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Pregunta Nº1: 
 
Estimados señores, esperando se encuentre bien, hemos revisado, las bases y tenemos inicialmente dos 
dudas: 
 
 
1.- Cual es fecha formal de lanzamiento de las bases. (no encontramos el decreto en l web, o alguna 
indicación de fecha formal de lanzamiento de las mismas. 
 
2.- En su consideración de días hábiles, son dias laborables o bien solo restan domingos y festivos. En tal 
caso ruego usted indicarnos fecha considerada para cierre del concurso.  
 
ruego a ustedes poder especificar esta información en la WEB, o vía correo electronico, para no  esperar 
15 días, para la publicación de esta información, que esta mas asociada al acto administrativo. 
 
con mis mas cordiales saludos 
 
 
 
Javier Aros 
 
Universidad Santo Tomas 
 
Respuesta: 
 
Las bases del concurso FIC-R se encuentran publicadas en la página web desde el día 21 de Marzo 
de 2015.  
 
Los días hábiles se consideran de lunes a viernes sin contar los feriados, estimando una fecha de 
cierre al 27 de Abril de 2015.  
 
 
Pregunta Nº 2: 
 
Estimados Señores del Gobierno Regional y Antártica Chilena: 
 
Nuestra mayor duda se ha generado con respecto al cuadro  de Análisis Estratégico (pág.17) de las bases 
del presente concurso. 
 
Nuestras preguntas son las siguientes: 
 
¿Cuál es la forma adecuada de llenar el cuadro de análisis estratégico? Por favor dar un ejemplo completo 
de un objetivo específico, para que no quede a la libre interpretación del coordinador de proyecto. 
 
De acuerdo al análisis estratégico, defina ¿qué es un indicador? ¿este indicador estrictamente debe ser 
numérico o puede ser también cualitativo? 
 
¿A qué se refiere con ponderación? ¿cómo se calcula la ponderación de una actividad? 
 
¿A qué se refiere con supuestos? 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
¿Todas las actividades correspondientes al cronograma de actividades, deben coincidir exactamente con 
las actividades correspondientes al cuadro de análisis estratégico o solo las relevantes que se encuentran 
directamente relacionadas con cada objetivo específico? 
 
¿Se pueden repetir actividades en diferentes objetivos? 
 
Esperando su pronta respuesta, me despido atentamente. 
 
 
Fernanda Ovando P. 
Lic. Ciencias del mar 
Biólogo Marino 
CERESUB, Universidad de Magallanes 
 
Respuesta: 
 
-El análisis estratégico considera la relación de la iniciativa con los instrumentos de planificación 
regional. Por ejemplo, si se plantea un proyecto en el ámbito Pesca y Acuicultura cuyo objetivo sea 
“Fomentar la incorporación de valor agregado al conjunto de la cadena productiva pesquera 
(artesanal e industrial) y acuícola”, se contribuye directamente a un lineamiento de la ERD que 
además se considera sector estratégico dentro de la Política Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 
-Un indicador es un instrumento que provee evidencia cuantitativa acerca de si una determinada 
condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no. Si no han sido logrados permite 
evaluar el progreso realizado. Puede cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos.   
 
-La ponderación de los objetivos específicos se calcula de acuerdo a la contribución que cada uno 
de ellos realiza al logro del objetivo general del proyecto. El peso o ponderación introduce la 
importancia relativa de una actividad en relación con las otras y permite expresar los avances de 
actividades de distinta naturaleza, en unidades comparables. Entre los criterios de ponderación se 
tienen: horas-hombre, costo estimado, duración estimada, horas equipos, etc. Lo importante es 
usar como base de la ponderación aquel factor que mejor represente el contenido de trabajo de 
cada actividad, asociado a la consecución de objetivos propuestos. 
El total de las ponderaciones asignadas a los objetivos específicos debe sumar 100%.  
 
-Los supuestos son aquellas condiciones que deben darse para poder dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos.  
 
-Las actividades del cronograma corresponden a aquellas relacionadas a los objetivos específicos.  
 
-Las actividades pueden repetirse, de acuerdo a su pertinencia.  
 
 
Estimados: 
Agrego otra consulta: 
Cual es el porcentaje que corresponde a gastos administrativos y cual es el porcentaje que corresponde a 
imprevistos, ya que no queda claro en el texto, por favor aclarar este punto. 
¿cual es el porcentaje correspondiente a gastos de operacion? 
Dentro del porcentaje de gastos de inversion, ¿que porcentaje puede utilizarse para infraestructura? 
 
Saludos 
 
 
 



 
 

 

  
Respuesta: 
 
Los gastos administrativos (ítem Gastos Administrativos) no pueden superar el 5% del monto 
solicitado al Gobierno Regional. Los imprevistos, por su parte, tienen un tope del 10% del ítem 
Gastos Administrativos.  
 
Los gastos de operación -referentes al ítem Contratación del Programa-, no tienen restricción dentro 
de dicho ítem. 
 
Los gastos de inversión –incluyendo infraestructura- tienen un tope del 50% del monto solicitado 
al Gobierno Regional (dentro del ítem Contratación del Programa). 
 
 
Pregunta Nº3: 
 
Estimado Gobierno Regional 
 
Junto con saludarles, consulto por la pagina 26 de las Bases del Concurso FIC 2015, en relación  a los 
"Antecedentes Técnicos" (Obligatorios para el Reglamento Nº 68 Ministerio de Economía) 
 
en la parte I.1. "Determinación de Activididad" señala: "...Si la presentación de antecedentes es anterior al 
15 de julio, deberán presentar EERR de los 2 años anteriores (calendario).  Si la fecha presentación es 
posterior al 15 de Julio, deberán agregar EERR del primer semestre del año en curso." 
 
después en la parte I.2 señala: "....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 antecedetes el primer semestre del año en 
curso" 
 
Quisiera confirmar si la fecha es correcta o se debe a un error, dado que no coincide con plazos 
establecidos en las bases, ello por cuanto evidentemente sí o sí la fecha de presentación de  antecedentes 
hay que entregarlos antes del 15 de julio. 
 
 
Un cordial saludo 
 
Mario Esquivel Lizondo 
Fundación CEQUA 
 
Respuesta: 
 
Las fechas señaladas en los Antecedentes Técnicos a ser presentados por los centros de 
investigación acreditados según Decreto Nº 68 del Ministerio de Economía se refieren a los Estados 
de Resultados y Antecedentes (Nómina de Proyectos) de dichos centros. De corresponder su 
presentación, se deberá considerar los Estados de Resultados y Antecedentes (Nómina de 
Proyectos) de los dos años anteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pregunta Nº4: 
 
Estimados, 
 
Junto con saludar, quería hacerles dos consultas respecto a la fecha de publicación de las Bases del 
concurso: 
 
¿Desde qué fecha comienzan a correr los días hábiles dispuestos para las diversas etapas de la 
postulación? hoy 23 de marzo? 
Y otra consulta, ¿deben enviarse los antecedentes por separado, según los diversos hitos señalados por 
las bases, o es posible enviarlos todos de una sola vez?  
 
Saludos y gracias de antemano. 
 
Nancy Fuentes Morales  
Difusión Tecnológica 
Dirección de Transferencia Tecnológica 
Vicerrectoría de Investigación y Doctorado 
(56) 2-27703819 
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 3 
Las Condes, Santiago, Chile. 
dtt.unab.cl 
 
Respuesta:  
 
Las bases del concurso FIC-R se encuentran publicadas en la página web desde el día 21 de Marzo 
de 2015. 
 
Todos los antecedentes pueden ser enviados en una sola oportunidad.  
 
 
Pregunta Nº5: 
 
Estimados 
 
Una consulta, referente a montos máximos postulables tanto pecunario como no pecunario? 
 
Slds 
 
Hedie Bustamante 
Universidad Austral de Chile 
 
 
--  
Hedie Bustamante 
Sent with Airmail 
 
Respuesta: 
 
No existe un monto mínimo/máximo en relación a los aportes pecuniarios y/o no pecuniarios, pero 
su incorporación o no en el proyecto por parte del formulador está considerada en los criterios de 
evaluación.  
 
 
 



 
 

 

 
Pregunta Nº6: 
 
Estimados Gobierno Regional FIC 2015 
 
Junto con saludarles, consulto ¿los honorarios para alumnos tesistas van en gastos de recursos humanos 
o gastos de administración? 
 
Gracias 
 
Respuesta: 
 
Los honorarios para alumnos tesistas se consideran en gastos de recursos humanos –ítem 
Contratación del Programa-, siempre que contribuyan directamente en el logro de los objetivos y 
resultados del proyecto.  
 
 
Pregunta Nº7: 
 
Buenos días, todas las fechas que aparecen en las bases del FIC están en relación a la fecha de publicación 
en la WEB del GORE, y mi consulta es verificar si dicha fecha es la que aparece como última actualización 
que seria 23/03/2015. 
  
De antemano muchas gracias. 
 
Respuesta: 
 
Las bases del concurso FIC-R se encuentran publicadas en la página web desde el día 21 de Marzo 
de 2015. La fecha de actualización corresponde a documentos adicionales disponibles en el mismo 
link. 
 
 
Pregunta Nº8: 
 
Estimado, representante del FIC: 
 
 Dentro de los profesionales que se pretende contratar, tenemos un caso de un alumno estudiante de 
Ingeniería Industrial y que además es funcionario de la FACH. ¿Él puede trabajar en este proyecto y recibir 
un incentivo económico? 
 
 
Estaré atenta a su respuesta 
 
Gracias. 
 
Un cordial saludo 
 
Respuesta: 
 
El alumno podrá participar sólo si tiene experiencia comprobable en el área de estudio.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Pregunta Nº9: 
 
Muy Buenos días, 
  
Tengo la siguiente consulta relacionada con el anexo 1 Presupuesto. En este anexo todas las celdas de 
los porcentaje (%) están referidas al monto total de cada ítem, esto desde mi punto de vista es incorrecto, 
ya que las bases del concurso dicen que no pueden superar un % xx del TOTAL solicitado a la fuente de 
financiamiento. 
También quisiera señalar que en este mismo ítem, pero en los Gastos Administrativos, el % 
correspondiente a Gastos de Imprevistos tiene que ser sobre la sumatoria de los puntos 1,2 y3 del mismo, 
y no sobre el total del ítem. 
  
Quedo atento a su respuesta. 
  
Saludos cordiales. 
 
Respuesta: 
 
Para comprender la formulación de presupuestos, las entidades postulantes deberán contemplar, 
de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los ítems de gastos establecidos exclusivamente 
bajo dicha norma: 
I) Contratación del Programa: en que se consideran todos aquellos costos inherentes a la ejecución 
de la iniciativa, incluyendo los gastos en los cuales incurre el equipo consultor que ejecutará el 
proyecto; y 
 
II) Gastos Administrativos, que comprenden costos en que incurre la unidad técnica asociados a la 
operación u organización de la iniciativa, ajenos a aquellos gastos propios de la Contratación del 
Programa.  
 
Los porcentajes señalados han sido calculados bajo dicha consideración, es decir, respecto al ítem 
al cual pertenecen.  
 
 
Pregunta Nº10: 
 
Estimados: 
 
Dentro de la "Ficha de Presentación de Iniciativas", en el cuadro de "Análisis Técnico Estratégico", se debe 
llenar con los objetivos específicos, actividad relacionada, resultado esperado, etc. Solicito información 
sobre como completar la columna "Ponderación". ¿Está relacionado con cada actividad o con el total de 
actividades?, ¿Hay que asignar una importancia al indicador para que después la suma de todas las 
actividades de 100%?. 
También quisiera saber como se completa la columna de "Supuestos", y que me envíen algún ejemplo. 
 
Muchas gracias. 
 
Respuesta: 
 
-La ponderación de los objetivos específicos se calcula de acuerdo a la contribución que cada uno 
de ellos realiza al logro del objetivo general del proyecto. El peso o ponderación introduce la 
importancia relativa de una actividad en relación con las otras y permite expresar los avances de 
actividades de distinta naturaleza, en unidades comparables. Entre los criterios de ponderación se 
tienen: horas-hombre, costo estimado, duración estimada, horas equipos, etc. Lo importante es 
usar como base de la ponderación aquel factor que mejor represente el contenido de trabajo de 
cada actividad, asociado a la consecución de objetivos propuestos. 



 
 

 

 
El total de las ponderaciones asignadas a los objetivos específicos debe sumar 100%.  
 
-Los supuestos son aquellas condiciones que deben darse para poder dar cumplimiento a los 
objetivos propuestos. 
 

En la página web www.goremagallanes.cl se encuentra disponible una ficha de postulación a modo de 

ejemplo. 
 
 
Pregunta Nº11: 
 
¿Cuales son los montos máximos y mínimos a postular en un proyecto FIC? 
¿Es necesario o recomendable contar con entidades asociadas? 
¿Cuales son los requisitos para las entidades terceras o asociadas? 
¿Hay un mínimo o máximo de entidades terceras para cada proyecto? 
 
Muchas gracias por la información 
 
 
Respuesta: 
 
-No existe un monto mínimo ni máximo a postular en un proyecto FIC. El monto solicitado al 
Gobierno Regional dependerá de las características inherentes a la iniciativa presentadas. 
 
-Es recomendable contar con entidades asociadas, de acuerdo a las disposiciones contempladas 
en los lineamientos de los instrumentos de planificación regional. 
 
-Las entidades asociadas deben estar relacionadas con la temática de la iniciativa. Se deberá 
especificar la forma en que éstas contribuirán o serán beneficiadas con la iniciativa. 
 
-No existe un monto mínimo ni máximo de entidades asociadas para cada proyecto.  
 
 
Pregunta Nº12: 
 
Sres. encargados FIC2015: 
 
Solicito a Uds. las siguientes aclaraciones: 
 
1. En el cuadro de análisis técnico- estratégico (p. 17 de las bases), donde se analizan los objetivos 
específicos sería conveniente enviar ejemplos para aclarar, especialmente lo referido a: Meta del indicador, 
Medio de Verificación, Ponderación y Supuestos. 
 
2. La iniciativa que pretendo enviar  a consideración del GORE es en el área de la Acuicultura para lo cual 
requeriría el uso del Centro de Cultivos Laredo. El funcionamiento de diversos aparatos a utilizar implica 
gastos de electricidad adicionales.  Puedo incluir estos gastos en el ítem Operación? 
 
3. Como es sabido, los procesos de investigación  se organizan para generar  productos, los cuales  se 
van elaborando paulatinamente y se completan  solo al final del periodo de investigación. Es más bien raro 
que los productos de investigación vayan apareciendo secuencialmente en el transcurso del proceso.  En 
las bases, en tanto, aparece un  Modelo de Programación de Transferencia de Recursos (p. 13), donde se 
indica que los fondos  serán entregados contra producto presentado. Esto  trae como consecuencia  - 
considerando las premisas ya enunciadas -  que un 75% de los recursos estarán disponibles  recién  cuando 
el proyecto esté en su etapa final.  Con solo un 25% de los fondos solicitados   no  es posible llevar a 
término  ninguna iniciativa.  Una situación más complicada todavía  puede darse en aquellos proyectos que  

http://www.goremagallanes.cl/


 
 

 

 
requieran comprar equipamiento ( y este ítem, de acuerdo a las mismas bases, puede llegar a un 50% del 
total de gastos!).  Cualquiera fuera el caso, en la práctica  no habrá  dinero para Gastos de Operación.   
¿Estoy errado en mi análisis?   y si no  ¿Cuál sería la solución?     
 
Agradecido de su respuesta se despide Atte, 
 
Respuesta: 
 

1. En la página web www.goremagallanes.cl, se encuentra disponible un archivo de presentación de 

iniciativas a modo de ejemplo. 
 
2. Los montos solicitados al Gobierno Regional no pueden ser destinados a pagos de servicios 
básicos. 
 
3. Las transferencias se recursos se realizarán de acuerdo a la propuesta de programación del 
formulador. No obstante lo anterior, se debe considerar que la primera de ellas no podrá superar el 
25% del monto total solicitado.  
 
Los porcentajes correspondientes a cada tipología de gasto dentro de los respectivos ítems se 
deben considerar a modo de referencia. Según la distribución que cada formulador haga de ellos 
se determinará el monto disponible para gastos de operación. 
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