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PREGUNTA Nº1 
En relación a  Acreditación de Admisibilidad y Experiencia  
 
En el punto “2. De los participantes del concurso” de las bases del FIC-2012, en 
la página Nº4 establece que pueden ser postulantes los centros acreditados por 
el Ministerio de Economía. Fomento y Turismo, que cumplan con los requisitos 
establecido en el Decreto Nº68.  
 
¿Para demostrar esto solo basta con presentar copia legalizada de certificado 
emitido por Ministerio que acredita al centro como receptor de Fondos 
Públicos, según decreto Nº68, el cual tiene vigencia hasta Marzo 2013? O ¿Es 
necesario presentar la información y documentación de respaldo solicitada en 
la Pagina Nº22 de las bases?,  
 
RESPUESTA: 
Los documentos a incorporar en los antecedentes son: A) Antecedentes 
Generales, Legales y Técnicos definidos en el Anexo 2, Ó, Certificado Emitido 
por la Corporación de Fomento de la Producción Corfo actualizado y vigente a 
la fecha de presentación de los antecedentes de postulación. 
 
PREGUNTA Nº2 
En el caso de no ser necesario presentar la documentación de respaldo 
solicitada en la Pagina Nº22 de las bases, ¿Se debe presentar un Currículum 
resumido o en extenso del Centro de investigación que exponga la experiencia, 
personal, instalaciones, equipamiento, etc. Para demostrar la capacidad 
técnica de centro para ejecutar los proyecto FIC-2012?  
 
La anterior pregunta se realiza en función que en la paginaNº22 de las bases se 
solicita como Antecedentes Técnicos, una serie de información y documento 
de respaldo que son los que se presentaron para la acreditación del centro 
según reglamento del Decreto Nº68. Entendiendo que en las bases busca 
respaldarse de que el centro de Investigación que postula efectivamente 
cumple con una certificación de receptor de fondos públicos, el certificado 
que acredite este hecho sería suficiente y no adjuntar toda la documentación, 
que es más pertinente a un proceso de acreditación del centro.  
 
Respecto a este último punto de Antecedentes Técnicos, si el fin fuera acreditar 
la experiencia del centro y su capacidad de ejecutar los proyectos postulados, 
podría resultar más conveniente solicitar un documento resumen que describa 
la experiencia del centro, sus instalaciones, equipamiento y personal disponible, 
para ser sujeto a evaluación de la capacidad técnica y de ejecución, con lo 
anterior mencionado se consideraría no solicitar toda la documentación 
requerida en la página Nº22 que es más propicia a un proceso de acreditación.  
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RESPUESTA: 
Para cumplir con lo requerido por el Decreto N° 68 del Ministerio de Economía, 
debe  presentar todos los antecedentes indicados en el Anexo N° 2 de las Bases 
del Concurso FIC-R 2012, en detalle explicitados en las páginas 19 letra b, 20, 21 
y 22, de las Bases, Ó, Certificado Emitido por la Corporación de Fomento de la 
Producción CORFO actualizado y vigente a la fecha de presentación de los 
antecedentes de postulación. 
 
PREGUNTA Nº 3 
Priorización de Proyectos  
¿El Listado de proyectos y/o el Listado de priorización de los proyectos deben 
ser presentados cuando se entreguen los antecedentes legales y técnicos (28 
de Mayo) o cuando se entreguen las fichas de postulación de los proyectos (04 
de Junio)? Cabe señalar que el anexo Nº2 no especifica que se debe entregar 
el listado de proyecto para acreditar admisibilidad.  
 
RESPUESTA:  
El listado priorizado se debe presentar  el 04 de Junio, cuando se entregue la 
ficha de postulación de los diferentes proyectos e iniciativas. 
 
PREGUNTA Nº 4 
Si el listado de proyectos priorizados se debe entregar el 28 de mayo de 2012, 
significa entonces ¿Qué el Comité de Admisibilidad evaluará previamente las 
propuestas presentadas, en base a prioridades regionales establecidas en la 
política regional, para ver si son admisibles?. Si se debe entregar el listado de 
proyectos el 28 de mayo, se solicita una cláusula de confidencialidad de la 
comisión con las iniciativas presentadas.  
 
RESPUESTA: 
Conforme a lo indicado en las bases del concurso, las iniciativas declaradas 
admisibles pasan a la siguiente etapa de evaluación. La cláusula de 
confiabilidad de las iniciativas y proyectos quedará indicada en el acta de 
funcionamiento de la Comisión de Admisibilidad.  
 
En la etapa de evaluación, en la eventualidad que la iniciativa o proyecto no 
respete las prioridades regionales, la iniciativa o proyecto quedará fuera de 
bases y también existirá cláusula de confiabilidad de las iniciativas y proyectos 
fuera de bases en el acta de Evaluación  de la Comisión Evaluadora. 
 

¿Si una iniciativa no cumple con el requisito antes mencionado de vinculación 
con las prioridades regionales señalada en la política regional, entonces queda 

PREGUNTA Nº5 
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inadmisible sólo la propuesta o el centro de investigación en general y todas sus 
otras iniciativas presentada?.  
La pregunta anterior surge porque en el punto Nº “5.1 Admisibilidad” en la 
sección “Condiciones de Admisibilidad” de las Bases de las bases FIC-2012 
señala en el primer párrafo de la página Nº9 que “Las propuestas o proyectos 
que no cumplan con estas condiciones de admisibilidad ni presenten iniciativas 
vinculadas a las prioridades regionales establecidas en la política regional serán 
declarados fuera de bases y, en consecuencia, no seguirán participando en la 
presente convocatoria”.  
 
RESPUESTA: 
Se consideran inadmisibles solamente la iniciativa o proyecto individualmente 
considerado que no cumpla con las condiciones de admisibilidad. La 
oportunidad en que se califica la vinculación a las prioridades regionales -por 
cada propuesta individualmente considerada- es en la etapa de evaluación. Es 
ahí donde una iniciativa o proyecto -que no esté vinculada a las prioridades 
regionales-  puede quedar fuera de bases y no seguir participando en la 
convocatoria. 
 
PREGUNTA Nº 6 
De los Participantes del Concurso  
En el punto Nº “2 De los Participantes en el Concurso” se establece en la Pagina 
el tercer párrafo de la página Nº 4 de las bases se establece “Se establece un 
tope máximo de tres proyectos patrocinados por un mismo científico o 
investigador”.  
¿Patrocinio se entiende como Jefe de Proyecto?, entonces esto quiere decir: 
¿Qué un investigador puede participar en calidad de jefe de proyecto máximo 
de tres iniciativas presentadas?  
 
RESPUESTA: 
Para las Bases del Concurso FIC-Rl 2012  “Patrocinador” es equivalente “Jefe de 
Proyecto”, en consecuencia no puede un mismo científico o investigador tener 
la calidad de  Jefe de Proyecto de más de 3 iniciativas. Lo anterior no quita que 
el investigador o científico pueda participar al interior del equipo de 
investigación de otros proyectos o iniciativas presentadas por la misma 
institución sin tope. 
 
PREGUNTA Nº7 
¿Un investigador o profesional que participe como jefe de proyecto en una 
iniciativa o más (máximo tres), tiene un límite de participación en otras 
iniciativas de proyecto, pero en calidad de asesoría o apoyo en la ejecución 
de este y no de jefe de proyecto?  
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RESPUESTA: 
Ver respuesta a Pregunta Nº 6 
 
PREGUNTA Nº8 
¿Puede presentarse una iniciativa que considere a un Jefe de Proyecto que no 
presente un contrato o vinculación formal de trabajo con el Centro que 
patrocina la presentación del proyecto?  
 
RESPUESTA: 
No. El Jefe de Proyecto, debe tener una vinculación con la Institución que 
postule al Concurso FIC-R 2012, ya sea por Contrato de Trabajo o vinculación 
por prestaciones de servicios profesionales con a lo menos 6 meses de 
antigüedad. (Decreto Nº68). En la eventualidad de no poseer tal antigüedad, 
para que exista  vínculo a lo menos debe existir : contrato de honorarios por el 
periodo  de ejecución del proyecto en el cual conste  compromiso de que el 
jefe de proyecto se acogerá a la normativa interna de la institución postulante y 
que los resultados y/o bienes muebles que se obtengan como resultado del 
proyecto adjudicado  queden en posesión y propiedad de la institución 
postulante, lo cual es esencial para la ulterior contratación de seguros y la 
clausula de autorización de publicación en el repositorio regional según bases. 
 
PREGUNTA Nº9 
Carta de Apoyo  
Las cartas de apoyo de empresarios a las iniciativas de proyectos presentados, 
en el caso de que hubieran, ¿Deben ser presentada como anexos a la ficha de 
presentación de las iniciativas?  
 
RESPUESTA: 
Según las bases no existen las cartas de apoyo. Si se menciona las Cartas de 
Compromiso de las Entidades Ejecutoras o Cartas de Aportes de  Terceros que 
deben garantizar la consecución y entrega de aportes, y son parte de la Ficha 
de Presentación de la Iniciativa, como se indica en el Anexo N°1 de las Bases 
de Concurso. 
 
PREGUNTA Nº10 
¿Es válida la presentación de una carta de apoyo de una institución pública a 
una iniciativa de proyecto a postular?  
 
RESPUESTA: 
Ver respuesta a pregunta Nº 9. Solo existen cartas de compromiso de aportes de 
terceros y Cartas de Compromiso de las Entidades Ejecutoras. 
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PREGUNTA Nº 11 
Antecedentes del proyecto, como metodología, hipótesis, bibliografía y otros. 
¿Deben ser presentado en la ficha de presentación de las iniciativas o pueden 
incluirse como anexo a esta esta ficha?. Lo anterior considerando un límite de 
extensión en hojas del documento.  
 
RESPUESTA: 
La Ficha de Presentación de Iniciativas indicada en el Anexo N°1 de las Bases, 
debe contener todos los antecedentes solicitados. Todo anexo no exigido en las 
bases o en estas aclaraciones no será considerado bajo ningún aspecto ni 
circunstancia. 
 
PREGUNTA Nº 12 
Ítems presupuestarios del proyecto  
¿Los gastos en seguros de los equipos adquiridos pueden ser financiados con 
fondos FIC? ¿y estos se recargan al Ítems inversiones?  
 
RESPUESTA: 
NO. Este tipo de gasto debe ser cubierto por la Entidad que adquiere los 
equipos.  De acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas Concurso 
Entidades Receptoras FIC 2012, los convenios con estas últimas deberán incluir 
la siguiente cláusula: “En caso de adquisición de equipos por parte de la 
entidad receptora que sean financiados con recursos originados del presente 
convenio, la entidad receptora se compromete a la contratación de seguros 
que cubran eventuales daños sobre dichos equipos ocurridos por incendio, 
catástrofe y robo. A su vez la entidad receptora tendrá a su cargo la 
administración de los equipos y los costos de operación y mantención de éstos, 
tanto durante, como posterior a la ejecución del proyecto, como también la 
entidad receptora será responsable de los daños contra terceros que el mal uso 
de dichos equipos pudiere ocasionar 
 

NO.  Tomando en cuenta que el factor que pudiera existir al adquirir un bien a 
través de Zona Franca es la conveniencia económica (tipo de cambio, gastos 
fletes, entre otros),  se considera que los gastos vinculados a esta transacción 
son eventualidades, debido a que el costo de los equipos al momento de 

PREGUNTA Nº13 
Si se realizan compras de equipamiento en el extranjero, por motivo de 
conveniencia económica, al usar beneficio tributario de zona franca. ¿Se 
pueden cargar los costos de desaduanaje, internación y fletes asociados a la 
compra del equipo en el Ítems inversión?  
 
RESPUESTA: 
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presupuestar no están definidos; por lo tanto, estos gastos pasarían a ser parte 
de la partida imprevistos. 

PREGUNTA Nº14 
¿El Ítems Gastos administración considera Overhead para el centro que 
postula?, respecto a este ¿Se rinde con un documento emitido por la institución 
que administra el proyecto acreditando el monto de este Ítems de 
Administración?  
 
RESPUESTA: 
NO. Los gastos de administración 8 % tienen como objetivo cubrir los gastos que 
de este tipo se generen por la ejecución de  los proyectos, como lo es el caso 
de gastos de movilización, viáticos, papelería, sueldo administrativos, otros.  
Con respecto a los OVERHEAD (Gastos generales) como son los  consumos 
básicos, se informa que este fondo no permite subsidiar costos fijos de la unidad 
receptora de los recursos de esta Provisión. 
 
PREGUNTA Nº 15 
El ítem gasto de administración ¿puede ser rendido mediante una factura 
exenta por el total del monto del ítem gasto de administración (máximo el 8% 
del total del fondo solicitado) emitida por el Centro de Investigación CEQUA. 
 
RESPUESTA: 
NO. Como se indico en la respuesta a la pregunta Nº 14, los gastos de 
administración 8 % tienen como objetivo cubrir los gastos que de este tipo 
generen los proyectos, como lo es el caso de gastos de movilización, viáticos, 
papelería, sueldo administrativos, otros.  Por lo tanto, el documento que se debe 
rendir es el que refleje el egreso pagado, es decir, el respaldo financiero 
extendido por el proveedor, acreedor o prestador de servicio que recibe el 
pago 
 

El Anexo 2 de las bases indica: “Los documentos a incorporar en los 
antecedentes son: a) Antecedentes Generales, Legales y Técnicos definidos en 
el presente Anexo ó, Certificado emitido por la Corporación de Fomento de la 

PREGUNTA Nº 16 
En el punto a) Anexo 2 (pág. 19) Dice "En los casos en que las instituciones de 
Investigación tengan sucursales regionales, se deberán incluir en la certificación 
de CORFO, la unidad regional que está postulando al concurso". En el caso de 
INIA, la inscripción ante CORFO se realizó, por opción, como una sola entidad, 
sin inscribir unidades regionales. La consulta es basta con el certificado de 
CORFO que acredita a INIA? 
 
RESPUESTA: 
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Producción CORFO, actualizado. En los casos en que las Instituciones de 
Investigación tengan sucursales regionales, se deberá incluir en la certificación 
de CORFO, la unidad regional que está postulando al concurso.  
 
Por tanto si el certificado CORFO no indica unidad regional, se deberá incluir 
todos los antecedentes Generales, Legales y Técnicos definidos en Anexo 2. 
 
PREGUNTA Nº17 
Respecto de las bases del concurso FIC regional 2012 : En el item presupuesto 
detallado las tablas que se presentan sólo informan los costos globales de los 
mismos, no permitiendo detallar el desglose de cada una de las partidas. Por 
otro lado en los aportes de la entidad ejecutora tampoco desglosa en 
pecuniario o no pecuniario. 
 
De lo anterior quisiera consultar, si se debe detallar en lo solicitado provisión FIV 
cada ítem, identificando las partidas de gastos o bien, adjuntar un anexo con el 
detalle presupuestario, y si por otro lado, en los aportes si se debe desglosar si es 
pecuniario o no pecuniario, o simplemente insertar el valor total de cada ítem. 
 
RESPUESTA: 
Se debe ajustar al formato de las tablas y cuadros indicados en las bases del 
concurso 

PREGUNTA Nº18 
Soy Investigador Asociado de la Línea Glaciología y Paleoecolegía de la 
Fundación CEQUA. Mi filiación principal es el Instituto Antártico Chileno desde 
hace 20 años, sin embargo mi filiación con el Centro de Estudios del Cuaternario 
de Fuego Patagonia y Antártica - Fundación CEQUA, la he mantenido desde la 
creación del Centro Regional en el año 2002. Actualmente mi rol y 
participación se establece en la nómina de investigadores del actual Proyecto 
de Continuidad Fundación CEQUA vigente desde el año 2008.  
En esta calidad he participado en dos proyectos FIC, ya terminados, 
presentados a través del CEQUA, uno de los cuales dirigí como investigador 
principal (FIC-R 2009/2010 La Ruta de la Edad del Hielo en Magallanes - Etapa 1: 
Antecedentes y Diseño).  
De acuerdo a la información que dispongo se ha discutido en la pasada 
reunión del día martes 15, sobre las calificaciones y requerimientos que deben 
cumplir esta vez los Investigadores Principales de las propuestas.  
Por esto consulto si el actual concurso 2012 considera que en mi calidad de 
científico e Investigador Asociado de la Fundación CEQUA, estoy habilitado 
para ser Investigador Principal de una iniciativa que sería presentada a través 
de la Fundación CEQUA - como ha sido el caso anterior?  
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Las bases indican: La Comisión Evaluadora impondrá penalizaciones de 30 
puntos en caso de detectarse copia o transcripción literal de algún párrafo 
completo del proyecto en la descripción o contenidos, cotejado con proyectos 
aprobados y financiados por el FIC de años anteriores o del mismo proceso 
concursal. 
 
Como puede interpretarse la siguiente sanción para el caso de un proyecto 
que aspira a realizar una Etapa 2 como es el caso del Proyecto La Ruta de la 
Edad del Hielo y que necesariamente debe establecer vínculos y referencias a 
la base conceptual y de argumentos usada en la Etapa 1? 
 
RESPUESTA: 
Investigador o Científico debe estar vinculado ya sea en calidad de Jefe de 
Proyecto o Miembro del Equipo de Investigación, conforme a lo indicado en 
respuesta a Pregunta Nº8. 
 
En el caso de las penalización de 30 puntos, esta se aplica sobre el total de 
puntos obtenidos en la evaluación conforme a lo indicado en el punto 4.2 de las 
bases” Criterios para la Evaluación de las iniciativas regionales postuladas”. 
 
Se estimará  como caso excepcional aquellos proyectos o iniciativas que 
consideren varias etapas en lo sucesivo. Dicha calidad debe indicarse en el 
proyecto. 
 

 

PREGUNTA Nº19 
El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena elaboró las Bases de 
Concurso y sus Anexos para la “FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS INNOVADORAS 
A UNIVERSIDADES Y CENTROS ACREDITADOS, 2012”, con recursos dispuestos en 
la Provisión 
Programa FIC. Del análisis de las bases nos han surgido consultas relativo a lo 
Antecedentes Técnicos, en el punto I Determinación actividad, numeral I.1 y I.2, 
donde hay una matriz especificada de la siguiente manera: 

Cifras en 
$ 

Monto Total ingresos  
Monto de ingresos I,DT,T, Ty DT  

% Ingresos de I, DT, T, T y DT  

 
Consultas por el significado de los siguientes conceptos: Monto total ingresos 
Monto de ingresos I, DT, T, T y DT. 
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RESPUESTA: 
La sigla “I” es igual a “Investigación”, la sigla “DT” es igual a “Desarrollo 
Tecnológico” y la sigla  “T y DT” es igual a “Transferencia y Difusión 
Tecnológica.” 
 
PREGUNTA Nº 20 
Estimados, junto con saludar, escribo para hacer una consulta en  
relación a la fecha de término de los proyectos Fic 2012, en las bases  
señala una duración de hasta 12 meses, es decir, si hipotéticamente el  
proyecto se iniciara en el mes de agosto, correspondería finalizar en  
julio de 2013, es así?, o habría que dar término en el mes de diciembre  
de 2012? 
 
RESPUESTA: 
NO. Correspondería finalizar en Agosto de 2013. (12 meses) 
 
PREGUNTA Nº21 
Mi nombre es Bernardita Díaz y trabajo en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, y quisiéramos postular al FIC regional de Magallanes, para este 
caso, como se pueden enviar los antecedentes a las oficinas en Magallanes? 2. 
Qué tipo de certificado necesitan por parte de CORFO? en el caso que 
nosotros somos un centro de Investigación I+D acreditado por CORFO? 
 
RESPUESTA: 
Según lo indicado en las bases, la Recepción de Antecedentes Legales y 
Técnicos para Admisibilidad, de acuerdo a Bases Especiales de Concurso FIC – 
R 2012, es hasta las 12.00 hrs. del 28 de Mayo de 2012, 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 original con dos 
copias impresas de cada documento y dos copias en archivos digitales en CD. 
Esta información debe ser presentado en forma personal por un representante 
de la institución postulante. 
 
En relación al tipo de certificación ver respuesta a Pregunta Nº 1 y Nº2. 
 
PREGUNTA Nº22 
Pueden ustedes hacerme llegar por este medio los formularios del concurso en 
versión word, o bien informarme desde que dirección descargarlos. 
 

RESPUESTA: 
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Se ingresara a página WEB www.goremagalalnes.cl, los formularios y bases en 
formato WORD. Ningún formato indicado en las bases puede ser modificado. 
 
PREGUNTA Nº23 
Estimados: por favor me podrían enviar las bases de postulación a los FIC-R 2012 
en formato Word. 

RESPUESTA: 
Ver respuesta a Pregunta Nº 22. 


