del 
proyecto. 

 
 
 
 

6. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Los proyectos que se presenten a este Concurso de la Provisión FNDR FIC 
de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, deberán ejecutarse dentro 
de un plazo, preferentemente, de 10 meses, pudiéndose extender hasta 24 
meses. Esta duración comenzará a regir a contar de la fecha de la 
Resolución que aprueba el Convenio de Transferencia entre el Gobierno 
Regional y la Entidad Receptora.  

 
Las instituciones postulantes podrán presentar proyectos por etapas. Es 
decir, se puede financiar con el FIC 2011 la primera etapa de una iniciativa 
con un plazo máximo de 24 meses, y posteriormente consolidar la iniciativa 
con una segunda etapa con la participación del concurso FIC Regional 2012.      
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7. PLAZOS 
 

Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibilidad, de 

acuerdo a Bases Especiales de Concurso FIC – R 2011, hasta las 12.00 

hrs. del 04 de Abril de 2011, en la oficina de partes del Gobierno Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Bories N°901. 

 

Recepción de Formato de Presentación de Proyectos, de acuerdo a 

Bases Especiales de Concurso FIC – R 2011, hasta las 12.00 hrs. del 11 

de Abril de 2011, en la oficina de partes del Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Bories N°901. 

Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de 
cada documento y dos copias en archivos digitales en CD. 

 

Todas las consultas serán recibidas hasta las 12.00 hrs. del 04 de Abril 
de 2011 al mail habilitado especialmente para estos fines 
consultasfic@goremagallanes.cl. El plazo de respuestas a estas consultas 
será hasta el día 06 de Abril de 2011, sin perjuicio que de existir consultas 
acerca de la Admisibilidad, estas se responderán antes 04 de Abril de 2011. 

 
Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de 
cada documento y dos copias en archivos digitales en CD. 

 
 
 
8. ACEPTACION DE LAS BASES 

 
La postulación de proyectos a esta Convocatoria acredita para todos los 
efectos legales, que el responsable de la institución que postula conoce y 
acepta el contenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los 
resultados del presente Concurso. 
 
 
 

9. RESTRICCIONES E INHABILIDADES 
 

 El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena no podrá realizar 
convenios, ni transferir nuevos recursos, a instituciones que no presenten 
antecedentes de cumplimiento de convenio y el informe de avance efectivo 
sobre la ejecución de la Provisión FIC Regional 2008, 2009 y 2010, si que 
existiere dicha situación. 

 

mailto:consultasfic@goremagallanes.cl
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 Cuyos directivos o socios sean miembros del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena; o sean cónyuges, parientes por 
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de los miembros del 
Consejo Regional que resuelva la adjudicación de la respectiva convocatoria 
 
 

 
10. TRANFERENCIA DE RECURSOS 

 
La transferencia de recursos hacia las entidades receptoras se realizará a 
través de convenios. Los términos para suscribir y formalizar dichos 
convenios serán acordados entre cada institución y el gobierno regional, 
firmados por sus máximas autoridades (o quienes los subroguen) y enviados 
a Toma de Razón de la Contraloría Regional, en caso que corresponda. 

 
Los convenios señalados, que también podrán incluir recursos sectoriales, y 
privados, además de los regionales, deberán establecer los procedimientos y 
condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se 
transfieren. 

 
En cualquier caso,  el Gobierno Regional sólo podrán transferir los recursos 
de acuerdo a programas de caja, basados en el avance efectivo de la 
ejecución de las actividades convenidas con las instituciones receptoras. 

 
Los contenidos mínimos de Referencia de los CONVENIOS DE 
TRANSFERENCIA, se encuentran en el Anexo N° 4 
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FICHA FIC REGIONAL  AÑO 2011 

FONDO DE INNOVACION PARA LA 

COMPETITIVIDAD – 2011 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

 

Año de postulación: Periodo de ejecución del proyecto:  

Fecha estimada de inicio del proyecto: Fecha estimada de término del proyecto:  

      

Objetivo(s) del proyecto:  

 

Descripción del proyecto:  

 

 

Institución que presenta el proyecto: 

RUT                                                                                          Teléfonos 

Representante Legal: 

RUT Representante Legal: 

 

 

Firma Representante Legal: 
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Justificación del proyecto:  

 

 

 

Resultados esperados del proyecto:  

 

 

 

Productos a entregar al final del proyecto:  

 

 

 

 

Cronograma de Actividades (Carta Gantt) 

                               N° meses           

Duración del 
proyecto  

 

 

Nombre de la Actividad: Meses 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8ª 9º 10 … … 
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PRESUPUESTO DETALLADO 

Debe contemplar al menos lo siguiente: Gastos Personal Honorarios,  indispensables y justificados;  Gastos de Operación 

(Entre los que se cuentan arriendo de oficina, pasajes, traslados, amplificación, alojamiento, alimentación y otros bienes 

indispensables para desarrollar las actividades del proyecto); Gastos de Difusión, según lo establecido en estas Bases. 

Observe que el total presupuestado debe coincidir con el monto total en Fuentes de Financiamiento, cuadro final. 

Solicitado Provisión FIC 

 
Partidas (Detallar) 

 
Costo Unitario 

 
Cantidad 

 
Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 

 Aportes Entidad Ejecutora (Detallar)  

 
Partidas (Detallar) 

 
Costo Unitario 

 
Cantidad 

 
Total 

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

  
Los gastos de difusión deben considerarse obligatoriamente en el presupuesto total. 
El aporte de la entidad ejecutora o de terceros debe estar respaldado por una carta compromiso que garantice la 
consecución y entrega del aporte. 
 

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente Monto $ 

Total Solicitado  FIC 2011 
 
 

Total Aporte Entidad Ejecutora 
 
 

Total 
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¿El proyecto coincide con los Objetivos y Medidas de la Política Regional de ciencia Tecnología e 

Innovación? (Justifique su respuesta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Firma del responsable del proyecto 

NOTA: Todos las instituciones que postulen a financiamiento del Fondo de Innovación para la 

Competitividad, año 2011, deberán anexar a cada proyecto la presente Ficha. La no presentación 

de la Ficha señalada, será considerada como una omisión de documentos al momento de la 

evaluación del proyecto. 

¿El proyecto coincide con alguno de los lineamientos de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo? 

(Justifique su respuesta): 

¿Sector de prioridad económica con el cual el proyecto coincide? (Justifique su respuesta): 

¿Territorio de intervención del proyecto? (Justifique su respuesta): 

¿El proyecto genera  condiciones de crecimiento y empleo competitivo? (Justifique su respuesta): 

¿El proyecto reduce brechas en la competitividad regional? (Justifique su respuesta): 

Indicar las características de aquellos que se verán beneficiados con la Ejecución del Proyecto, de 

acuerdo a la demanda de innovación empresarial. 

Nombre Responsable del Proyecto: 

Correo de contacto                         : 

Teléfono de contacto                      : 
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11.  CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Para la evaluación de los Proyectos de Entidades que sean Admisibles, se 
ponderará los siguientes aspectos: 

 

Factor Criterio/Indicador 
Puntaje Por 

Criterio 
Puntaje 
Máximo 

1 

Mérito de la 
iniciativa 

(Política de CTI y 
Agenda Regional 

de Desarrollo 
Productivo) 

La iniciativa tiene un alto merito estratégico convergente con las 
prioridades regionales en materia de competitividad y del 
sistema regional de innovación. 
 
 La iniciativa tiene un mediano o bajo mérito estratégico, 
convergente con las prioridades regionales   en materia de 
competitividad y del sistema regional de innovación 
 
La iniciativa no tiene merito estratégico convergente con las 
prioridades regionales en materia de competitividad y del 
sistema regional de innovación 

15 
 
 
 

5 
 
 
 

0 

 
 

15 
 

2 

Mérito de la 
iniciativa 

(Política de CTI y 
Agenda Regional 

de Desarrollo 
Productivo) 

La iniciativa tiene un alto merito innovador vinculado 
directamente con la economía y las empresas regionales y 
locales, convergente con las prioridades regionales 
 
La iniciativa tiene un mediano o bajo mérito innovador 
vinculado directamente con la economía y las empresas 
regionales y locales, convergente con las prioridades regionales 
 
La iniciativa no tiene merito innovador vinculado directamente 
con la economía y las empresas regionales y locales, 
convergente con las prioridades regionales 

15 
 
 
 

5 
 
 
 

0 

15 

3 

 
Aporte del 

Proyecto a la 
competitividad 

La iniciativa aporta a mitigar problemas en el sistema regional 
de innovación y a la implementación de medidas vinculantes 
con la dinamización de innovación en las empresas y al 
emprendimiento. 
 
La iniciativa no aporta a mitigar problemas en el sistema 
regional de innovación y a la implementación de medidas 
vinculantes con la dinamización de innovación en las empresas 
y al emprendimiento 

5 
 
 
 
 
 

0  
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La iniciativa aporta a mitigar problemas en el fortalecimiento de 
redes de innovación y/o articular la oferta de conocimiento 
con la demanda de las empresas y del mercado 
 
La iniciativa no aporta a mitigar problemas en el fortalecimiento 
de redes de innovación y/o articular la oferta de conocimiento 
con la demanda de las empresas y del mercado 

5 
 
 
 

0 

La iniciativa aporta a generar soluciones concretas en el ingreso 
y en el empleo o acceso a servicios de bien público de interés 
innovativo. 
 
La iniciativa no aporta a generar soluciones concretas en el 
ingreso y en el empleo o acceso a servicios de bien público de 
interés innovativo. 

5 
 
 
 

0 

4 

 
Impactos y 

alcance regional 
esperado del 

Proyecto. 
 

El proyecto provee soluciones concretas de alcance regional que 
satisfacen  las necesidades efectivas en  el sector al cual se 
pretende intervenir 
 
El proyecto provee soluciones concretas desde fuera de la 
región las necesidades efectivas en  el sector al cual se pretende 
intervenir. 
 
El proyecto no provee soluciones concretas que satisfacen las 
necesidades efectivas en el sector al cual se pretende intervenir.  

25 
 
 

15 
 
 
 

0 

 
 
 

 
25 
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5 

Impacto y alcance 
en el Territorio a 

intervenir 
 

El Proyecto genera condiciones de Innovación en localidades 
Aisladas 
 
El Proyecto solo genera condiciones de innovación regional en 
localidades que concentran los RRHH especializados y la 
Infraestructura Tecnológica. 

15 
 
 

5 

 
 

15 

6 
Duración del 

Proyecto. 

El proyecto se ejecuta dentro de un año 
 
El Proyecto se ejecuta en dos años 

10 
 

5 

 
10 

7 Aportes 

El Proyecta tiene Aportes de la Entidad o Terceros del 20% o 
más de su costo total. 
 
El Proyecto tiene menos del 20% de Aportes de la Entidad o 
Terceros de su costo total. 

5 
 
 

0 

5 

 Puntaje Total  

 PUNTAJE MINIMO 

 
Los proyectos concursantes que obtengan 50 puntos o más podrán pasar a la etapa Final por 
parte del Consejo Regional, antes del 30 de abril de 2011. 

 
 

12. RESULTADOS 
 

Los resultados del proceso serán comunicados a los participantes por medio de 
correo electrónico dirigidos a las direcciones señaladas en su postulación, 
además serán publicados en la página web www.goremagallanes.cl el día 29 
de Abril de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gorearicayparinacota.cl/
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ANEXO N° 1 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

POLÍTICA REGIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA REGIÓN 
DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA  

2010 - 2020 
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HACER DOBLE CLICK EN EL DOCUEMENTO PARA VERLO COMPLETO 
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ANEXO N° 2 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, REGIÓN DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA 
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RESUMEN AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se caracteriza por sus ventajas comparativas 
en el ámbito de los recursos naturales y sus enormes "distancias" y heterogeneidad, tanto 
en términos físicos como en términos productivos, sociales y culturales. A partir de una 
lectura crítica de estudios de aglomeraciones productivas (clusters) en torno a los recursos 
naturales, a la función de la política pública en general -y de las organizaciones locales en 
particular- en fomentar la interacción entre empresas e instituciones y el desarrollo de la 
capacidad de innovación y adaptación a los continuos cambios en los mercados y, 
asimismo, de articular sus propias políticas y programas con una visión de largo plazo; es 
que se requiere la generación de una Agenda Regional de Desarrollo Productivo que 
coordina, organice y oriente las acciones de desarrollo en los distintos ámbitos de la 
producción regional, bajo un concepto de colaboración e interacción público-privada. 
 
En general, los recursos naturales, la riqueza paisajística, los glaciares, flora y fauna, hacen 
de la Región una reserva natural-geográfica y de potencialidad productiva inigualable, lo 
que unido a su rico patrimonio histórico y cultural, ha llevado a que Magallanes no sólo se 
trasforme en uno de los principales destinos turísticos del mundo, si no que demuestra su 
gran potencial para hacer un aporte importante al país en su meta por lograr transformarse 
en potencia alimentaria. Pero para ello, es necesario potenciar el desarrollo integral de 
nuevos negocios, con mayor valor agregado, que permitan competir en un mundo 
globalizado. 
 
Son seis los lineamientos estratégicos que guían el desarrollo productivo regional y que por 
tanto conducen la puesta en operación de la Agenda: 1) Desarrollo productivo regional 
ambientalmente sustentable; 2) Fomento de la diversificación productiva y 
crecimiento económico regional; 3) Gestión integral del territorio; 4) Mejor 
acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo; 5) Apoyo 
al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica 
productiva; y 6) Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a 
toda la comunidad empresarial al proceso de desarrollo. 
 

La apuesta está en sumar y coordinar los esfuerzos públicos y privados en una meta común 

de desarrollo, para lo cual se ha generado un trabajo de prospección y proyección 

económica local sobre la base de potenciar los encadenamiento productivos y el fomento 

de la innovación; ello se ha logrado mediante la creación de una Agenda Regional de 

Desarrollo Productivo -la que se ha generado en el marco de la creación de la Agencia 

Regional de Desarrollo Productivo- la cual marca la senda por la cual se debe transitar en el 

corto, mediano y largo plazo, para hacer de Magallanes y Antártica Chilena, una región 

próspera, moderna y desarrollada. La Agenda, ha sido construida a través de un proceso 
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participativo público-privado, utilizando además otros instrumentos de planificación regional 

y de información orientada hacia el desarrollo productivo de la región, entre los que 

destacan la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y los Diálogos Regionales, junto a la 

realización de talleres temáticos y territoriales, proceso a través del cual se ha recogido la 

información diagnóstica que permita determinar la problemática productiva regional y 

poder así definir las soluciones más efectivas a las brechas detectadas. 

Sin embargo, la construcción de la Agenda, también ha posibilitado la identificación de 

sectores y áreas productivas de mayor relevancia, sobre las cuales se focalizarán los 

recursos públicos de fomento productivo, tendiendo así a incrementar el nivel de impacto 

en los resultados obtenidos. Los sectores productivos y áreas (ejes de negocios) priorizadas 

en la Agenda, corresponden a: 

 
 Turismo: turismo de naturaleza; turismo de intereses especiales; turismo de cruceros; 

turismo cultural; y, agroturismo. 

 Pecuario: producción de carne ovina; procesamiento de carne ovina (industrial); genética 
ovina; producción de lana ovina; venta de ternero en pie; procesamiento de carne 
bovina (industrial). 

 Acuícola: cultivo de mitílidos; cultivo de salmones; cultivo de halibut; piscicultura 
hatchery; y, servicios de apoyo a la operación. 

 Pesca: centolla/centellón; erizos; algas; y, pescados. 
 Forestal: explotación forestal; partes y piezas de muebles; dendroenergía; venta de 

bonos de carbono. 

 Hortofrutícola: flores; ruibarbo; zarzaparrilla; y, hortalizas. 
 Minero-Energético: explotación de gas; explotación de carbón; explotación de turba; y, 

energías alternativas. 

 Marítimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo; servicios 
logísticos a expediciones científicas antárticas; y, polo científico temática antártica. 

 

Paralelamente se han considerado como prioritarias, todas las iniciativas de innovación 

tendientes a la diversificación productiva regional, sobre las cuales pueda verificarse 

un mercado real existente, como: camélidos; ratites (específicamente ñandú); carnes 

exóticas; especies nuevas vegetales, animales o fungosas, entre otras, ya sea de 

producción directa por cultivo o domesticación, tecnificación de procesos productivos o 

desarrollo biotecnológico. 

Sobre las áreas y ejes productivos insertos en la Agenda, se han pre-seleccionado tres 

áreas para la potencial implementación de Planes de Mejoramiento de la 

Competitividad (PMC). El objetivo de un Programa de Mejoramiento de la Competitividad 

se orienta a reforzar la competitividad de las empresas del cluster o conglomerado 

productivo. Para esto, el PMC integra las perspectivas empresariales individuales en una 
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visión de futuro, lo cual concluye en establecer acciones coordinadas para mejorar los 

resultados conjuntos de la cadena. Las áreas, sectores o sub-sectores pre-priorizados para 

el desarrollo de un PMC, son: 

 

 Turismo de Intereses Especiales 
 Ganadería Ovina 
 Servicios logísticos portuarios, enfocado a fortalecer Polo Científico en temática 

Antártica y plataforma de apoyo a Expediciones Antárticas y Cruceros de Turismo. 
 

La construcción y sustentación de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, supone un 

proceso dinámico y permanente, razón por la cual, dicho instrumento de planificación 

productiva regional deberá ser objeto de seguimiento y evaluación a través del año, y 

ajustado mediante retroalimentación derivada de dicho proceso, una vez al año. Dicho 

proceso de ajuste, será participativo, público-privado, por cuanto contará con la validación 

y compromiso de ambos sectores en su desarrollo. En este sentido es esperable que las 

prioridades establecidas en este primer año (2008) puedan cambiar a futuro, pues se 

apuesta a que aquellos sectores priorizados y con mayor focalización de recursos de 

fomento, también puedan adquirir una dinámica propia que les permita auto sustentarse en 

el tiempo, sin que ello signifique dejar de ser apoyados por el sector público, dando paso a 

nuevas áreas o ejes productivos priorizables. 

El documento generado, corresponde a un instrumento de planificación productiva regional, 

por lo que debe ser visto como un documento de trabajo y de referencia permanente, y es 

el producto de un proceso de recopilación de información productiva regional, del trabajo 

en talleres provinciales y temáticos, y del aporte realizado por los diferentes servicios 

públicos de fomento productivo y programas específicos que trabajan en torno a éstos. 

Debe tenerse presente que el proceso de instalación de la Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo y de la creación de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, implica una 

nueva forma de visualizar el desarrollo productivo local, ahora bajo una mirada integral y 

globalizada, en la cual se analizan los distintos sectores productivos desde un punto de 

vista de los encadenamientos que se generan al interior de éstos y de los procesos de 

cooperación y sinergia que generan los juegos de oferta y demanda de bienes y servicios, 

siempre incorporando en ello una mirada de innovación que incorpore los elementos 

necesarios que generar competitividad y sostenibilidad de dichos procesos productivos y 

económicos. La Agenda, se concibe como un instrumento de generación público-privada, 

pues se entiende que ambos sectores deben actuar en conjunto para lograr el mayor 

impacto productivo posible y por ende, los mejores resultados en términos de desarrollo 
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empresarial y calidad de vida de la población. Dicha asociación público-privada debe 

mantenerse y perfeccionarse en un proceso continuo y dinámico. 

La estructura del documento incorpora un análisis diagnóstico de la economía regional, en 

la cual puede verse reflejada la evolución de los distintos sectores y actividades productivas 

desarrollas en la región. Este análisis diagnóstico y descriptivo, es la base para el análisis 

de cadena de valor y encadenamientos productivos bajo una mirada de cluster; este 

análisis servirá posteriormente, para un proceso complementario de selección de sectores 

con mayor potencialidad productiva para el diseño e implementación de Planes de 

Mejoramiento de la Competitividad o PMC. Posteriormente, mediante una análisis de 

grandes problemáticas sectoriales y transversales (llamadas también “grandes brechas”), la 

Agenda plantea propuestas de solución genéricas, las cuales deberán, en un proceso 

posterior de planificación local, transformarse en planes de acción con propuestas y 

presupuestos concretos que permitan el cierre de dichas brechas de competitividad, tanto 

en el corto, mediano y largo plazo; este proceso –a cargo de la Agencia Regional de 

Desarrollo Productivo- se desarrollará en forma anual entre los meses de abril y junio, y 

servirá de base para el seguimiento, evaluación y actualización de la Agenda. 

Por último, debe tenerse presente, al leer el documento, que se trata de un instrumento 

dinámico que llama a un análisis reflexivo de los entes que participan de los distintos 

procesos productivos regionales, ya sea en el entorno público como privado, orientado a 

potenciar la competitividad de las cadenas productivas regionales insertas en un mercado 

cada vez más globalizado, por lo que se trata de un instrumento propositivo y perfectible. 

 

2. VISIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL 
 

Por décadas la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fue un territorio inhóspito, de 

difícil acceso, y desvinculado de la realidad nacional, tanto por su realidad climática como 

por su situación geográfica, sin conexión por territorio nacional con el resto de Chile. Estas 

características especiales de la región, han forjado a personas de gran temple, esfuerzo, 

creatividad y, sobre todo, con un sentido de pertenencia, identidad regional y amor por las 

tierras magallánicas. La Región, posee atributos insuperables, que a la vez se transforman 

en importantes oportunidades para su desarrollo ecónomo y productivo; su condición de 

territorio austral muy cercano al Polo Sur y su incomparable belleza paisajística, pura y 

prístina, así como su tradición ganadera, sus recursos pesqueros y acuícolas, y su 

insospechado potencial biotecnológico, constituyen un capital que no puede ni debe ser 

desaprovechado, pues constituye el núcleo que potenciará un desarrollo productivo 

creciente y sostenido. Son justamente estos elementos de identidad regional las materias 

primas básicas que permiten proyectar a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, como 
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una región moderna, pujante, con nuevos desafíos de desarrollo y que se proyecta en el 

futuro inmediato como un territorio próspero y desarrollado, brindando a su gente, a sus 

empresas y a sus visitantes, cada vez mejores condiciones de vida y de proyección en un 

mundo globalizado cada vez más competitivo. 

 

La construcción de una “Agenda Regional de Desarrollo Productivo”, plantea diversos 

desafíos, los cuales deben ser enfrentados en una alianza público – privada permanente y 

con la autonomía que sólo el sello regional puede otorgar. Por tanto, la invitación es a 

compartir una Visión de Desarrollo Productivo Regional común, que señala: 

 

“La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se desarrolla productivamente 

aprovechando su vocación turística, tradición ganadera ovina, recursos marinos 

y su condición de puerta de entrada a la antártica; su riqueza biológica y natural 

fructifica a través de la internacionalización de sus paisajes y del desarrollo 

biotecnológico; se proveen servicios de apoyo a las actividades marítimas y 

portuarias, y se promueve la sustentabilidad de sus sistemas productivos 

agroalimentarios y de productos del mar; las distintas actividades productivas 

asientan su avance en un territorio ordenado en sus marcos regulatorios 

generales y especiales, sobre el respeto del medio ambiente y la potencialidad 

productiva de sus territorios, sobre el perfeccionamiento continuo de su capital 

humano, con la participación de empresas de distinto tamaño, vinculadas en 

cadenas productivas competitivas e innovadoras”. 

 

3. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

La Estrategia de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena identifica – 
desde el punto de vista de desarrollo productivo- ocho lineamiento; dichos lineamientos 
han sido tomados como base para el planteamiento de los seis lineamientos estratégicos en 
que se centran las acciones de desarrollo productivo insertas en la Agenda Regional de 
Desarrollo Productivo, dichos lineamientos señalados por la Estrategia Regional de 
Desarrollo, son los siguientes: 
 
Lineamiento Turismo: Mejorar, diversificar y difundir, nacional e internacionalmente, la 
oferta turística regional, coordinando esfuerzos públicos y privados, beneficiando además, 
iniciativas de  capacitación y creación de conciencia turística de la comunidad regional. 
 
Lineamiento Silvoagropecuario: Modernización del sector, velando por la protección y 
recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria regional. Tender a un manejo 
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sustentable de los recursos forestales generando diversidad de productos de alto valor,  y 
desarrollar la actividad horto-frutícola. 
 
Lineamiento Pesca y Acuicultura: Aumentar el conocimiento del recurso pesquero y 
propender a su desarrollo en forma sustentable; fomentar y diversificar la actividad 
acuícola, fortaleciendo el acceso a aquellas áreas potencialmente explotables, cautelando el 
buen uso de los recursos naturales regionales.  
 
Lineamiento  Minero-Energético: Lograr un uso racional del gas natural para extender las 
reservas disponibles; diversificar las fuentes energéticas a través de la incorporación de 
energías renovables; obtener información básica minera y geológica de la Región.  
 
 Lineamiento Marítimo-Portuario: Conducir, difundir y promover acciones coordinadas 
tendientes a crear una oferta integral de servicios marítimo-portuarios. 
 
Lineamiento Integración Patagónica Chileno-Argentina: Crear condiciones legales y 
administrativas, además de potenciar proyectos que fomenten la integración productiva y 
fronteriza Chileno-Argentina.   
 
Lineamiento Áreas no Incorporadas al Desarrollo: Incorporación al sistema productivo 
regional de  terrenos fiscales o protegidos por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SNASPE), que encierran una extensa dotación de recursos naturales.  
 
Lineamiento Legislación Especial y Empresa Regional: Mantener una legislación especial de 

estímulo a la inversión, corrigiendo aspectos discriminatorios. Apoyar y desarrollar el 

potencial de crecimiento de la pequeña y mediana empresa. 

La estructuración de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, si bien ha supuesto un 

alto grado de autonomía local en torno al fomento productivo regional, haciendo cada vez 

más palpable el proceso de descentralización real impulsado por el gobierno, no ha perdido 

de vista los ejes centrales de las políticas nacionales, sobre las que se sustenta a su vez la 

red pública de fomento productivo. Es así, como se han establecido seis “Lineamientos 

Estratégicos” regionales, que a su vez guían la estructuración de seis “Objetivos 

Estratégicos”, los que en su conjunto sustentan el proyecto de desarrollo productivo por el 

que la Región de Magallanes y Antártica Chilena, ha apostado en el corto, mediano y largo 

plazo al diseñar la Agenda, incluyendo en ellos los planes de acción específicos que 

deberán diseñarse y actualizarse cada año. Los seis “Lineamientos Estratégicos” son 

los siguientes: 

Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable: el desarrollo 

productivo regional no debe hacerse a costa del bienestar de las futuras generaciones; la 

región debe ser capaz de propiciar un desarrollo económico y productivo actual sin 

comprometer el desarrollo productivo futuro. Se debe propender siempre al estricto apego 



 
 

34 

 

al marco normativo ambiental vigente, evitando impactos negativos irreversibles, sin que 

ello implique desincentivar la inversión privada. 

Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional: la 

región debe tender a diversificar su matriz productiva, incorporando nuevos bienes, 

servicios, especies y variedades con potencial comercial, contribuyendo así a la meta 

nacional de transformar a Chile en una potencia agroalimentaria, pero, fundamentalmente, 

hacer más eficiente y sustentable su inserción en el actual mercado global. 

 

Gestión integral del territorio: el territorio regional debe ser utilizado de forma óptima, 

planificada, respectando sus atributos naturales y capacidad de sostener las diferentes 

actividades ligadas a la vida humana, incluyendo ocio, educación, preservación, producción 

y ciencia, para lo cual se requiere ordenar los espacios físicos y determinar su real 

capacidad receptora.  

Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo: la 

información generada total o parcialmente con recursos del sector público se entiende de 

dominio público, por lo que debe estar siempre disponible, en forma eficiente y gratuita, 

especialmente para el inversionista, empresario o emprendedor que requiera utilizarla. 

Además, todo empresario o emprendedor debe tener acceso rápido y expedito a los 

instrumentos que el Estado pone a su disposición en materia de fomento productivo, 

pudiendo utilizarlos en la medida que cumpla con los requisitos exigidos para tales efectos, 

debiendo dichos instrumentos ser siempre pertinentes a sus requerimientos. 

Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa 

crítica productiva: el principal capital de una nación, son sus personas; el desarrollo es 

hecho por ellos y para ellos. Sin embargo, los procesos de desarrollo productivo son 

dinámicos, requiriendo para ello diversas innovaciones que los van mejorando y haciendo 

más pertinentes, para lo cual se requiere mantener una masa crítica estable y de buen 

nivel, tanto en el ámbito público como privado, lo que se consigue únicamente 

fortaleciendo el capital humano, invirtiendo en capacitación, formación y especialización, 

sólo así la región podrá ser competitiva. 

Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la 

comunidad empresarial al proceso de desarrollo: una economía competitiva debe ser 

una economía innovadora; si se quiere competir en un mercado global, con productos y 

servicios de calidad, debe existir innovación permanente, incorporando tecnología de punta 

y creatividad a productos y procesos, siendo en este aspecto primordial la vinculación entre 

empresariado y centros de investigación y universidades, en una sociedad de mutuo 

beneficio. 



 
 

35 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

De los seis lineamientos estratégicos que sirven de ejes conductores a la Agenda Regional 

de Desarrollo Productivo, se desprenden el mismo número de Objetivos Estratégicos –uno 

para cada lineamiento- que permiten canalizar y finalmente concretizar un conjunto de 

acciones orientadas a superar las brechas que impiden el desarrollo pleno de los sectores 

productivos insertos en la Agenda. Estos seis Objetivos Estratégicos son los siguientes: 

 

Lineamiento Estratégico 1 

“Desarrollo productivo regional ambientalmente sustentable” 

Objetivo Estratégico 1 

“Promover y potenciar un desarrollo productivo sustentable a través del uso optimizado y 

racional de los recursos naturales”. 

Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, se encuentra aislada 

geográficamente del resto del país, característica que influye en las actividades económicas 

en las cuales sustenta su desarrollo productivo, basado principalmente en la explotación de 

los recursos naturales. Por otra parte, la austral ubicación geográfica de la Región, le 

otorga características climáticas rigurosas, que conforman un medio natural frágil y con 

limitada capacidad de acoger las actividades humanas. Así pues, el uso sustentable de los 

recursos naturales es un tema transversal a todos los sectores económico-productivos de la 

región. Junto con ello, el crecimiento de los sectores económicos y la decreciente 

producción de hidrocarburos, requiere contar con una provisión diversificada de fuentes de 

energía; en ese sentido, la Región cuenta con un gran potencial para el desarrollo de 

Energías Renovables No Convencionales, a través de la utilización de fuentes hídricas, 

eólicas, solares y de biomasa, entre otras. Un desarrollo productivo sustentable, debe 

entonces propiciar el desarrollo de energías limpias y amigables con el medioambiente.  

 

Lineamiento Estratégico 2 

“Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regional” 

Objetivo Estratégico 2 

“Promover un desarrollo productivo diversificado, diferenciado y rentable, fortaleciendo 

procesos de encadenamiento productivo, con inserción creciente en el mercado 

globalizado”. 
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Fundamento: La Estrategia de Desarrollo Regional al 2010, identifica, para el Desarrollo 

Económico y Productivo, lineamientos para cinco sectores, a saber: Turismo, 

Silvoagropecuario, Pesquero y Acuícola, Minero-Energético y Marítimo Portuario, sectores 

en los cuales la región basa principalmente su desarrollo económico. A través del proceso 

de construcción de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo, se ha revisado y analizado 

la situación de los principales sectores económicos, observándose un cambio en la 

expresión real del desarrollo y evolución de los distintos sectores económicos señalados, 

vislumbrándose el surgimiento de actividades productivas asociadas a los sectores antártico 

y biotecnológico. Todos estos sectores constituyen la base económica regional, la cual es 

necesario continuar afianzando. La inserción en el mundo globalizado, requiere que las 

empresas ubicadas en los espacios locales desarrollen grados crecientes de especialización, 

flexibilidad, innovación y uso intensivo de tecnologías, y junto a ello fortalecer sus procesos 

de encadenamiento productivo, entendidos como relaciones económicas entre las empresas 

más grandes y las de menor tamaño. En la sociedad del siglo XXI, las empresas de menor 

tamaño no son vistas como proveedoras de bienes o servicios, sino como socios capaces de 

generar beneficios mutuos. 

 

Lineamiento Estratégico 3 

“Gestión integral del territorio” 

Objetivo Estratégico 3 

“Optimizar el uso productivo del territorio, conforme a sus potencialidades y capacidad de 

acogida, bajo un esquema planificado de ocupación”. 

Fundamento: El desarrollo económico y social, no se lleva a cabo desligado del espacio 

territorial en el cual se encuentra inserto. Buscar un desarrollo armónico e integrado del 

territorio conlleva regular la actividad humana que en él se realiza, a fin de preservar el 

medio natural minimizando las externalidades negativas de la acción antrópica. 

Particularmente la Región de Magallanes y Antártica Chilena, posee características propias 

en ese sentido, por un lado existe una fuerte concentración humana en dos centros 

urbanos, por sobre los 10.000 habitantes, Punta Arenas y Puerto Natales; una basta 

extensión del territorio regional se encuentra bajo el sistema de áreas silvestres protegidas, 

reflejado en 11 áreas de este tipo, igualmente una parte importante del territorio es de 

propiedad fiscal, en manos del Ministerio de Bienes Nacionales; las condiciones climáticas 

de bajas temperaturas, fuertes vientos, precipitaciones líquidas y sólidas, durante todo el 

año son propias de la región y han modelado el paisaje dando cuenta de un territorio 

extremadamente frágil; un clima frío y lluvioso se presenta en la zona de canales 

patagónicos, y un clima frío de altura, con temperaturas bajo cero grado todo el año y 
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precipitaciones preferentemente sólidas, caracteriza la zona cordillerana de los Andes 

Patagónicos, donde se sitúan el campo de Hielo Patagónico Sur y la Cordillera Darwin. 

Escasas precipitaciones siempre con bajas temperaturas se presentan en la zona 

precordillerana y esteparia, vientos secos y mayores temperaturas se presentan en la 

Patagonia oriental, donde se han establecidos los asentamientos humanos. Propiciar un 

desarrollo sustentable para la región requiere entonces regular el desarrollo de las 

actividades productivas, conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real 

capacidad de acogida. 

 

Lineamiento Estratégico 4 

“Mejor acceso a la información y a las redes públicas de fomento productivo”. 

Objetivo Estratégico 4 

“Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de la información, en la pertinencia 

instrumental y en el accionar de la red pública de fomento productivo”. 

Fundamento: Se pretende que el accionar coordinado de la red de fomento, con 

información clara y transparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades 

del empresariado, logren un efecto sinérgico potenciador del desarrollo productivo regional. 

Se trata de permitir que todas las personas, empresarios y emprendedores, tengan un 

acceso expedito a la información y a los instrumentos de fomento productivo, los cuales 

podrán ser evaluados y ajustados, o crear nuevos instrumentos de apoyo, en la medida que 

ello se requiera. 

 

Lineamiento Estratégico 5 

“Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa crítica 

productiva”. 

Objetivo Estratégico 5 

“Fortalecer y mejorar el capital humano, público y privado, inserto en los sistemas 

productivos y red de fomento, propiciando el desarrollo permanente de masa crítica con 

pertinencia e identidad regional”. 

Fundamento: La preocupación por el desarrollo del capital humano ha estado presente en 

todos los procesos de planificación del desarrollo regional que la región ha realizado; así es 

como un hito importante se encuentra en la década de los 90, donde a través del Proyecto 
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Región y posteriormente la Ley Austral, se generaron condiciones para el fortalecimiento y 

especialización del recurso humano regional. Recientemente a través de los Diálogos 

Regionales, Magallanes Define su Vocación de Futuro, la necesidad de fortalecer y mejorar 

el capital humano vinculado a las actividades productivas de la región, adquiere nuevo 

énfasis dado las desafiantes condiciones para el desarrollo comercial de Chile y sus 

regiones, insertas en la economía global a través de un conjunto de acuerdos con 

economías industrializas, emergentes o en desarrollo. Acorde con las líneas del 

pensamiento actual, se propone que el conocimiento incorporado a la persona debe ser 

mirado como un capital productivo, donde su contribución a los procesos de producción se 

basa en conocimiento técnico, creatividad y participación en procesos innovadores; avanzar 

en que las unidades empresariales se constituyan en unidades inteligentes, abiertas a los 

actuales y futuros procesos productivos y de comercio internacional, requiere dotar a las 

empresas y al sector público de un proceso continuo de inteligencia, lo cual 

inexorablemente pasa por el fortalecimiento y mejora del capital humano. 

 

Lineamiento Estratégico 6 

“Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toda la comunidad 

empresarial al proceso de desarrollo”. 

Objetivo Estratégico 6 

“Agregar calidad, valor y eficiencia a los actuales procesos productivos de bienes y 

servicios, enfatizando el apoyo a las empresas de menor tamaño (MIPYME), mediante la 

incorporación de tecnología e innovación”. 

Fundamento: La Región de Magallanes y Antártica Chilena, tiene una reducida 

participación en los procesos exportadores en relación al resto del país; sin embargo en los 

últimos años se observa que ha existido una evolución positiva en la llegada de nuestros 

productos a los mercados internacionales. Afianzar la participación regional en procesos de 

internacionalización, requiere que un mayor número de empresas, de distintos tamaños, 

logren ser partícipes del proceso exportador ya sea de manera directa o indirecta, en este 

último caso, a través de su participación en cadenas productivas cuyos mercados finales, 

tanto para bienes como servicios, sean internacionales. Particularmente la participación de 

las MIPES en el concierto económico internacional, requiere desarrollar y fomentar 

procesos de especialización en los cuales el uso de tecnología y la incorporación de 

innovación, se consideran hoy esenciales. 
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CONVENIOS DE TRANSFERENCIA.  
CONTENIDOS MINIMOS DE REFERENCIA  

 

Cláusulas Mínimas 

A continuación se presentan las cláusulas mínimas que deberán contener los 

convenios o contratos que se firmen entre el Gobierno Regional y las Agencias 

Ejecutoras, Centros o Universidades:  

Antecedentes: Se transcribe la Glosa 19 (SUBDERE) de la Ley Nº 20.481, en la 

parte pertinente, y se hace referencia al Acuerdo del Consejo Regional (en 

adelante CORE). 

Obligación de la Agencia Ejecutora: Esta cláusula se deja abierta al contenido 

del futuro Acuerdo Marco a ser aprobado por el CORE, en el aspecto de 

priorización estratégica y sectores relevantes.  

Transferencia de Recursos: El Gobierno Regional se compromete a transferir los 

recursos en función de un programa de caja a definir entre los Jefes de 

Administración y Finanzas de la agencia ejecutora y del Gobierno Regional, una 

vez cumplidas las formalidades legales y teniendo en consideración dentro de esa 

suma hasta un 5%  para “gastos operacionales” de las agencias ejecutoras. 

El programa de caja podrá ser de una o más cuotas, en función de la oferta 

programática de la agencia ejecutora. En dicho programa debe diferenciarse lo que 

es transferencia, de lo que son gastos operacionales.  

Se indica que los recursos que se transfieren a las agencias ejecutoras no serán 

incorporados a sus respectivos presupuestos. 

Legislación Aplicable: de acuerdo a lo señalado en la Glosa, debe indicarse que 

la aplicación de los recursos a estudios, programas o proyectos se regirá 

exclusivamente por las normas legales de las instituciones receptoras. 

Manifestación de Voluntad Proyecto a Proyecto: Se establece un mecanismo 

para materializar el interés del Gobierno Regional (la definición que le exige la 

glosa: “Los Gobiernos Regionales definirán los destinos de estos recursos…”), en 

cada proyecto. Para ello se establece que el Intendente, en representación del 

Gobierno Regional, es quien manifestará esa voluntad o interés de financiar un 

proyecto o convocatoria específica.  
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Rendiciones: Se establece una rendición trimestral al Gobierno Regional con 

justificantes de la asignación de los recursos (Actas, Convenios) y del traspaso 

efectivo de ellos a los beneficiarios (Garantías, Comprobantes de Transferencia). 

Plazo: Se establece un plazo plurianual, por tanto para la Provisión FIC 2011 los 

convenios tendrán vigencia hasta el  2013. 

Imputaciones: Sin perjuicio de la fecha de suscripción del Convenio, se deja 

abierta la posibilidad de imputar al mismo, proyectos aprobados y convenios 

suscritos entre el  de abril y diciembre de 2011. El propósito es adecuarse al marco 

presupuestario anual, imputando al convenio aquello susceptible de ser pagado 

durante el año, esto es, proyectos asignados a partir de abril, pero respecto de los 

cuales la suscripción del convenio respectivo no supere  el 31 de diciembre.  

VERIFICAR QUE APAREZCAN RECOGIDOS LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN 

EL CONVENIO: 

 Contar con convenios amplios y flexibles. 
 

 Incorporar prioridades estratégicas concretas (territorio de impacto, destino 
de uso conforme a la Provisión, y sector económico) vinculadas a programas 
y proyectos concretos, resultados esperados y metas previsibles. 

 

 Duración plurianual de los convenios, donde concurran recursos sectoriales 
y nacionales del propio FIC aportados por las agencias ejecutoras 
nacionales y el Ministerio de Economía, en proyectos emblemáticos. 

 

 Formular un programa de desembolso extra convenio, para permitir una 
mayor flexibilidad a la hora de modificarlo y adecuarlo a los ciclos de los 
proyectos de innovación, e igualmente sujeto a normas de cumplimiento 
fijadas en la glosa 19. 

 

 Incluir cláusulas de modificación de convenio, definiendo además, quiénes 
acuerdan en caso de una modificación. 

 

 Incluir cláusulas que identifiquen mecanismos, nacionales y/o regionales, 
efectivos de participación del Gobierno Regional en la elección final de 
proyectos, con recomendación técnica favorable de las agencias ejecutoras.  

 

 Incluir cláusulas respecto al seguimiento y rendición de cumplimiento del 
convenio, definiendo mecanismos, unidad responsable y periodicidad. 
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 Incluir cláusulas respecto a los usos de gastos operacionales transferidos a 
las agencias ejecutoras. 

 Incluir cláusulas de continuidad en los marcos presupuestarios posteriores al 
compromiso por año, según disponibilidad de recursos presupuestarios. 

 

 Los convenios podrán incorporar los recursos asociados con el 
financiamiento de iniciativas de inversión de arrastre. 
 

 


