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D¡v¡s¡ón Oesarrollo Ret¡onát

Gobierño R€8ional

RESOLUCTóN E:r( (cRl ti.44t2otio

MAT. : Aprueba Consultas y Respuestas
Concurso FIC Regional 2015

PIrtfTA ARENAS, 13 de Abrtl de 20ls

VI§TOS:

1. los artículos 6,7, 1lO y siguientes de la Constitución politica de la República;

2. El D.F.L. N' 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que ñja el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N.
18.575, de 05.12.85, Orgánica Constitucional de Bases Generales dá la
Administración del Estado;

3. El D.F.L. N" 1/19.175, que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y
actualizado de la l.€y N' 19.175, de 11.11.1992, Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional, publicada en el D. O. et 08. 1 1.2005;

4. l,a Resolución N"1.600, de fecha 30 de Octubre de 2008, de la ContralorÍa
General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de
razÁni

5. Resolución N" 277, del30 de diciembre de 2011 de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo, que aprueba los procedimientos y modalidades de
aplicación de la Proüsión Programa Fondo de Innovación para la Competitividad
conforme a 1o dispuesto en la Glosa N' 15 del Programa 01 del presupuesto de
la Subsecretaría del Ministerio del Interior;

6. La I.ey N" 20.798, publicada con fecha 6 de diciembre d,e 2014, que aprueba el
Presupuesto del Sector Público año 2015; Partida 05, Capítulo 72, Prograrli¡a 02,
del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Gobierno Regional Región XII
Magallanes y Antártica Chilena, Subtitulo 33, Ítem 03, Asignación 999, y 1o
señalado en los numerales 5.1 y 5.2 de la Glosa 02, común para todos los
Programas 02 de los Gobiernos Regionales -Inversión Regional Región XII- y para
el programa 03 -Fondo de Desar¡ollo de Magallanes y de la Antártica Chilena-
del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena;

7. Decreto N' 679 de fecha 11 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior que
nombra al Sr. Jorge Flies Añón, como Intendente de la Región de Magallanes y
Antártica Chilena;

8. Oficio Ordinario N' 0717 de fecha 16 de marzn de 2015 de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo dirigido ai Sr. Intendente de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena, don Jorge Flies Añón, en el cual se entrega la
visación a las bases con la finalidad de dar inicio al señalado concurso;

9. Resolución EX. N'77, del 16 de rnarzn de 2015 que, aprueba bases del fondo de
innovación para la competitiüdad regional 2015.

1O. Antecedentes tenidos a la vista.

CO!ÚSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo a la Resolución N" 77, señalada en el numeral 9 de los vistos, el Sr.
Intendente Regional entrega üsacion a las bases de Concurso FIC Regional 2015.

2. Que, de acuerdo con el número 9 de las citadas Bases, el plazo para el'acuar las
respuestas a las consultas formuladas, será hasta el dia 6 de abril de 2015.

RE§UELVO:

1. APRUÉBASE las Consultas y Respuestas del Concurso FIC Regional 2015 "Fondo de
innovación para la competitividad 2015", las que se transcriben a continuación:



PreEunta Nol:

Estimados señores, esperando se encuentre bien, hemos revisado, las bases v tenemos
inicialmente dos dudas:

1'- cual es fecha formar de lanzamiento de las bases. (no encontramos er decreto en l
web, o alguna indicación de fecha formal de lanzamiento de las mismas.

2.- En su consideración de dias háb es, son dias laborables o bien soro 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 electrónico,
para no esperar 15 dias, para la publicación de esta información, que está más asociada
al acto administrativo.

Con mis más cordiales satudos

Javier Aros
Universidad Santo Tomas

Respuest¡:

Las bases del concurso FIC-R se etrcuentratr publlcadas en la páglna web desde el
diá 21 de Marzo de 2O15.

Los días hábiles se conslderaa de lunes a vlernes, estlma¡do una fecha de clere al
27 de Abrtl de 2O15.

Pregunta No 2:

Estimados Señores del Gobierno Regional y Antartica Chilena:

Nuestra mayor duda se ha generado con resp€cto 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 especifico, 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
especifico?

¿Se pueden repetir actividades en diferentes objetivos?

Esperaldo su pronta respuesta, me despido atentamente.

Fernanda Ovando P.

Lic. Ciencias del mar
Biólogo Marino
CERESUB, Universidad de Magallanes



Resrruesta:

-EI análisis est¡atégico considera la relación de la i¡iciativa co¡¡ los i¡strume¡tos
de planlficación regional, por ejemplo, si se plantea un proyecto e¡r el ámblto pesca
y Aculcultura cuyo objetivo sea ..Fomentar la lucorporación de valor agregado al
conjunto de la cadena productiva pesquera (artesanal e industrlal) y acuicáh., se
eontribuye directamente a un lineamiento de la ERD que además se considera
sector estratégico dentro de la política Regional de Ciencla, Tecnología e
I¡novación.

-un lndicador es u¡ instruaento que provee evidencia cuantitativa acerca de si
uua determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados o no.
Si no han sido logrados permite evalua¡ el progreso realizado. puede cubrir
aspectos cuantitativos o cualitativos.

'La ponderacióa de los objetivos especíñcos se calcula de acuerdo a la contribución
que cada uno de ellos realiza al logro del obJetivo geaeral del proyecto. El peso o
ponderación introduce la importancia relatlva de una actividad e¡ relaclón con las
otras y permite expresar los avances de activldades de distinta naturaleza, en
unidades comparables. Entrc los crlterios de ponderación se tlenen: horas-hombre,
costo estimado, duraclón estimada, horas equipos, etc. Lo iEportante es usar corao
base de la ponderación aquel factor que Eejor represeute el contenldo de trabajo
de cada actividad, asociado a la consecuclón de objetivos propueatos.
El total de las ponderaciones asignadas a los objetlvos específicos debe sumar
l OOo/o.

-Los supuestos son aquellas condlciones que deben darse pa¡a poder dar
cumplimiento a los objetlvos propuestos.

-Las actividades del croaograma corresponden a aquellas relacionadas a los
obJetlvos especílicos.

-Las actividades pueden repetlrse, de acuerdo a su p€rtlnencia.

Estimados:
Agrego otra consulta:
Cuál es el porcentaje que corresponde a gastos administrativos y cuál es el porcentaje
que corresponde a imprevistos, ya que no queda claro en el texto, por favor aclarar este
punto.

¿Cuá1 es el porcentaje correspondiente a gastos de operación?
Dentro del porcentaje de gastos de inversión, ¿qué porcentaje puede utilizarse para
infraestructura?

Saludos

ResDueata:

Los gastos administratlvos (ít€m Gastos Admlnlstrativosl no pueden superar el 59/o

del monto sollcltado al Goblerno Regional. Los lmprevlstos, por su parte, tienen
ur¡ tope del 1O% del ítem Gaatos Adminlstrativos.

Los gastos de operacióu -reforetrtes al itea Contratación del Programa-, no tle¡en
restricció¡ dentro de dlcho ítem.

Los gastos de lnveralón -incluyendo infraeatructura- tienen un tope del 5O% del
monto sollcltado al Gobierno Regioual (dentro del iteE Contratación del
Programal.



Pre€u¡ta I{o3:

Estimado Gobierno Regional

Junto con saludarles, consulto por la página 26 de las Bases del Concurso FIC 2015, en
relación a los "Antecedentes Técnicos" (obligatorios para er Reglamento N" 6g Ministerio
de Economia)

En la parte I.1. "Determinación de Actividad,, seña1a: ,'...Si la presentación de
antecedentes es anterior al 15 de julio, deberá¡r presentar EERR de los 2 anos 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 ariteriores
(calendario). Si la fecha de presentación de antecedentes es posterior al 15 de Julio,
deberán agregar los antecedentes 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 si o si 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 loa A[tecede¡tes Técnlcos a sGr preaentados por los
ce¡tros de lnvestlgaclóE acreditados segú! Decreto N" 68 del Mlnlsterlo de
Economía se ref¡eren a los Eetados de Resultados y Antecedentes (Ifómlna de
Proyectos| de dichos ceDtros. De correspooder au presentación, se deberá
conslderar los Estados de Resultados y Aatccedertea (Nómina dc Proyectosl de los
dos años a¡teriores.
PreEu¡ta N"4:

Estimados,

Junto con sa.ludar, queria 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 marzn?
Y otra consulta, ¿deben enüarse 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]. 2-277O3At9
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 3

Las Condes, Santiago, Chile.
dtt.unat -cl



Respueata:

Las bases del co¡curso FIC-R se e¡cue¡tran publicadas en la página web desde el
día 21 de Marzo de 2OlS.

Todos los antecedente3 pueden ser envlados e¡ una sola oportuddad.

Pregunta NoS:

Estimados

Una consulta, ¡eferente a montos máximos postulables tanto pecuniario como no
pecuniario?
SIds

Hedie Bustamante
Universidad Austral de Chile

Hedie Bustamante
Sent with Airmail

ResDuesta:

No exlstc un r¡onto minirao/máximo ea relaclóa a los aportes pecualarloa y/o no
pecuniarios, pGro su incorporaclón o ¡o eu el proyecto por parte del formulador
está considerada en los criterios de evaluaclón.

Pre{u¡ta N"6:

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 honorarlos para alumnos teslstas sG conslderan en gastos de recursos humanos

-ítea CoDtratacló¡ del Prograaa-, slempre que contribuyan directamente en el
logro dG los obJetlvos y resultados del proyecto.

PreEunta No7:

Buenos dias, todas las fechas que aparecen en las bases del FIC está¡ 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 2310312015.

De antemano muchas gracias.

ResDuesta:

Las bases del coucurso FIC-R se encuentran publicadas en la páglna web desde el
día 21 de Marzo de 2015. La fecha de actuallzaclón correspolde a docune¡tos
adiciouales dieponlbles en el mlemo ll¡k.



Preeunta No8:

Estimado, representante del FIC:

Dentro de los profesiona-les que se pretende contratar, tenemos un caso de un arumno
estudia¡te de IngenierÍa Industrial y que además es funcionario de la FACH. ¿É1 puede
trabajar en este proyecto y recibir un incentivo económico?

Estaré atenta a su respuesta
Gracias.
Un cordial saludo

ResDueata:

El alum¡ro podrá particlpar sólo sl tlene experiencla comprobable en el área de
estudlo.

Pregunta Nog:

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 item, esto desde
mi punto de üsta 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 %o correspondiente a Gastos de Impreüstos tiene que ser sobre la sumatoria de Ios
puntos 1,2 y3 del mismo, y no sobre el total del ítem.

Quedo atento a su respuesta.
Saludos cordiales.

Res¡uesta:

Para comprender la formulaclón de presupuestos, las e¡tldades postulantes
deberán co¡tcmplar, de aeuerdo con el Clasiñcador Presupuestarlo, los ítems dc
gastos establecldos excluslvanente bqio dicha norma:
Il Contrataclóo del Prograna: en que se consideran todos aquellos costos
i¡here¡tes a la ejecución de la inlciativa, incluyendo los gastos en los cuales
lncurre el equipo consultor que eJecutará cI proyecto; y

III Gastos Admlaistratlvos, que comprenden costos er que lucurre la u!¡ldad
téc¡ica asociados a la operaclón u orgaalzació¡ de l,a lnlciativa, ajenos a aquellos
gastos propios de la Contrataclóu del Programa.

Los porcentajes seúalados ha¡ sldo calculadoe baJo dlcha consideración, es declr,
respecto al ítem al cual pertenecen.

Presunta NolO:

Estimados:
Dentro de la "Ficha de Presentación de Iniciativas", en el cuadro de "Análisis Técnico
Estratégico", se debe llenar con los objetivos especiñcos, 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
lOOo/"?.

También quisiera saber como se completa la columna de "Supuestos", y que me envien
algún ejemplo.
Muchas gracias.



ResDuesta:

-La ponderaclón de los objetrvos especiflcos se calcura de acuerdo a ra coutrrbucrón
que cada uno de ellos realiza al logro del objetlvo general del proyecto. El peso o
ponderación latroduce la importancia r.latrva de u.a actrvidad eu relacró¡ co¡ l,¡s
otras y pen¡ite expresar los avances de actlwldadeg dc dlsfinta aaturaleza, eD
unldades comparables. E¡tre los crrterioa de pouderacró¡ se trene¡: horas-honbre,
costo e.ti'ado, duraclóa estimada, horaa equlpo', etc. Lo lmporta¡te ea usar co'o
base de la ponderaclóa aquel factor que meJor represente el contenldo dc trabajo
de cada actlvidad, asociado a la co¡eecuclón de objetlvos propuestos.
El total de las ponderacloues aaignadas a los objetrvos específlcos debe sumar
looo/o.

-Los supuestos sou aquellas co!¡dlclones que deben darse para poder dar
cuaplfu¡iento a los objcti\7os propucatos.

En la págtna web wqrw.goremafalla¡eg.cl se et¡cuentra dlsponlble una ñcha de
postulaclór a modo de eJemplo.

Pre{utrta No11:

¿Cuáles son los montos máximos y mínimos a postular en un proyecto FIC?

¿Es necesario o recomendable contar con entidades asociadas?

¿Cuáles son los requisitos para las entidades terceras o asociadas?

¿Hay un minimo o máximo de entidades terceras para cada proyecto?

Muchas gracias por la información

ResDuesta:

-No existe un monto ninlmo ui máxlmo ¡ postular er un proyecto FIC. El notrto
solicitado al Goblerno Reglonal dependerá de l¡s earacteristlcas ltrhcrertea a la
lnlclativa presentades.

-Es recomendable contar con e¡tldades asocladas, de acuerdo a las dlsposlclones
co¡templadas en los llneamlentos de los lnstrumertos de planlñcaclótr rcg¡oDal.

-Las entidades asocladas deben esta¡ relaclonadae con la temátlca de tra iniclatlva.
Sc debe¡i es¡leclñcar Ia forma en que éstas contrlbulrátr o seún beneficladas co¡
la iniciativa.

-l{o exlste un monto miDiDo ¡l máxiao de e¡tldad€s asocladas para eada proyecto.

Pregu¡ta N"l2:

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. ta 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 eI item Operación?



2.

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 Tra¡rsferencia 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 75yo de los recursos estarári
disponibles recién cuando el proyecto esté en su etapa final. con solo un 25yo de los
fondos solicitados no es posible llevar a término ninguna iniciativa. una situación
más complicada todavia puede darse en aquellos proyectos que requieran comprar
equipamiento ( y este item, 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,

Respueat¡:

1. E¡ la págha web sws.Eorema(allanes.cl, ae et¡cueutra dlsponlble un archlvo de
presentaclón de l¡lciatlwae a modo de eJemplo.

2. Los trontos sollcltados al Gobler¡o Reglonal no pueden ser destinados a pagog
de servicioa báslcos.

8. Las transferenclas ¡e recursoa se reallzarán de acuerdo a la propuesta de
programación del formulador. No obstatrtc lo anterlor, se debe conslderar que la
prlmera de ellas no podá superar el 25% del EoDto total sollcitado.

Los porce¡tajes correspondlentcs a cada tlpología de gasto de¡tro de los
tespectlvos ítet¡s se debe¡ conslderar a rnodo de referencla. Según la dtstrtbuctó¡
quc cada formulador haga de ellos sc dctert[lnaá el raoüto dlspordble para gastog
de operaclón.

PUBLiQITESE, en el portal del servicio de www.goremasalla¡es.cl.

ANÓTESE Y CoMUNÍQT,ESE. JoRGE FLIES AÑÓN, INTENDENTE REGIONAL
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA; MARCOS LOAIZA MIRANDA, ASESOR
JURIDICO, SERVICIO GOBIERNO REGIONAL.

LO QUE TRANSCRIBO A UD., PARA SU CONOCIMIENTO.
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DISTRIBUCIóI:
1. División de Desarrollo Regional
2. Unidad Jurídica
3. Ohcina de Partes
4. Archivo
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