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PUNTA ARENAS, t4 de Marzo de 2O11.

DE sR. TNTpNDENTE Y PRF^SIDENTE DEL CONSE IO REGIONAL (S)
DON PABLO IHNEN PERVAN

A : SR. SEREMI DE VTVIENDA Y URBANISMO
DON CHR.ISTIAN MATHESON VILLí.N

Informo a Ud.; que en la 6" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 de
Marzo de 2011, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente moción
relacionada con la ratificación del Proyecto denominado 'Habilitación paseo
Bories, hrnta Arenas', (Etapa de Ejecución).

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESIDENTE CONSE.IO RDGIONAL
REGIóN DE MAGALLAI{ES Y AI{TARTICA CHILENA

DISTRIBUCIÓN:
-Sr. Seremi Vivienda
-Sra. Jefa Dac
-Sra. Jefa Daf
-Sr. Jefe UDR
-Archivo Gabinete

iv^o Consejo Regional

Nombre Etapa Códiso BIP Monto MS
Habilitación Paseo
Bories, Punta Arenas

Ejecución 30001705-0 r.t70.200.-
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BASES CONCURSO NAGIONAL Y REGIONAL

PARA ENTIDADES RECEPTORAS
FONDO DE INNOVACIÓN PARA I.I COUPETIT¡V¡DAD

AStcNAcró¡¡ neo¡oNAL (F¡c-R) 201!

1. DISPOSICIONESGENERALES

La Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad plantea el aumento dela participación de tas regiones en las ¡n¡c¡at¡üai-'programas y proyectos de
(l+O+¡) y el fortalecimiento de las

sistpmas regionales de inn icos y privados vinculados a los

El Fondo de lnnov
de financiamiento (FlCf) es el instrumento

pará ra apricación - e?Tfl::,f,{:#:l?"'::'':
fortalecer el sistema de innovación nac¡onal y regional, dando transparencia,
flexibilidad, sentido competitivo y estratégico a ¡a áccion pública del Estado.=

La Provisión FIC-R,
r{ao{in^á^^ .^- r^

d
, que indica

Que,estos recursos se dest



. Formación v atracc¡ón de recursos

. Fortalec¡miento de redes oara la ¡nnovación
reoional

. Fomento de la cultura de innovación

. Fomonto del emorendimiento innovador.

2. pROVtStON FONDO DE INNOVAC|óN PARA LA cOMpETtTtVtDAD (FtC)

2.1. Cambios Relevantes en la provisión FlC,2011

a la qlosa del año 2010. oue son les s¡qu¡entes:

2.1 .1.

el
!eqestión de la provisión.

2.1.2.Lgs,¡eeutsos deberán asignarse a más tardar el 30 de a

Reqional.

2.1.3

v compet¡tivo. transparente

2.t.a E!_lSs_conyg!9s no se_oodÉn pactar qastos de administrac¡ón superiores al
5% del total de la transferencia anual.

1'z15
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2-1-6. En los convenios cqlebrados con estas instituciones. se oodrán comprometer
recursos q ue excedan el eiercicio oresuouestario.

2-1.7 - EI Gobierno Regional, no podrá transferir nuevos recursos a instituciones
que no presenten antecedentes de cumplimiento de c,onvenio y el informe de
avance efectivo sobre !a ejecución de la Provisión 2008, 2OOg y 2O1O.
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 a! convenio.

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 el21o/o de los
recursos totales del Fondo Nacional de lnnovación, equivalente en este año,
a M$ 9t.324.033

Distribución Regional Provisión 201 1 .

PROVISION FIC.R
2011 ($)

95% Provisión FIC-R, para lnst¡tuc¡ones EJECUIORAS
y RECEPTORAS 1.185.880.000

Este marco incluye a las Agencias Ejecutoras (coRFo, lnnova,
FlA, CONICYT, ICM)

3. PRIORIZACION Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

3.1" Prioridades Estratégicas Nacionales 20ll

El Gobierno Regional, como principat mandante institucional de la provisión
FIC-R, podrá destinar recursos det 95% de la Provisión FIC - R para diseño,
gestión, establecimiento y/o implementación de una Estrategia o política
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Regional de lnnovaciÓn que oriente el proceso de toma de decisiones en laasignación de Ia Provisión Flc y del FNDR 
"n ,átár¡a de innovación y

gompetitividad, optimizando el eifuerzo estratégico regionat de inversión.D-icho propósito es convergente con sus competencias, con tasdisposiciones presupuestarias 2011 y con el nuevo proyecto de Ley que creala nueva institucionalidad y el Fondo de lnnovac¡on iaiá ta competit¡ü¡oao.

El motor de ra innovación regional y. del país son las empresas yemprendedores, por entenderse que son- ros responsabres de h génáiá.¡onde riqueza, de empreo. de caridad y de ingresoi. y á seaor púbtico podráfacilitar la creación de - 
la dinamización de Iainnovación entre univers

circuitos de innovación a r iT;#r"1"'Xfli:::, i j::ciudada n ía territorial.

El uso del fondo en el año 2011 deberá tener en cuenta las necesidadesreales y futuras der secl0r empresarial roá¡ v Jg mércaoo, así como raspotencialidades y capacidades del sistema regional de innovación, donJe sehace. necesario que.universidades y centros generen proyectos integrates,
asociados con el sistema empresarial y prodrñt¡vo oe'la íegión. la üal¡¿"2en el uso y destino de ros recursos oL'u provisión sera j-uzgada por tos
resultados en el sistema productivo y en el funcionamiento, ehciénte y eficaz,del sistema de innovaclón y no s-ólo por lograr ,.i!n", el 100% de los
recursos de !a provisión FlC.

La calidad en el uso y destino de la Provisión Flc - R deberá estar al serviciode la transformación del sistema regional de innóvación, orientado aasegurar una oportuna y eficiente conexión de la oferta de conocimiento conlas necesidades y demanda de Ias empresas rocares y de ros nuevos
emprendedores, siendo necesario invertii en ta creatividád, g"n"o.ién 

"implementación de nuevos programas e instrumentos de empáquetam¡ento
de soluciones tecnológicas y dé innovación regionat, que sean beneficiosaspara y utilizadas por ras empresas y emfrendedóres, con apoyo deuniversidades, centros de investigación e institutos tecnológiós' y ta
ciudadan ía territorial.

3'2' P-olíti9a Regionat de Ciencia, Tecnología e lnnovación de ta Región deMagallanes y Antiártica Chilena 2010 _2OZO-

Aprobada en^el..Consejo Regionat de Magallanes y Antártica Chilena en la28' Sesión ordinaria celebáda con fecña 12 de- octubre de io1o, cuyoresumen ejecutivo se encuent a en el Anexo N" r oe tas presentes



Bases. La Política define la; Visión, Misión, los Objetivos Generales y
Especfficos del desarrollo de la CTI en la Región, en consecuencia las
iniciativas a presentalse deben tener vinculación con ellos.

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 Obiet¡vos Generales para el período 2010-
2020 que fueron validados por los agentes regionales son:

Establecer apuestas y prioridades regionales en materia de CTl.

Apoyar el desarrollo de instrumentos y acciones que contribuyan a
generar.y fortalecer las capacidades en materia de Ciencia, Tecnología e
lnnovación.

Promover la aplicación del conocimiento y la tecnología en las
actividades productivas para aumentar la competitividad de lá estructura
productiva regional.

Articular y acompañar el partenariado (acompañam¡ento asociativo)
público / privado /académico-investigador para el lanzam¡ento y
ejecución de actividades en colaboración.

1.

2.

J.

4.

La Politica CTI de la Región de Magallanes y La
Antártica Chilena pretende posicionar en el futuro a la
Región como un tenitorio 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
const¡tuye la fuente principal de su capacidad

La Vis¡ón de la Polít¡ca de CTt 201G2020, constituye el horizonte hacia el cual
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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.

Como MlSlÓN se propone que el desanollo de la
Política Regional de Ciencia, Tecnologla e
lnnovación debe llevar a cpnstruir un entorno en el
que las actividades de Ciencia, Tecnología e
lnnovación 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
lnnovación, y e! conjunto de la sociedad lnagallánica integre la cÍl como
motor de cambio.

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

Articular un sistema de transferencia de conocimiento y tecnología,
que impulse la competitividad deltpjido productivo.

Favorecer el acercamiento entre el sector académico investigador, el
sector privado y el sector público. (lntra e lnter).

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

Promover la oferta científica y tecnológica regional.

Promover una cultura innovadora en el conjunto de la región de
Magallanes y !a Antártica chilena.

1.

2.

3.

4.

5.
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3.3.

6. Articular una institucionatidad regional que lid taen marcha y ta ejecución de Ii po¡it¡ü Cflcoordine distintos financiamientos pOOl¡ó, I Iproyectos CTI de mayor impacto.

iflü;|,:"i"fl,,,:ffi: 
o" Desarroilo productivo, Región de Masailanes y

o de intereses especiales, turismo de
o.

s, explotación de carbón, explotación

cional del gas natural para
as fuentes energéticas a
bles; obtener infórmación

y pescados.

de salmones, cultivo de halibut,
a la operación.
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Marítimo-Portuario-Antártico: servicios rogísticos a cruceros de turismo,servicios logísticos a expediciones científiás antárticas y poro científicotemática antártica.

Conducir, difundir y promover acciones

portuar¡os-antárticos. una oferta integral de servicios marítimo-

Pecuario: producción de carne ovina, procesamiento de carne ovina(industrial), genética ovina, producción de lana oviná, ,enta de ternero en pie
(indushiat).

protección_y recuperación o" ,"y::""i:''oT'i:"L"rL"'"r"ii,rl",:1'".rli:,i:
regional' fender a un manejo sustentabrá ¿e ios recursos forestaresgenerando diversidad de productos de alto valor, y áesanollar la actividadhorto-frutícola.

Forestal: explotación forestal, partes y piezas de muebles, dendroenergía y
venta de bonos de carbono.

Modernización del sector, velando por la
resionar. render a rr ,n.n"¡ot sJ:i"".ffi ,:":t:'.il.r,.gir::"j';:3,,5::
generando diversidad de productos de arto varor, y áesarro[ar ra actividadhorto-frutícola

ies y hortalizas.
dernización del sector, velando por la

resionar. render a un manejo 
"J:¿.ffi ,:":tj'i:r,,:".i,,.:Ti"t:3,5::

generando divers¡dad de productos de arto varor, y Jesanoilar ra actividadhorto-frutícola

4. DE LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

La modalidad d_e asignación de recursos con las entidades receptoras, se¡ealiza¡á mediante un CONCUR iO, en t ncün de la demanda del
que conespondan
gía e lnnovación y

sta a ra o"r"no"P'l1'"ll'""Jr::#l
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4.1.

Podrán presentar proyectos Universidades Estatales o recpnocidas por elEstado. lnstituciones incorporadas en el Registro de centroi pJrá l"
realización de actividades de tnvestigación o óesarroilo establecidb en la
!"yl' 20.481 (Registro CORFO) tnstitutos, Centros Tecnológicos o Centros
de Transferencia Tecnológica nacionales, públicos o privadós, que póré"n
recursos humanos y materiales idóneos así como expeiiencia en
investigación, desarrollo tecnológico, transferencia y difusiOn iecnológica, y
cuya 

-actividad 
principal sea ra investigación, el deóarrollo tecnológió y latransferencia y difusión tecnorógica, que cumpran con ros ñquisitos

establecidos en el Decreto N" 68 oé zg de febrero ie 2009, del Ministbrio de
Econom la Fomento y Reconstrucción.(Anexo N"3)
cualquiera de estas entidades podrá postular to¿os los de proyectos que
estime convenientes dentro de Ios tineamientos indicados, sin un tope
máximo de número de proyectos a presentar.

Respecto a la Acreditación de los Centros

Los Centros de lnvestigación deberán acreditar en base al decreto N,6g loss§uientes requisitos vinculados a los artículos +, s y-o det reglam"nto ¿.elegibilidad de instituciones receptoras de tos'recúrsos provenientes delFlC. (Anexo N'3)

cia y difusión tecnológica, y
I desarrollo tecnológico y latransferencia y difusión tecnológica.

Artículo 5o: La actividad principar der centro debe ser ra investigación, erdesarrollo lecnológico y la transierencia y difus¡óniácnologica. se ántánJeraque Ia a$ivllao principal de! Centro es la mencionada anteriormente si almenos el 35% de los ingresos totates o del numéró-oe proyectos en quehaya participado en tos 24 meses anteriores a ¡a téCrra de presentación desus antecedentes, están vinculados a Ia realización de una o másactividades, proyectos o tabores en investigaáén, o"r"rrollo tecnológico,transferencia y difusión tecnológica.

Para estos efectos. et concepto de ingresos totales comprende los ingresosoperacionales, y Io: recursos perciUiOos provenÉntes tanto de fondospúblicos como privados para er inanc¡am¡"rito o" püyectos. Respecto der



a)

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, transfercncia y O¡fus¡On tecnoú!ica.

Para efectos del presente Regla proyecto la
realización de un conjunto de activ üesiigación,
el desarrollo tecnológico, y Ia transfe , que tienen
una duración determinada, un equipo de trabajo que las e.¡ecuia,'recursos
financieros asociados, y una entidar erilerni que contrata, financia y/o
patrocina el proyecto.

Artículo 60: se entenderá que el centro dispone de recursos humanos y
tecnológicos, y transferencia y difusión tecnoiógica, si cumple con todos y
cada uno de los siguientes requisitos:

Se entenderá que el Centro cuenta con los recursos humanos idóneos si
cuenta a lo menos con 2 profesionales y 2 técnicos que hayan desarroltado
actividades y proyectos en investigación, desirrolto 

'tecnológiá, 
y

transferencia y difusión tecnológica duránte un período de 4 meseJ án'¡o.últimos 24 meses anterioreJ a la fectra '0" 
fresentación de sus

antecedentes, bajo un régimen de jornada compreta, én el centro o en otras
instituciones.

Para tal efeÓto, los profesionales deberán estar en posesión de un títuloprofesional o grado académico .de una carrera de duración mínima de g
semestres, y los técnicos deberán estar en posesión de un título técnico deuna 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 tas todaspersonas que trabajal.en el centro, su jornada de trabajo, e! currícu¡um oeestas personas a objeto de verificar- Ias actividadeé que han estadodesempeñando, fnia de sus respectivos certificados de tíiulo o oe liaoo,según corresponda, y un certificado de antigüedaá y tipo de contáo, ar
meno.s de.jas. personas necesarias para cumplir los requisitos establecidos
en este artículo;

ntro cr¡enta con los medios materiales
pone o pueda disponer de al menos Ia
co preexistente, redes instaladas de
torios debidamente equipados donde
vestigación, desarrollo tecnológico, y

b)
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c)

42

Además, deberá demostrar que posee sistemas de administración
financiera-contable que permitan lrevar por separado la contabilidad de cada
contrato que celebre, debiendo reflejarse en ella, a lo menos, los ingresos y
gastos relacionados con su ejecución;

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

CONOICIONES 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 soro ras ent¡dades públicas o privadas que cumpran con ros
requ¡sitos establecidos en el punto 4 de las presentes bases especiales,
pud¡endo presentar proyectos o ríneas de acción en forma individuar 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 requer¡mientos regionares, mencionados en er punto 3 de ras
presentes bases.

Documentación adminishativa mínima: Además de ro indicado en ra pauta
de Evaluación de Admisibilidad que deberá ser impresa en dos copias y
dos cD con los archivos digitares, cada iniciativa de'be ingresar una 

'cartá
dirigida al lntendente donde decrara conocer ras 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 estós recursos.

Recepción de Antecedentes Legales y Técnicos para Admisibil¡dad, de
acuerdo a Bases Especiales de Concurso FIC _ R 20i 1, hasta las ,12.00

hrs. del 04 de Abrir de2011, en ra oficina de partes der Gobierno Regionar
de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle Bories N.901.
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PAUTA DE EVALUACION DE ADMISIBILIDAD REGLAiiENTO DECRETO NO 68
Ministerio de Economfa

Antecedentes Generales

rRazón Social del Centro o persona Jurídica de ta que depende:

Nombre de Fantasía (si aptica):

RUT:

'Representante Legat:

8UT Representante Legat:

pirección:

iiudad:

Región:

Giro:

fetéfono: Fax: e-mai[:

flombre de Contacto:

L2



Antecedentes Legales

Si goza de personalidad jurídica

copia autorizada ante notar¡o del instrumento de constitución o
creación de la persona jurídica.

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.

4 copia del RUT del centro o de la persona jurídica y copia de la c&lula de
identidad nacional o extranjera del representante y la del mandatario
habilitado.

Il-¡S¡ no goza de personalldad jurídica propia

1 copia autorizada ante notario de los estatutos, o del reslamento de
const¡tuc¡ón o creación de la persona jurídica, sus modificacíones si las
hubiere. v las oublicaciones e inscriociones oue orocedan.

Copia autorizada ante notario del instrumento que nombra al
representante legal o mandatarío y detgrmina las facultades que le

ifueron otoreadas.

copia del RUT del centro o de la persona jurídica patrocínante y copia
. de la cédula de identidad nacional o extranjera del representante y la
del mandatario habilitado.

copia autorizada ante notar¡o de los documentos o instrumentos
públicos o privados que den cuenta de la existencia y funcionam¡ento
del centro, si es que procede.

Aprueba Desaprueba

Calificación

13



l- Determlnación actividad

Seoún reolamento No 68 del Ministerio de Economfa se debe satisfacer al menos

2- Nómtna d
desarrouo

en tos útu
lndkando:
proy«tos .(ytgente,
anterüor a[ 15 de J 

mtes es

r ntefdEs(caterxtarb). Sl ta at 15 de
Jutb, debe¡án agrega

en AS

ilonto totat de lngresos

ilalto de lrBresc l, DT, T y DT

¡ lrryr.c d. ¡, DT, T y DT

Cantldad totat de proyectG

Cantldad (t prq/ecto6 l, DT, T y DT

X Proyrct6 dc l, DT, T y DT

Si No

Sl No

Determlnaclón de suñclencla de eperiencla e ldoneid¡d de reo¡rsos humanoc y m¡te¡ah¡

a¡ Suflcienclá de e:periencia

1- copia de cohtrdto de r'os pro)¡ect6 reracronados a rnvsttgacrón, d€sarrouo teootqko,
tranferencla y dlfulón te(Ilotóglca que ñJeron conslderadod en et Pl¡to l.

b) RecursosHumanos

l - Nsnlna de lodas las persdlas $rc trabajan en et Centfo.
2. Jomada de trabajo de todas tas personas que se dserpeñan en el Centro
3- currícutum ' de todas tas persmas que tr¿bajan en er centro a objcto de H.,br r¡s

actlvldadesnue han 6tado deJemperiando.

* :I:-lTIida. d€ cefttflcadc de tíruto o de grado de todas tas persdras que traDaran
en et Lentro, según coíegoflda.

t- 
:.:IlT-.0:^, t-.1r.!ü.d.d y ttpo de cmtnrto, tte at rnenc tas persa|.t n s!..rfas p.racumpttr tot requiltos *tabtecldos en et Arttuto 6' de( reghmenlo de aégtl¡ód dc
lnstitt¡cime; Rec€ptoras de recursoG de la prwbih FlC, <fe decisbr regtonaL

\/
c) tnfrastnictura

l- Copla de c+trdto de cofipraventa/arreridamlento/cqnodato det espacb fisko\/ dlspqlibte,

2_ ¿.t equhamt€nto dbpontble para realüar
esarrotlo tecno{ogko, y tranlerencla y
de lnformaclón y documentaclón, y

d) Slstema d adminlstraclón ñnancleraont¡ble

i- DescrtpcbnÍht tstema de admlnistnclon flnanclr¿ _ cotabte.
2. FluJo de prftesoo que sigue cmtrato.
3- Repstes qrf emlte et sEitema que indlqu€n lngresos y ga$6 por ca(h cotrato.,l- Dlrecclon uftb (st ap[ca).

No5l

No

t4 ApnJeba Deaorueba
C¡llftcrlÓn

5l



PRESUPUESTO

Este marco a las Agencias (coRFo,
CONICYT, ICM)

5.1,, GastosAutorizados

Gastos de inversión, implementación y equipamiento: Se consideran
aquellos gastos en bien sten después de terminada la
ejecución del proyecto. iarán sotámente en caso que
resulten indispensable adividades previstas en elproyecto. Todos los bienes adquiridos bajo esta categoría deben quedar a
disposición y bajo dominio de la institución posturante.

Gastos de Operación: Se consideran aquellos gastos en bienes y serviciosque sean necesarios para la realización del proyecto y que termiñan con laejecución de la iniciativa. Estos pueden indüir gastoJ tales como: arriendode equipos, alojamiento, alimeniación, pasa.¡esi fletes, material fungible y
otros. El responsable de! proyecto deberá desglosar estos gástos en elrespectivo form u la rio.

ción: La Glosa FIC 2011 establece que no se podrán
istración superiores al so/o del total de la transferencia

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

'

Gastos de Difusión: La entidad beneficiaria deberá considerar en elpresupuesto total de la iniciativa, recursos para actividades de promoción odifusión 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 Ia actividad
cuenta con flnanciamiento del Gobierno Regional de fuagatta;ái y Rntar¡."
Chilena, y que ha sido organizada por la insiítución que e¡écutá 

"l óroy""to
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En lo que resPecta a mdios de difusión, la enüdad beneficiaria deberá
considenr a lo rnenos lo siguiente:

En medios gráficos: El logotipo de! Gobierno Regionat de Magallanes y
Antártica Chilena y alusión textual del financiamiento, deberá ocupar al
menos un 2V/o de la superficie de la pieza impresa (invitaciones, dipticos,
trípticos, pendones, Iienzos, afiches, gigantografías, terones 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, audiovisuates y escritos (diarios,
revistas especializadas), en los discursos, presentaciones y vocativos de los
eventos, que dichas actividades son financiadas con recursos del Fondo de
lnnovación para la Competitividad año 2011 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena.

Gastos lmprevistos: Los gastos por imprevistos, extraordinarios o
similares, podrán ocupar comg máximo un s% del total de los costos del
proyecto.

.C. DURAC¡ÓN 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 extende¡ hasta 24
meses. Esta duración comenzárá 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 Regional2012.
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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 Gobiemo Regional
de Magallanes y Antártica chirena, ubicada en calte Bories N"go1.

Recepción de Formato de presentación de proyectos, de acuerdo a
Bases Especiales de concurso Flc - R 2011, hasta Ias i2.00 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"go1.

Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de
cada documento y dos copias en archivos digitates encD.

Todas las consultas serán recibidas hasta las 12.00 hrs. del 04 de Abrilde 2011 al mail habiritado especiatmente para estos fines
El plazo de respuestas a estas consultas
2011, sin perjuicio que de existir consultas

acerca de la Admisibilidad, estas se responderán antes 04 de Abrilde 2011.

Los antecedentes deben ser presentados en dos copias impresas de
cada documento y dos copias en archivos digitates enGD.

8. ACEPTACION DE LAS BASES

La postulación de proyectos a esta Convocatoria acredita para todos los
efectos legales, que 9l responsable de la institución que pobtrla conoce y
acepta el óontenido íntegro de las presentes bases y se sujetará a los
resultados del presente Concurso.

RESTRICCIONES E INHABILTDADES

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 ta provisión Flc Regiónat 200g, 200g y 2010, si que
existiere dicha situación.

9.
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. cuyos directivos o socios sean miembros del consejo Regional de
Magallanes y Antártica chirena; o sean cónyuges, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado OL los miembros del
Consejo Regional que resuelva la adjudicación dé la respectiva convocatoria

10. , TRANFERENCTA 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 él gobierno regional,
firmados por sus máximas autoridades (o quienes loisubróguen¡ y enviados
a Toma de Razón de la Contraloría Regional, en caso que corresponda.

Los convenios señala.dos, que también podrán incluir recursos sectoriates, y
privados, adem.ás de los regionales, deberán establecer Ios 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 coNVENlos DE
TMNSFERENCIA, se encuentran en elAnexo N" 4
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FICHA FIC REGIONAL AÑO zOL]-

qoNDo DE TNNOVACTON PARA tA
COMPET¡TIV¡DAD - 2011

DEL PROYECTO:

Año de postulac¡ón: Periodo de ejecución del proyecto:

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

Objeüvo(s) del proyecto:

Desc{ pción del proyecto:

19

lnstitución que presenta el proyecto:

RUT Teléfonos

ReprEsentante Legal:

RUT Representante Legal:

Firmd Representante Legal:



J ustifi cación del proyecto:

Resuftados esperados del proyecto:

a entregar al final del proyecto:

Cronpgrama de Actividades (Carta Ganft)

Duraci§n del
proyedo

llomb¡le de la Actlvldad: M€§€s
1r 2r :r ¡l¡ 5l 6r 7r 8r I 10
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PRES¡JPUESTO OETAITAOO

Debe contemplar al menos lo s¡Suiente: Gastos Personal Honorariot ¡ndispensables y iustif¡c8dos; Gastos de operación
(Entre los que se cuentan arriendo de ofic¡na, pasajes, traslados, ampliffcación, aloiam¡ento, alimentación y otros b¡enes
indispensables para desarrollar las act¡vidades del proyecto); Gastos dG Difusión, según lo establec¡do en es¿as Bases.
obserye que el total presupuestado debe co¡nc¡d¡r con el monto total en Fuentes de Financ¡am¡ento, cuadro ñnal.

Soticitado Provistón FtC

Apoites Ent¡dad Eiecutora (Detallar)

Part¡das (Oetallar) Costo Uniterio Canüdad Total

TOTAI.

Los Sattos de d¡fus¡ón deben consider¿rse obl¡gatoriamente en el presupuesto total_
El ápcirte de Ia entidad ejecutora o de terceros debe estar reipataido por una carta comprom¡so que garantice laconse4ución y entrega delaporte.

.FUEffTES DE FINANCIAMIENTO

Part¡das (D€tállarl Clno Uñ¡t rto C¡ngd.d Total

TOTAT

Totaj Aporte Enttdad Ejecutora

21

Fuente Monto $

Total solic¡tado Hc 2011

Total



iEl pr:oyecto coincide con los objetivos y Medidas de la Política Regional de ciencia Tecnología e
I nnovación? (Justifi que su respuesta):

iEl proyecto coincide con alguno de los lineamientos de ta Agenda Regional de Desarrollo productivo?
(Justift que su respuesta):

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

iTerrltorio de intervención del proyecto? (Justifique su respuesta):

iElproyecto8eneracondicionesdecrecimientoyempleoc

éEl pdoyecto reduce brechas en la competitividad regional? (Justifique su respuesta):

lndicdr las características de aquello que se verán beneficiados con la Ejecución del proyecto, de
acuerldo a la demanda de innovación empresarial.

Nombre Responsable del proyecto:

Correp de contacto :

Teléfrirno de contacto :

Firma del responsable del proyecto

NorA: Todos las instituciones que postulen a financiamiento del Fondo de lnnovación para la
competitividad, año 2011, deberán anexar a cada proyecto la presente Ficha. La no presentación
de lal Ficha señalada, seÉ cgnsiderada como una omisión de documentos al momento de la
evalu4ción del proyecto.



I1. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la evaluación de Ios proyectos de Entidades
ponderará los siguientes aspectos:

que sean Admisibles, se

Los proyectos Goncursantes que obtengan lo puntos o más podÉn pasar a la etapa Final porparte del Consejo Regional, antes det 30 de abril de 2011.

1

Mérito de la
iniciativa

(folítica de cTt y
{genda Regional

de Desarrollo
Productivo)

La¡ntc¡ativatleneunihorn-Irft oestra@ic;;ñrg-'ent-
con las prioridades regionales en materla de
competitividad y dels'stema regional de innoyackln

15

10 30

[a ¡n¡c¡atiy¿ tiene un mediano o bajo mér]6 er;Eko,
c¡nvergente con las prioridades reg¡onales en materia de
competitiv¡dad y del sistema regional de innoración

5

Le ¡niciativa t¡ene un aho merito ¡nnora¿oi ,¡nor'iñ-
directamente con la economía y las empreas regionales y
locales, convergente con las priorídades rqlonalÁ

15

La in¡ciativa tiene un mediano o Ua¡o nrerito iiñov-or
vlnculado d¡rectamente con la economía y las empresas
regionales y locales, convergente con las prioridades
regionales

5

2
Aporte del

, Prcyecto a la
Compeüüvldad

La iniciativa aporta a ,itigar problem-i-nli-Eñi
regional de innovaclón y a la implementación de medidas
v¡nculantes con la dinaml¿¡dón de lnnryaclón en las
emp.esas y al empnnd¡mbñ¡o.

5

5 t5
[a iniclativa 

"portffifortaleclmiento de r€des de lnnoraclóñ y/o artkular la
oferb de conodml€nto con la dernanda de tas emprcsas
y del mercado

5

La lfl¡clathr¿ aporta affi
lngreso y en el empho o acceso a servicios de bien público
de ¡nterés ¡nnovativo.

5

3

!mpactos y

ilcance rqionat
, esperado del

ProVecto.

El proyecto provee solrriones coficretas Oe a¡canc¡
regional que satisfac€n las neces¡dades efectiyas en el
sector al cual se praende ¡nt€rvenlr

El proyecto proree solnc'ones corEretas desde fuea de la
región las necesidades efectiras en el sector al cr¡al se
pretende intervenir.

El proyecto fx) provee soh¡ciones concretes que satllacen
las necesidades efectivas en el sector al cual se pretende
¡nterven¡r,

30

15

0

15 30

4

Ir{pacto y alcance
eh el Terrltorio a

intervenir

El Proyecto B@
localidades Aisladas

ones de innoyación regional
los RRHH especlalizados y la

15

5
5 15

5
Duración del

Proyecto.

El proyecto se ejecuta dentro de un año

El Prqyecto se ejecuta en dos años

10

5
5 10

Puntaje Total 100
PUNTAJE MINIMO ¡lo
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12. RESULTADOS

Lo
co medio de

ad stulación,

de el día 29
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ANEXO N" 1

RESUMEN EJECUTIVO

POLíTICA REGIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOCíA E INNO IAC6N DE LA RECIÓTI
DE MAGALLANES y LA aurÁRflcA cHILENA

2010 - 2020
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POTÍTICA REGIONAI DE

CIENCIA, TECNOTOGfA E

IilI{OVACIÓN DE LA

REGIóT{ DE MAGATTANES

Y LA AilTARrrcn cHtrENA

2010- 2020

¡orJncr l¡etoMt o! clExc¡A rEcrotocl^ G nxovAoór or u ¡¡eló¡t ot rlclr¡¡xGs y t¡ l¡tÁrrce
cHltEx

HACER DOBTE CUCK EN Et DOCUEME¡¡TO PNMVERTO COMPIETO
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ANEXO NO 2

RESUMEN EJECUTIVO

AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO,BEGIÓN DE MAGALLANES Y

ANTARTIGA CHILENA
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RESUMEN AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

f. irsuuEN E Ecurrvo

se caracteria gor sus ventajas comparaüvas
normes "disbncias" y heterogeneidad, tanto

ctivos, sociales y culhrrales. A partir de una

naturares, a ra runción de ra poríüca púbrica JHgf:rt:leutrJ#:.HlJJ',":f,S:;
paftilcular- en fomentar la interacción entre empresas e institucioné y d desanollo de la
capacidad de innovación y adagación a los conünuos cambios en los mercados y,

ar sus propias na visión de largo plazo; eé
generación de Desarrollo proáuctivo que
y oriente las los distintos ámbitos de la
l, bajo un con olaboración e interacción público-privada.

En general,- los recursos naturales, la riqueza paisajística, tos glaciares, flora y huna, hacen
de la Región una naturataeogÉfica'y de poteñciatiáad prociuová'in'[uahbte, loque unido a su rico patrimonio histórico y cultural, i¡a llevado a qle Magallanes" no solo se
trasforme en uno de los principales destinos tr¡ísticos de! mundo, si no-que demuestra sugran potencial para hacer un aporte importante al país en su mgh por logi"r Eansformarse
en potencia alimentaria. Pero para ello, es necesario potenciar el desanollo integrat de
nlievos negocios, con mayor valor agreg rdo, que permibn competir en un mundo
globplizado.

Son seis los lineamientos esüategicos que
bnté conducen la puesh en opemción de

todd ra omunidad emprsariar ar ,[ffi'Í: Igilflfndimienb, 
intesrando a

La apuesta está en sumar y coordinar los esft¡ezos 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 Ia Agencia
RegiÓnal de Desanollo Productjvo- la cual marca la senda por la cual se debe tansitar en el
cofto, mediano y largo plazo, para hacer de Magallanes y AnÉrtica Chilena, una región
próspera, modema y desarrollada. La Agenda, ha sido consüuida a través de un proceso
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participativo público-privado, utilizando además otros insúumentos de planificación regionaly de información orientada hacia el desarrollo productivo de la región, enre lol que
destacan la Estrateg¡a Reg¡onar de Desanolo (ERD) y ros Diárogos Reg¡onares, ¡unto a ta
real¡zación de talleres temáticos y tenitoriales, proceso a tavés del .r"t * nu'áogiao b
informacón diagnóstica que permita determinar ra probremáüca prcductiva regúnar y
podqr así definir las soluc¡ones más efectivas a las brechas detectadas.

sin embargo, la construcción de la Agenda, también ha posibilitado la idenüficación 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 ld Agenda, conesponden a:

o Turismo: turismo de nafurareza; turismo de intereses especiales; turismo de cruceros;
tui¡smo cultural; y, agroturismo.. de carne ov¡na; procesam¡ento de came ovlna (industial); genéüca

e lana ovina; venb de temero en pie; procesam¡ento '¿É 
."rnu

_ salmones; cultivo de halibut; p¡scicultura
ón.

dos.
iezas de muebles; dendroenergía; venta de

; y, horhlizas.
loEción de carbón; explotac¡ón de turba; y,

ísticos a cruceros de turismo; serv¡cios
s; y, polo cientÍñco temáüca anüártica.

Paralelamente se han consider¿do como prioritariaq todas ras iniciativas de innovación
tendientes a la diversificación productiva regionai, sobre ras cuares pueda ver¡ficarse
un mercado rear existente, como: caméridos; raütes (específicamente' ñandú); cames
exóücas; espec¡es nuevas vegetales, animales o fungosas, entre otras, ya sea de

?roduc!ón directa por curüvo o domesticación, tecnificación de procesos pár**r-"
desalrollo biotecnologico.

sobre las áreas y ejes productivos ¡nsertos en ra Agenda, se han pre-serecc¡onado tres
1',og ry'." ra potenciar imprementación de pranes de Mejnramienb de ra
competit¡v¡dad (PMc). Er objetivo de un programa de Mejoram¡ento de ra competitividad
se qrienta a reforzar ra competiüvidad de las urpr*, der cruster o conlromerado
productivo. Para esto, er pMc integra ras perspectivas empreariares individuares en una
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vislón de futuro, lo cual concluye en establecer acciones coordinadas para mejorar los
resul'tados conjuntos de la cadena. Las áreas, sectores o sub-sectores pre.priorizados para
el ddsarrollo de un PMC, son:

Tur¡smo de Interces Bpeciales
Ganadería Ovina
se-ryicios logisticos portuarios, enftrado a fortalecer polo oentífico en temáüca
Antártica y plataforma de apoyo a Exped¡c¡ones Antárticas y cruceros de Turismo.

a!

La construcción y sustentac¡ón de la Agenda Regional de Desarrollo productivo, supone un
proceso dinámico y permanente, razón por la cual, dicho ¡nstrumento de planificación
productiva regional deberá ser objeto de segu¡miento y waluación a través del añq y
ajusbdo med¡ante reüoarimentación derivada de dicho proceso, una vez al año. Dicho
proceso de ajuste, seÉ participativo, públice.privado, por cuanto contaá con la validación
y comprom¡so de ambos sectores en su desarrollo. En este sentido es espemble que las
priorldades establec¡das en este primer año (200g) puedan cambiar a futuro, pues se
apudsta a que aquellos sectores priorizados y con mayor focalización de recursos de
fomento, también puedan adquirir una dinámica prop¡a que les permita auto sustentarse en
el tiempo, sin que ello s¡gnif¡que dejar de ser apoyados por er sector púbrico, dando paso a
nuerps áreas o ejes producüvos priorizables.

El documento generado, conesponde a un insEumento de pranificación productiva regionar,
por lo que debe ser v¡sto como un documento de trabajo y de referencia pur,nununt", y o
el producto de un proceso de recopilación de información pncductiva regional, ael uaba¡o
en talleres provinciales y temáücos, y del aporte realizado por los diferentes servic¡os
públbos de fomento productivo y progri¡mas específicos que trabajan en tomo a éstos.

Debe tenerse presente que er proceso de instaración de ra Agencia Regionar de Desarroflo
Productivo y de la creación de ra Agenda Regronar de Desarro[o productivo, impr¡ca una
nueva forma de visualizar el desarrollo productivo local, ahora bajo una mimda integral y
globalizada, en la cuar se anarizan ros distintos sectores prcductivos desde un prnL oá
vista de los encadenamientos que se generan ar interior de éstos y de ros procesos ae
cooperación y sinergia que generdn los juegos de oferta y demanda de bienes y servic¡os,
siempre incorporando en e o una mirada de rnnovación que ¡ncorpore ros erementos
nece§ar¡os que generar competiüv¡dad y sostenibilidad de dichos procesos product¡vos y
económicos' La Agenda, se concibe .omo un ¡nstrumento de generación púhico-privaoa,
pues se entiende que ambos sectores deben actuar en conjunb pam rograr 

"i 
,nuyo,.

impacto productivo posibre y por ende, ros mejores resurtados en térm¡nos de desarrárb
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empresarial y calidad de vida de la población. Dicha asociación público-privada debe
manqenerse y perfeccionarse en un proceso continLlo y dinámico.

La estructura del documento incorpom un anárisis diagnffico de Ia economía regional, en
la cual puede verse reflejada la s¡olución de los distintos sectores y actividades productivas
desairollas en la región. Este análisis diagnóstico y descripüvo, es la base para el análisis
de c€dena de valor y encadenamientos productivos bajo una mirada de cruster; este
análisis servirá posteriormente, pan un proceso comprementario de serección de sectores
con rnayor potencialidad productiva para el diseño e implemenbc¡ón de planes de
Mejoram¡ento de la compeüuv¡dad o pMc. posteriormente, mediante una análisis de
graruiles problemáticas sectoriales y tranwersales (llamadas también ..grandes brechasJ, la
Agenda plantea propuestas de sorución genéricas, ras cuares deberán, en un proceso
posterior de planificación rocar, b'ansformarse en pranes de acción -n proprlb., y
presupuestos concretos que perm¡tan el cierre de dichas brechas de compeüüvidad, tanto
en el corto, mediano y rargo prazo; este proceso -a cargo de ra Agenc¡a Regionar de
Desarrollo Productivo- se desarrollaÉ en forma anuar 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, ar reer er documento, que se trab de un ¡nsFumento
dinámico que llama a un anál¡sis reflex¡vo de los entes que participan de ros distintos
procesos productivos regionales, ya sea en el entomo públrco como privado. orientado a
potenciar la competiüvidad de ras cadenas prcductivas regionares ¡nserbs en un mercado
cada vez más globarizado, por ro que se trata de un insúumento proposiüvo y perfectibre.

2. l/Esróil DEL DEsARRoLLo pRoDucrrvo REGToIT¡AL

Por décadas la Región de Magalranes y Antártica chilena, fue un territor¡o inhóspito, de
difcil. acceso, y desvincurado de ra rearidad nacionar, tanto por su rearidad crimática como
por su situac¡ón geogÉfica, sin conexión por tenitorio nacional con el resto de ch¡le. Estas
caracerísticas espec¡ares de ra región, han forjado a personas de gran tempre, esfuezo,
creatividad y, sobre todo, con un sentido de pertenenc¡a, idenüdad regionar y amor por ras
tierras magallánicas. La Región, posee auibutos insuperabres, que a ra vez se transforman
en ¡mportantes oportunidades para su desanolo ecónomo y productivo; su condición de
territgrio austal muy cercano 

_ar 
poro sur y su incomparabre befle,a paisajística, pura y

pístiña, así como su tradición ganadera, ,r, ,*u,i, pesqueros y acuicolas, y su
insospechado potenciar b¡otecnorógico, constituyen un capibr que no puede ni debe ser
desaprovechado, pues constituye er núcrm que potenciaÉ un desanoflo productivo
crec¡ente y sostenido. son justamente estos elementos de idenüdad regional las materias
primas básicas que permiten proyectar a ra Región de Magalanes y AnÉrtica chirena, como
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una región moderna, pujante, con nuevos desafios de desarrollo y que se proyecta en el
futuro inmediato como un territorio próspero y desarroflado, brindando a su gánte, a sus
empresas y a sus visitantes, cada vez mejores cond¡ciones de vida y de proyección en un
mundo globalizado cada vez más competftivo.

La mnstrucción de una "Agenda Regional de Desarrollo product¡vo,,, plantea d¡versos
desaFros, los cuales deben ser enftentados en una arianza púbrico - priruá" p"rrun"náy
con la autonomía que soro el selo regionar puede otorgar. por tanto, ra invitación es a
comDartjr una Visión de Desarrollo productivo Regional común, que señala:

'La Región de t'ragalanes y Antartica chirena, se desa'ofla product¡vamenb
aprovechando su vocación h¡rística, tradición ganadera oy¡na, r€cursos marinosy su condición de puerta de entrada a ra antártica; su rhueza b¡orógica y naturarfructifica a través de ra ¡ntemacionarización de sus pa¡sajes y der desarrolobiotecnológico; se prcvqen servicios de apoyo a las actividades marítimas yportrr-arias, y se pnomueye !a sustentabildad de sr¡s sistemas proouctivos
agrgalimentarios y de pfoductos der mer; tas dist¡ntas actividades productivas
asientan su avance en un territorio ordenado en sus 

'EFOOS 
f€guratorio§generates y especiales, sobre er respeto der med¡o ambiente y ra potenaarioaa

el perfeccionamiento @nünuo de su capibl
mp¡es¡rs de distinto tamaño, v¡ncr¡tadas en
innoyádoras..

3. LINEAMIEI{TOS ESTRATÉGICOS

Magallanes y Antártica Chilena ¡dertif¡ca _

Des¡mq¡¡q, son los sigu¡entes:

ndir, nacional la
blicos y privad ás.
turística de la

Modemización del sector, velando por la orotección v$orm y ta pureza san¡taria regional. Tender a un mane¡á
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sustentable de los recursos forestares generando diversidad de prcducto. de arto varor, y
desairollar la activ¡dad horto-frutícola.

@: Aumentar el conoc¡miento del recurso pesquero ypropOnder a su desarro[o en forma sustentabre; fomentar y diversificar ía aov¡daáacuícola, fortaleciendo er acceso. a aquertas árem páteniiarlnt" elerotabres, cauterando erbuen uso de los recursos nafurales reg¡onales.

L¡neamientp Minero-Eneroético: Lograr un uso racionar der gas nafurar para extender ras

::1],::9:f:l_?l=,_o-':"*ificar tas fuentes enerséric¿s a úaves ¿" i.'¡*rrp"iiii¿" jé
enerEías renovabtes; obtener informac¡ón bas¡á ;=ññ r*üéi."áIü fi;;#:

Conducir, difundir y promover accjones coordinadas
ral de servic¡os marítimo-porUarios.

Crear condiciones legales y
nten la ¡ntegrac¡ón productiva y

: Incorporación al sistema Droductivo
S¡stema Nacional de Áreas S¡lvesües

sa dotación de recursos nafurales.

La estructuración de ra Agenda Regionar de Deqarrolo productivo, si bien ha supuesto un
alto grado de autonomía local en torne al fomento productivo reg¡onal, hac¡endo cada vez
más Dalpabre er procesg de descentr¿r¡zación rear impursado por er gob¡emo, no ha perdido
de vigta los ejes centr¿res de ras porfticas nacionares, sobre ras que se sustenta a su vez lared pública de fomento productjvo. Es así, como s€ han establec
Estrat{¡icos" regionales, que a su vez guían la estructurac¡ó
Estrategicos", los que en su conjunto sustentan el proyecto de desa
que lá Región de Magaflanes y AntÉrtica chírena, ha apostado en er corto, mediano y rargoplazo al dlseñar ra Agenda, incruyendo en erios roi pranes de acc¡ón específicos que
debeián diseñarse y actuar¡zarse cada año. Los seis -Lineamienbs Estraté¡¡icos, son
los sigu¡entes:

Desalrollo productivo r€o¡onar amb¡enbrmente sustentabre: er desarroflo
produüctivo regionar no debe hacerse a cosb der b¡enestar de ras fr.rtura- generaciones; raregión debe ser capaz de prop¡ciar un desanolo económ¡co y productivo actuar sin
comprometer er desarroflo productivo fi¡turo. se debe propender §empre ar estricto apego
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servicios, especies y variedades con potencial comercial, conbibuyendo así a la meb
nacional de transformar a chire en una potencia agroal¡mentaria, pero, fundamentalmente,
hacermás eficiente y sustentable su inserc¡ón en el actual mercado global.

Ged!fo.inteoral del brribrio: el territorio regional debe ser utilizado de forma ófima,
planiflcada, respectando sus abibutos nafurdles y capacidad de sostener las diferer¡tes
actividades ligadas a la vida humana, incluyendo ocio, educación, preservación, producción
y ciencia, para lo cual se requiere ordenar ros espac¡os ñsicos y determinar su rear
capacidad receptora.

:u
información generada total o parc¡almente con recursos del sector público se entiende de
dominio público, por lo que debe estar siempre disponible, en forma efic¡ente y gratuita,
especialmente par¿ el Invers¡on¡sta, empresario o emprendedor que requiera utilizarla.
Aderhás, todo empresario o emprendedor debe tener acceso rápido y o<pedito a los
instrumentos que el Estado pone a su disposición en materia de fomento prcductivo.
pudiendo utilizarlos en la medida que cumpla con los requisitos odg¡dos para tales efectos,
debiéndo dichos insüumentos ser siempre pertinentes a sus requerimientos.

al marco normaüvo amb¡ental úgente, evitando ¡mpactos negativos ineveBibles, sin que
ello i¡rplique desincentivar la inversión privada.

región debe tender a diversificar su maüiz productiva, Incorpomndo nuevos bienes,

: el principal cap¡tal de una nación, son sus personas; el desarrollo es
por ellos y para e[os' sin embargo, ros procesos de desano[o productivo son

q¡¡¡rpn¡sas emof€sana¡ ar ofoceso de desarollo: una economía competitiva debe ser
una economía innovadora; si se quiere competir en un mercado grobar, con productos y
servicios de calidad, debe o(st¡r ¡nnovación permanente, incorporando tecnología de punta
y creEtiv¡dad a Productos y procesos, síendo en este aspecto primordial la v¡nculación entre
empfesariado y centros de investigación y universidades, en una soc¡edad de mutuo
benenc¡o.

dinámicos, reqq¡rrendo para eflo diversas innovaciones que ros van mejorando y haciendo
más peÉinentes, para ro cuar se requiere mantener una masa crftica esbbre y de buen
n¡vel, tanto en el ámbito púbrico como privado, ro que se cons¡gue únicamente
fortaleciendo el capital humano, invirtiendo en capac'rtación, formación y especialización,
solo Así la región podÉ ser competitiva.
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4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De los se¡s lineam¡entos estratégicos que s¡rven de ejes conductores a ra Agenda Regionar
de Desarrollo Productivo, se desprenden er m¡smo número de objdivos ert t"gi.oirno
para cada l¡neamientc que permiten canalizar y finalmente concretizar un conjunto de
acciones orientndas a superar las brechas que impiden el desanollo pleno de ros sector6
productivos insertos en ra Agenda. Estos seis objetivos Estrategicos son ros s¡guientes:

Lin4miento Estatá¡ico 1

" Desarrollo productivo reg¡ona I amb¡enblmente sustenhble,,

"Promover y potenc¡ar un desanolo prcductivo sustenbbre a través dd uso optimizado y
r¿ciohal de los recursos naturales,,.

Fun4efnento: La Región de Magalanes y Antártic¡ chirena, se encuentra aisrada
geogiáficamente del resto del país, característica que influye en las activldades económicas
en las cuales sustenta su desarrolo productivo, basado principarmente en ra o<protación delos recursos naturales. por otra parte, la austral ubicación geogÉfica de la Reglón, le
otorga características crimáticas rigurosas, que conforman un medio natumr frágil y con
limitáda capac¡dad de acoger ras actividades humanas. Así pues, er uso sustenbbre de ros
recuÍsos naturares es un tema ransversal a bdos los sectores económico-productivo§ de ra
region. Junto con erro, er crecim¡ento de ros sectores económicos y ra decrec¡ente
producción de h¡drocarburos, requ¡ere contar con una provisión diversiñcada de fuentes de
ener§ía; en ese sentido, ra Región cuenta con un gln potenciar para er desanoflo de
Energías Renovables No convenc¡onares, a través de ra ut ¡zac¡ón de fuentes hídricas,
eólicqs, sorares y de b¡omasa, entre ot-as. un desarrolo productivo sustentabre, debe
entonces propiciar er desarrolo de energías r¡mp¡as y am¡gabres con er medioambiente.

L¡neFm¡ento Estratéo¡co 2

"Fonento de ra diversificación productiva y crecimiento económico regionar,,

"Prorhover un desarrollo productivo diversificado,
procesos de encadenamiento productivo, con
globál¡zado".

diñerenciado y rentable, fortaleciendo
inserción crec¡ente en el mercado
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FurÉamento: La Estrategia de Desarrolo Regionar ar 2010, ¡denüfica, para er Desarro[o
Ecoñómíco y prcductivo, l¡neam¡entos para cinco sectores, a saber: Turismg,
s¡lvoagropecuario, Pesquero y Aculcola, Minero-Energético y Marftimo portuario, ,otor".
en los cuales ra reg¡ón basa principarmente su dpsarrolo económico. A través oár procao
de cons*ucción de la Agenda Regionar de Desanoflo pncdwtivo, se ha revisado y anarizadola §fuaclón de los principales secbres económicos, observándose un cambio en la

T?l*jq rear der desanoilo y worución de ros d¡stinto§ sectores económicos señarados,
vis[ümbrándose el surg¡m¡ento de activ¡dades productivas asociadas a los sectores antárticoy biotecnolog¡co. Todos estos sectores constituyen ra base económica regionar, ra cuar es
necesario continuar añanzando. La inserción en er mundo grobarizado, requiere que ras
empfesas ubicadas en los espacios locales desarrollen grados crec¡entes de especial¡zación,
flex¡b¡lidad, innovación y uso ¡ntens¡vo de tecnorogíag i ¡unto a eflo forbrecer sus procesos
de encadenamiento productivo, entend¡dos como rerac¡ones económ¡cas enüe r", u.pÁi
más grandes y las de menor tamaño. En ra sociedad der sigro )0(I, ras empresas de menor
Emaño no son vistas como proveedords de bienes o servic¡ás, s¡no como socios c¿paces degenQrar beneficios mutuos.

"optmizar el uso productivo der tenitorio, conforme a sus potenc¡aridades y capac¡dad deacogida, bajo un esquema planificado de ocupación,,.
:

Fundamenb: Er desanolo económico y sociar, no se eva a cabo desrigado der espaciotenitorial en er cuar se encuen'a ¡nserto. Buscar un desarroflo armónico e integrado dertenibrio conrreva regurar ra actiúdad humana que en éL se reariza, a fin de preservar ermedio natural m¡n¡mizando 
_las..extemalidades negaüvas de la acción antrópica.Particularmente ra Región de Magaranes y Antírtica chr:rena, posee características propiasen ese senüdo, por un rado o<iste una fu( rte concent-ación humana 

"n 
o* i"it*urbanos, por sobre ros 10.000 habirantes, punta Arenas y puerto Natares; una basüextens¡ón der tenitorio reg¡onar se encuent-a bajo er sistema de áreas s¡lvesÉ o.t gid.+

refleJado en 11 áreas de este. üpo, iguarmente una parte importante der tenitorio es depropledad fiscar, en manos der M¡nisterio ¿e e¡enes ¡iaiion"tes; tas condiciones crimáticasde bajas temperafuras, fuertes v¡entos, precipitaciones tiquioas y soridas, dur¿nte todo eraño son propias de la región y han moddado el pa¡sa¡l-oan¿o cuenta de un tenitorioo(hqmadamente frágil; un clima frío y llwioso * pro"na en b zona de canalespataEónicos, y un clima frío de attura, con temperahrár-bu¡o ."ro grado todo el año y

rio"
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precip¡taciones preferentemente solidas, caracteriza la zona cord¡llerana de los Andes
Patagónicos, donde se sitúan el campo de H¡elo patagónico sur y la cord¡llera Darwin.
Escasas precipitac¡ones s¡empre con bajas temperaturds se presentan en ta zona
precordillerana y esteparia, vientos sec6 y mayores temperaturas se presentan en la
Patagonia oriental, donde se han establec¡dos los asentamientos humanos. propiciar un
desdrollo sustentable para la región requiere entonces regular el desanollo de las
actividades productivas, conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real
capapldad de acogida.

"Mejor acceso a la información y a ras redes públicas cre fomento productivo,,.

"Mejprar los niveles de eficiencia en la gestión de la informac¡ón, en la pertinencia
¡nstrumental y en el acclonar de la red públlca de fomento productivo,,.

Funfamento: se pretende que er accionar coordinado de ra red de fomentq con
información clara y tmnsparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades
del empresariado. logren un efecto s¡nérg¡co potenciador del desarrollo productivo reglonal.
Se trdta de permiür que todas las personas, empresarios y emprendedores, tengan un
acce§o exped¡to a la información y a los insüumentos de fomento productivo, los cuales
podrán ser evaluados y ajustados, o crear nusros instumentos de apoyo, en ra medida que
ello ge requiera.

Lin+mienb Estratá¡ico 5

"Apoyo al desarrollo del capital humano regronal y a la generac¡ón de masa crítica
prodUctiva".

Obiritino Est¡atéoico 5

"ForFlecer y mejorar er cap¡tar humano, púbrico y privado, ¡nserto en ros sistemas
productivos y red de fomento, proplciando el desanollo permanente de masa críüca con
pertihencia e idenüdad regional,,.

Eu¡4al¡eirto: La preocupación por el desarrollo del capital humano ha estado presente en
todos los procesos de planiñcación del desanollo regional que la región ha realizado; así es
como un hito ¡mportante se encuenúa en la dá¡da de los 90, donde a traves del proyecb
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Región y posteriormente la Ley Austral, se gene*ron cond¡ciones para el fortalecimiento y
especializacrón der recurso humano regionar. Recientemente a travtb de ros Diáogá
Regionales, Magaflanes Define su Vocación de Futuro, ra neces¡dad de fortarecer y me¡o'rarel capihl humano vincurado a ras actiüdades productivas de ra región, adquiere nuevoénfasis dado ras desafiantes condiciones para er desarroflo comerciar de chire y susreg¡ones, inserbs en ra economía globar a úavés de un conjunto de acuerdos coneconÓmías indusbiarizas, emergentes o en desarroflo. Acorde con ras ríneas derpensam¡ento actuar, se propone que er conocimiento ¡ncorporado a ra persona debe sermirado como un capitar productivo, donde su conüibución a ros procesos de pro¿ua¡Jn sebasa en conocimiento técnico, creatividad y participación en procesos ¡nnovadores; avanzaren que las unidades empresariares se consütuyan en unidades ¡nter¡gentes, abiertas a rosactudes y futuros procesos productivos y de iomercio intemac¡onar, requiere dotar a rasempresas y al sector público de un proceso conünuo de inteligencia, lo cual¡nexo.rablemente pasa por el furtalecim¡ento y mejora del capiEl humano.

"Proniroción de ra innovación y er emprendimiento, integrando a toda ra comunidademprbsarial al proceso de desarrollo".

Obielivo Estratéoico 6

"Agr{¡ar ¡enc¡a a los actuales procesos productivos de bienes yservicios, a las empresas de menor tama¡o (MIpyME), med¡ante laincorpor¿ novación,,.

Fun@mento: La Región de Magaranes y Antártica ch¡rena, uene una reducidapartidpación en ros procesos exportadores en reración ar resb der país; sin embargo en losúltimós años se observa que ha existido una evorución posiüva en ra legada de nuestrosproductos a
¡nternac¡ona la partjcipación regional en procesos de

rosren ser p *i"oi.T'JT,*""','flln:ffH
último caso, en cadenas productjvas cuyos mercados finales,tanto para b¡enes como servicios, sean intemacionares. particurarmente ra participación dÉlas MIPES en er conc¡erto económico internacionar, requ¡ere dpcanorar y fomentarproceS.s de especiarización en ros cuares er uso de tecnorogia y r. in.orpo,"áon o"innovac¡ón, se considemn hoy esenciales.
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ANEXO NO 3

REGLAMENTO PARA LA
--- ELEGIBILIDAD DE INSTITUGIONES

RECEPTORAS
DEGRETO NO 68, MINISTER¡O DFE ECONOMíA

v
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ANEXO N" 4

CONVENIOS DE TRANFERENCIA
CONTENIDOS MíNIÍT,IOS
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CONVENIOS DE TRANSFERENCIA.
CONTEN¡DOS MINIMOS OC NCTCNENCIA

Clárfsulas Mínimas

A continuación se presentan las cláusulas mínimas que deberán contener .osconlEnios o contratos que se firmen entre el Gobierno Regional y tas AgenciasEjecutoras, Centros o Universidades:

Antecedentes: se transcribe ra Grosa 19 (S,BDERE) de ra Ley No 20.4g1, en raparté pertinente, y se hace referencia ar Acuerdo der consejo Regionar (enadelánte CORE).

obli§ación de ta Agencia Ejecutora: Esta ctáusuta se deja abierta al contenidodel futuro Acuerdo Marco a ser aprobado por er coRE, en er aspecto dep rio rEación estratég ica y secto res relevantes.

Transferencia de Recurcos: El Gobierno Regional se compromete a transferir losrecurcos en función de un programa de caja a definir entre los Jefes deAdmlnistraciÓn y Finanzas de ta agencia ejecutára y de! Gobierno Regional, unavez cumplidas las. formalidades tegales y teniendo ei cons¡deración dentro de esasuma hasta un 50/o para "gastos operacionates" de ras agencias ejecutoras.
El programa de caja podrá ser de una o más cuotas, en función de la ofertaprognamática de ta agencia ejecutora. En dicho programa debe diferenciarse Io quees transferencia, de to que son gastos op lracionales.

se irdica que tos recursos que se transfieren a las agencias ejecutoras no seránincorporados a sus respectivos presupuestos. 
- --- -r

Legislación Aplicable: de acuerdo
la aplicacion oá- o, recursos a 

losa' debe indicarse que

exclusivamente por tas normas tesat ;JJi#l* 
se regirá

Manifestación de votuntad Proyecto a proyecto: se estabtece un mecanismo
ional (la definición que le exige la
destinos de estos recursos..."), en
lntendente, en representación del

esa voluntad o interés de financiar unproyebto o convocatoria específica.
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Rendiciones: se estabrece una rendición trimestrar ar Gob¡erno Regionar conjust¡ficantes de la asignación de los recursos (Actas, Convenios) y del trr"pá.oefectivo de eros a ros benefrciarios (Garantías, ctmprooantes oe rransterencü¡.
Plazo: se estabrece un prazo prurianuar, por tanto para ra provisión Frc 2011 rosconvenios tendrán vigencia hasta el 2013.

lmputaciones: sin perjuicio de ra fecha de suscripción der convenio, se dejaabierta la posibiridad de imputar ar mismo, proy"it. aprobados y conveniossuscritos entre er de abrir y diciembre ¿e zori. Eióáro"n" es adecuarse ar marcopresupuestario anuar, imputando ar convenio 
"qr"uo 

susceptibre de ser pagadodur?nt: el año, esto es, proyectos asignados, p"rti, O" abril, pero respecto de loscualés la suscripción der conven¡o resfectivo .";;; er 31 de diciembre.
VERIFICAR QUE APAREZCAN RECOGIDOS LOS SIGU,ENTES ASPECTOS ENEL dolveuo:

. Contar con convenios amplios y flexibles.

. lncorporar prioridades
de uso coniorm" álá p destino

Y Proyectos concretos, gramas

' Duración prurianuar de ros convenios, donde c,ncurran recursos sectoriaresy nacionates det propio. rtc aportááos- pá, a" 
"gln"á.- 

;;ü1á;;nacionares y er Ministerio ue economia, eñ prJv-""to. embremáticos.

extra convenio, para permitir una
rlo y adecuarlo a los ciclos de los
sujeto a normas de cumplimientá

o lncluir ctáusutas O" 
T.gd_,1""q1gn de- convenio, definiendo además, quiénesacuerdan en c¿¡so de una modificación. ,

o Incruir cráusuras que identifique-n mecanismos, nacionares y/o regionares,efectivos de participación oel coui"ñ"ñü,lnr' en ra erección finar deproyectos, con recomendación técnica trvor"ü" o" rr. 
"g"n-"iá;J";i;;;:. 

I"]uk gtáu.s1tas ,""p!1o- 
11 seguimiento y rendición de cumptimiento detconvenio, definiendo mecanismoé, un¡¿ál réspán"able y periodicidad.
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lncluir cláusulas respecto a los usos de gastos operacionales transferidos alas agencias ejecutoras.
lncluir cráusuras de continuida.d en ros marcos presupuestar¡os posteriores alcompromiso por año, según dispon¡biliJad de ,."rol. pr""rpuestar¡os.

lo. convenios podrán incorporar los recursos asociados con elfinanciamiento de iniciativas de inversión O" 
"ri".tié. 

-
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CONVOCATORIA AGENCTAS EJECUTORAS
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

ASIGNAC!óN REGTONAL (F|C-R) 201!

1. DISPOSICIONESGENERALES

La Estrategia Nacional de lnnovación para ta Competitividad plantea el aumento de la
participación de las regiones en las iniciativas, programas y proyectos de lnvestiqaciónv Sesqrrollo para la lnnovacíón (l+D+i¡ y el fórtalecimientó de las capac¡OaOes
regionales de los actores públicos y privados vinculados a los sistemas regionales de
innovación.

idad Reqional (FlCf) es el instrumento de
con respaldo presupuestario para la

les de innovación, orientado a fortalecer el
, dando transparencia, flexibilidad, sentido

competitivo y estratégico a la acción pública de! Estado..

V
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Promover la compet¡tiv¡dad reoional v del oaís.
med¡ante stLUSO en:

Prcmover cond¡c¡ones habilitantes en el s¡stema de
innovación v ecgsistema re.g¡onal, med¡ante su uso en:. Acelerac¡ón del emorendimiento ¡nnovador

. lnnovación en las emoresas

. lnvestioac¡ónaol¡cada

. Formación v atracción de recursos humanos
esoecial¡zados

. Eouipam¡ento de aoovo a la comoet¡tividad

. Dlusión v transferencia tecnolóqica

. Fortalecimiento de redes oara la innovación
reoional

. Fomento do la cultura de innovacióñ

. Fomento del emorend¡miento innovador.

2. PROV|S|ON FONDO DE TNNOVAC|ÓN PARA LA COMPETIT|VIDAD (FtC)

2.'l. Cambios Relevantes en la Provisión FIC,2011

qlosa del año 2010. que son las siquientes:

2.1 .1. en los
el desa¡rollo-

la qestión de la
Prov¡sión.

2.1.2. Los recursos deberán asignarse a más tardar el 30 de abril. El incumplimiento de
la disposición anterior, implicará la reasignación entre reqiones de los recursos
que no fuesen asiqnados por el Gob¡erno Reqional.

2.1 .3 como
años anteriores. Lo anterior, debe considerar un proceso transDarente v
competit¡vo.

2.1.4 En los convenios con las agencias ejecutoras no se oodrán pactar oastos de
administración suoeriores al 5% del total de la transferencia anual.

Existen además otras consideraciones respecto a la qlosa que son las siquientes:

2.1 .5. Los oobiernos reqionales sólo podrán transferir los recursos de acuerdo a

actividades convenidas con las instituciones receptoras.

2.1.6. En los convenios celebrados con estas instituciones, se podrán comprometer
recursos que excedan el eiercicio Dresuouestario.



'ñ:.;r.j3

2-1.7. El Gobierno Regionat, no podrá transferir nuevos recursos a instituciones que no
presenten antecedentes de cumplim¡ento de conven¡o y el ¡nforme de avance
efectivo sobre la ejecución de la Provisión 2008, 2OOé y 2O1O. Asimismo, el
Gobierno Regional podrá solicitar a ta agencia ejecutora que no cumpla con lo
díspuesto en la Ley No 20.481, el retorno de recursos por incumplimiento de
convenio o realizar modificaciones al convenio.

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 el25% de los recursos totales del
Fondo Nacional de lnnovación, equivalente en este año, a M$ 31.324.033

Distribución Regional Provisión 201 1 .

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA PROVISION F!C.R
2011 ($)

95% Provisión FIC-R, para lnstituciones EJECUTORAS
y RECEPTORAS r.r85.880.000

Esfe presupuesto incluye los recursos que se asignarán en
Concurso a Entidades Receptoras (Universidades y Centros)

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 g5% de la Provisión FIC - R para diseño, gestión,
establecimiento y/o implementación de una Estrategia o Política Regional de
lnnovación que oriente el proceso de toma de decisiones en ta asignación de la
Provisión FIC y del FNDR en materia de innovación y competitividad,
optimizando el esfuerzo estratégico regional de inversión. Dicho propósito es

3



convergente con sus competenc¡as, con las dispos¡c¡ones presupuestar¡as 20l I
y con el nuevo proyecto de Ley que crea la nueva inst¡tucionalidad y el Fondo de
lnnovación 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 creac¡ón de
incentivos que apoyen la dinamización de la innovac¡ón 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 201 1 deberá tener en cuenta las necesidades reales y
futuras del sector empresarial local y del mercado, así como las potencialidadeÁ
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 FlC.

La calidad en el uso y dest¡no de la Provisión Flc - 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 neceiidades y
demanda de las empresas locales y de los nuevos emprendedores, siendó
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 empresás y
emprendedores, con apoyo de universidades, centros de investigación e
institutos tecnológicos y la ciudadanía territorial.

3.2. Política Regional de Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena 2010 - 2020.

Aprobada en el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena en la 29"
Sesión Ordinaria celebrada con fecha 1 2 de Octubre de 2010, cuyo resumen
ejecutivo se encuentra en el Anexo N" I de la presente Convocatoria. La
Política define la; Visión, Misión, los Objetivos Generales y Específicos del
desarrollo de la crl en Ia Región, en consecuencia las iniciativas a presentarse
deben tener vinculación con ellos.

4



La Visión de la Política de CTI 201G2020, const¡tuye el horizonte hacia el cual dirigir
los programas de actuaciones que en mater¡a 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 proporc¡onar a su capital
humano cal¡dad 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:

Establecer apuestas y prioridades reg¡onales en mater¡a de CTl.

Apoyar el desarrollo de instrumentos y acciones que contribuyan a generar y
fortalecer las capacidades en materia de Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Promover la aplicación del conocimiento y la tecnología en las actividades
productivas para aumentar Ia competitividad de la estructura productiva
reg¡onal.

Articular y acompañar el partenariado (acompañamiento asociativo) público /
privado /académico-investigador para el lanzamiento y ejecución de
actividades en colaboración.

Aprovechar el potencial CTI de los recursos subantárticos y antárticos como
palanca de desarrollo y fortalecimiento de algunas líneas de la CTí regional.

1.

2.

3.

4.

5.

5

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 @nserva y
mantiene como su patrimonio fundamental, y que
constituye la fuente principal de su capacidad

e innovadora.



Como MlSlÓN se propone que et desarrollo de la
Política Regional de Ciencia, Tecnología e
lnnovación debe llevar a construir un entorno en el

Esta Política debe contribuir a que la Región se convierta en un referente a nivel
nacional en determinadas áreas de la Ciencia, !a Tecnología y la lnnovación, 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 vatidados con los aclores regionales.

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

Favorecer el acercamiento entre el sector académico investigador, el sector
privado y el sector público. (lntra e lnter).

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

Promover la oferta científica y tecnológica regional.

Promover una cultura innovadora en el conjunto de la región de Magallanes
y la Antártica chilena.

Articular una institucionalidad regiona! que lidere y acompañe la puesta en
marcha y la ejecución de la Política CT! y que haga converger y coordine
distintos financiamientos públicos y privados en programas y proyectos CTI
de mayor impacto.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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3'3' Agenda Regional de Desarrollo Productivo, Región de Magaltanes y
Antártica Chilena.

Con el fin de potenciar los tineam Agenda Regional, cuyoresumen ejecutivo se encue " -2, de lal pr".eni"
Convocatoria, se privilegiarán aq das al ,,fortatecimiento
de capacidades de innovación los siguientes sectores
definidos en la Agenda regional d

t Turismo: turismo de naturaleza, turísmo de intereses especiales, turismo de
cruceros, turismo cultural y agroturismo.
Lineamiento. Turismo: Mejorar, diversifica t y difundír, nacional e
internacionalmente, la oferta turística regional, coordinando esfuezos públicos y
privados, beneficiando además, inicia[ivas de capacitación y creación de
conciencia turística de la comunidad tegional.

¡ Minero-Energético: explotación de gas, exptotación de carbón, exptotación de
turba y energías renovables.
Lineamiento Minero-Enerqético: Lograr un uso racional del gas natural para
extender las reservas disponibles; di rersificar las fuentes energé-ticas a través dela incorporación_de energías renovables; obtener informacióñ ua.¡"" minera y

. 
n"ológica de la Región.

s y pescados.
Aumentar el conocimiento del recursopesquero y propender a su desarrollo en forma sustentabte; fomentar y

diversificar la actividad acuícota, fortaleciendo el acceso a aquellas áreaspotencialmente explotables, cautelando el buen uso de los recursos naturales
regionales.

' Acuícola: cultivo de mitílidos, cultivo de salmones, cultivo de halibut, plscicultura
eración.

Aumentar el conocimiento del recursopesquero y propender a su desarrollo en forma sustentable; fomentar ydiversificar la actividad acuícola, fortateciendo et acceso a aqueltas áreaspotencialmente explotables, cautelando el buen uso de tos recursos naturalesregionales.

' Marítimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo,servicios logísticos a expediciones científicasántárticas y polo.¡ántin.o temáticaantártica.

: Conducir, difundir y promover acciones
portuarios-antárticos una oferta integral de servicios marítimo-



Pecuario: producción de carne ovina, procesamiento de carne ov¡na
genética ovina, producción de lana ovina, venta de ternero
procesamiento de carne bovina (industrial).

(industrial),
en pie y

L¡ngamiento S¡lvoaqropecuario: 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 foróstaies generando o¡ve-rs¡oao
de productos de alto valor, y desarrollar la actividad horto-frutícola.

Forestal: explotación forestal, partes y p¡ezas de muebles, dendroenergía y
venta de bonos de carbono.
L¡neamiento S¡lvoaqropecuario: 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 forestaies generando dive-rsidad
de productos de alto valor, y desarrollar la actividad horto-frutícola

Hortofrutícola: flores, ruibarbo, berries y hortalizas.
L¡neamignto S¡lvoaqrooecuario: Modernizac¡ón del sector, velando por la
protección y recuperación de las áreas de pastoreo y la pureza sanitaria re ional.
Tender a un manejo sustentable de los recursos forestaies generando o¡veis¡dao
de productos de alto valor, y desarrollar la actividad horto-frutícola

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AGENCIAS EJECUTORAS

El Gobierno Regional podrá transferir sus recursos, en conformidad con la ofertade ¡nstrumentos, programas e in¡ciat¡vas presentadas por las Agencias
Ejecutoras (Anexo N" 3 ,Ofe¡ta de lnstrumentos').

Las agencias ejecutoras nacionales especializadas, tradic¡onarmente
reconocidas en el marco de la operación del FlC, son:

Corporación de Fomento de la producción, CORFO;
Comité lnnova Chile de CORFO;
Fundación para la lnnovación Agraria, FIA;
Comisión Nacional de lnvestigación Científica y Tecnológica, CONICyT;
Programa lniciativa Científica Milenium, ICM

La asignación de recursos a las agencias ejecutoras especializadas se
realizará directamente por el Gobierno Regional, én función de los destinos de laprovisión y las demandas regionares de competit¡v¡dad, innovación, i"r;G;ió;,
desarrollo y de tecnorogía cruzadas con ra oferta de instrumento. y projráÁi"

a

a
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actuales y la posibilidad de complementariedad y de adicionalidad de recursos
concordantes entre prioridades de la Política Nacional con el impacto que
producirá en la Agenda Regionat de Desarrollo Productivo y la políticá Regiohal
de Ciencia Tecnología e lnnovación.

Por lo anterior y las demandas de innovación empresarial cruzadas con una
oferta de instrumentos y programas vinculante a sus capacidades efectivas y
competencias, se debe considerar en tas propuestas to siguiente:

'/ Dinamizar la innovación empresariat y la transformación empresarial,
basada en sistemas de innovación incremental.r' Dinamizar la difusión y transferencia tecnológica y el emprendimiento
innovador en las empreóas

'/ Prestar servicios de interés público a las empresas y oferentes locales.r' Facilitar servicios de información y de inteligencia cbmercial, competitiva y
de vigilancia estratégica y tecnológica de interés público ! públic6-privado,
entre otras.

'/ Promover la generación y desarrollo de proyectos integrales, con merito
estratégico e innovador, que facilite el fomento de la inveltigación aplicada
y la transferencia tecnológica a la industria en ra región.

La asignaciÓn de los recursos a los beneficiarios finales, por parte de las
agencias ejecutoras, se deberá ¡ealiza¡ a través de un proceso transparente y
competitivo. La aplicación de los recursos a los estudios, programas o proyectos
de las agencias ejecutoras, se regirá por sus propras normas y no serán
incorporados a sus presupuestos, sin perjuicio de la rendición de éuentas que
éstas deban hacer en conformidad con tas disposiciones vigentes de Ia
Contraloría General de la República por la utilización de estos recurios.

Cabe señalar, que el valor añadido de las agencias ejecutoras públicas consiste
en su demostrada capacidad para garantizar Ia calidad técnica e imparcialidad enel proceso de selección de aquellas iniciativas postuladas poi oferentes o
beneficiaríos finales a concursos de programas realizados.

9
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5.2.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

PAUTA PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIAT¡VAS DE LAS AGENCIAS
EJECUTORAS.

El Gobierno Regional considerando la Oferta de lnstrumentos de Agencias
Ejecutoras Nacionales, elegibles para ser destinados recursos de la provisión

f lc - Regional 2011, que se encuentra en el Anexo N" 3 de la presente
Convocatoria, entrega a continuación una pauta de Ios contenidos mínimos
requeridos para sus propuestas.

Presentación de la lnstitución.

?l"n Estratégico de la lnstitución con la Región de Magallanes y Antártica
Chilena.

Descripción del Presupuesto sectorial destinado a la Región (2007 -2o11)

Detalle de recursos Flc Regional de años anteriores en Ejecución y
Comprometidos posteriores al FIC Regional 2010.

Descripción de Funcionarios e lnfraestructura instalada en !a Región. En el caso
que la lnstitucíón no cuente con dependencias ni personal, espécificar la forma
de trabajo y operación para la ejecución de tas iniciativas propuestas para la
Región.

ldentificación y Explicación de los lnstrumentos que propone ejecutar con
recursos FIC-R, indicando a lo menos; cantidad de beneficiarios, montos,
cronograma de actividades.

Justificar la vinculación y el aporte del lnstrumento propuesto al desarrollo
de la Agenda Regional de Desarrollo Productivo (Sectores) y la Vinculación
con los Objetivos y Medidas de la Política Regional de Giencia Tecnología
e lnnovación .

lndicar mecanismo de participación del Gobierno Regional en la elección final de
los proyectos, acorde con la reglamentación de sus lnstrumentos.

10
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6. TRANSFERENCIA DE RECURSOS A AGENCIAS EJECUTORAS

La transferencia de recursos hacia las agencias ejecutoras se realizará a travésde convenios. Los términos para suscrioir y formaliza¡ dichos convenios seránacordados entre cada institución y el góbierno regional, firmados por sus
máximas autoridades (o quienes tos subroguen) y enviádos a Toma de Razón de
la Contraloría Regional, en caso que corresponda.

Los convenios con las agencias ejecutoras, se podrán comprometer recursosque excedan el ejercicio presupuestario y no se podrán pactar gastos de
administración superiores at 5% del total de ja transferencia anual. Dentro de losgastos de administración se considera la contratación de profesionales para la
gestión de estos convenios, entre otros ítems relacionados.

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

En cualquier caso, el Gobierno Regional sólo podrá transferir los recursos deacuerdo 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 ros coNVENros DETRANSFERENCIA, se encuentran en elAnexo N" 4

PLAZO ENTREGA PARA AGENCIAS AJECUTORAS

Recepción de Propuestas hasta el 04 de Abril de 2011, en la oficina de partes
del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, ubicada en calle
Bories N'901, hasta las 17:00 hrs.

RESULTADOS

Los resultados del proceso s
posterior a la sanción del Cons ras

además serán publicados en la 11
Abril de 2011. uE

7.

8.
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ANEXO NO 1

RESUMEN EJEGUTIVO

POLíTICA REGIONAL DE GIENCIA, TECNOLOGíA
E tNNovAcróN DE LA REG6ru oe

MAGALLANES y LA ANrÁnrrcA cHILENA
2010 - 2020
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POTITICA REGIONAT DE

CIENCIA, TECNOTOGfA E

It{i¡ovActóN DE rA
REGIÓT¡ DE MAGALtAl{ES

Y I.A A]t¡TANTICA CHITENA

20 10-2020

Potfllc^ icclor¡AL oE cltt¡ct.r¡ rEctror.ocfl r ¡¡xovlcó¡ oc u ¡¡eÉ¡ DE ralsAr¡.Air¡s y u AilTArfrcA
CHITENA

v
v

HACER DOBTE CTICK EN EL DOCUEMENTO PARA VERTO COMPLETO
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ANEXO NO 2

RESUMEN EJECUTIVO

AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO, BEGIÓN DE MAGALLANES Y

ANTARTICA CHILENA
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RESUMEN AGENDA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

caracteriza por sus ventajas comparat¡vas en el
mes "d¡stanc¡as" y heterogene¡dad, tanto en
, sociales y culturales. A paftir de una lectura

ra función de ra porítica púbrica en senerar , ;"(::1T[).n:lJ:.,:Hr'['.tTH"-i[1j¿i:';;
fomentar la interacción entre empresas e instituciones y el desarrollo de la capacidad de
innovación.y adaptación a los conünuos cambios en los mercados y, asimismo, de articular sus
propias polÍticas y programas con una visión de largo plazoi 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 regioñal, 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 poteñcialidad productiva inigualáble, lo'que unido
a su rico patrimonio histórico y cultural, ha llevado a que Magallanes no solo se trasforme en
uno de los principales destinos turísticos del mundo, si no que áemuestra su gran potencial para
hacer un aporte importante al país en su meta por lograr transformarse en pótencia 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 estrat{3icos que guían el desarrollo productjvo regional y que por
tanio conducen la puesta en operación de la Agenda: 1) Desarrolto prcductivo'rcgional
ambientalmente _sustentable; 2) Fomento de la diversificatión productlva y
crecimiento económico regiongl; 3) Cestlón integrat del territorio; 4) uljor 

""""* á
la información y a las redes públicas de fomento productivo; 5) Ápoyo al desarrcllo
del capital humano regional y a la generación de masa críi¡ca ploductiva; y 6)
Promoción de la innovación y el emprendimiento, integrando a toáa ta comunidad
empresarial al prcceso de desarrollo.

La apuesta está en sumar y coordinar los esfuezos 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 participativo público-privado, uülizando además otros
instrumentos de planificación regional y de información orientada hacia el desarrollo productivo

15
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de la región, entre los que destacan la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) y los D¡álogos
Regionales, junto a la realización de talleres temát¡cos y territoriales, proceso a través del cual
se ha recogido la información diagnóstica que perm¡ta determ¡nar la problemáüca 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 ¡dentif¡cac¡ón 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 ¡mpacto en los resultados
obtenidos. Los sectores productivos y áreas (ejes de negoc¡os) priorizadas en la Agenda.
corresponden a:

Turismo: turismo de naturaleza; turismo de ¡ntereses especiales; turismo de cruceros; turismo
cultural; y, agroturismo.
Pecuario: producción de carne ovina; procesamiento de carne ov¡na (industrial); genética
ov¡na; producción de lana ovina; venta de ternero en pie; procesamiento de carná bovina
(industrial).
Acuicola: cultivo de mitílidos; culüvo de salmones; culüvo 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.

o; za.zapamlla; y, hortallzas.
ón de gas; explotación de carbón; explotación de turba; y,

MarÍtimo-Portuario-Antártico: servicios logísticos a cruceros de turismo; servicios logísticos a
exped¡c¡ones científicas antárticas; y, polo científico temáüca antártica.

Paralelamente se han cons¡derado como pr¡or¡tar¡as. todas las ¡n¡ciaüvas de innovación
tendientes a la d¡vers¡f¡cación productiva reg¡ona!, sobre las cuales pueda verificarse un
mercado real existente, como: c¿mél¡dos; raütes (especÍñcamente ñandú); carnes exoticas;
especies nuevas vegetales, animales o fungosas, entre ouas, ya sea de producción directa por
cultivo o domesticación, tecnificación de procesos productivos o desarrollo b¡otecnológlco.

sobre las áreas y ejes productivos insertos en la Agenda, se han pre-seleccionado tres áreas
para la potencial tmplementación de planes de Mejoramienb de la compet¡üvidad (pMc).
El objetivo de un Programa de Mejoram¡ento de la Compet¡üvidad se orienta a refozar la
compeüt¡vidad de las empresas del cluster o conglomerado productivo. para esto, el pMC
integra las perspect¡vas empresariales indiv¡duales en una visión de futuro, lo cual concluye en
establecer acciones coord¡nadas para mejorar ros resurtados conjuntos de ra cadena. Las áreas,
sectores o sub-sectores pre-priorizados pan el desarrollo de un pMC, son:
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potenc¡alidad productiva para el d¡seño e implementac¡ón de planes de Mejoramiento de la
compet¡üv¡dad o pMC. posteriormente, med¡ante una anárisis ae grandl probremáticas
sector¡ales y transversares (lamadas también "grandes brechasJ, ra egenda prantea propuestas
de solución genéricas, ras cuares deberán, en un proceso posterior de pranificación rocar,
tranformarse en pranes de acción con propuestas y presupuestos concretos que permitan er
cierre de dichas brechas de compeüüvidad, tanto en er corto, mediano y rargo prazo; este
proceso -€ cargo de la Agenc¡a Regional de Desarrollo Productivo- se desarrollará en forma
anual entre los meses de abrir y jun¡o. y serv¡É de base para er seguimiento, evaruac¡ón y
actual¡zación de la Agenda.

Por últ¡mo, debe tenerse presente, ar reer er documento, que se trata de un instrumento
dinámico que llama a un análisis reflex¡vo de los entes que participan de los d¡st¡ntos procesos
product¡vos regionales, ya sea en er entorno púbrico como privado, orientado a potenciar ra
compeütividad de las cadenas productivas regionales ¡nsertas en un mercado cada vez más
globalizado, por lo que se trata de un instrumento propositivo y perfectlbre.

2. VISIóN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO REGIOÍ{AL

Por décadas la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fue un territorio inhóspito, de difíc¡l
acceso, y desvinculado de la realidad nac¡onal, tanto por su realidad climática .oáo pol. ,u
situación geográfica, sin conexión por territorio nacional con el resto de chile. Estas
característ¡cas especiares de ra región, han forjado a personas de gran tempre, esfueeo,
creatividad y, sobre todo, con un sentido de pertenenc¡a, identidad regionar y amor por ras
tierras magallán¡cas. La Reg¡ón, posee atributos insuperabres, que a ra vez se transforman en
¡mportantes oportunidades para su desarrollo ecónomo y productjvo; su condición de territorio
austral muy cercano al Polo sur y su incomparabre befleza paisajística, pum y prístina, así como
su tradición ganadera, sus recursos pesqueros y acuícoras, y su insoipechado potenciar
biotecnologico, constituyen un capital que no puede n¡ debe ser desaprovechuio, pr",
const¡tuye el núcleo que potenciará un desarrolo product¡vo crec¡ente y sosten¡do. sonjustamente estos erementos de ¡dent¡dad regional ras materias primas básicas que pdrmiten
proyectar a ra Región de Magaflanes y Antiártica ch¡rena, como una región modeina. pu¡ante,
con nuevos desafíos de desarrollo y que se proyecta en el futuro inmediato como un terr¡torio
próspero y desarrorrado, brindando a su gente, a sus emprer;¿rs y a sus visitantes, cada vez
mejores condiciones de v¡da y de proyección en un mundo grobarizado cada vez más
competitivo.
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La construcc¡ón de una "Agenda Regional de Desarrollo productivo,,, plantea diversos desaños,
los cuales deben ser enfrentados en una alianza público - privada permanente y con la
autonomí,a que solo el sello regional puede otorgar. por tanto, la ¡nv¡tac¡ón es a compartir una
Visión de Desarrollo Productivo Regional común, que señala:

'La Región de Magallanes y Anüártica chilena, se desarolla productivamente
aprovechando su vocación h¡íst¡ca, tradición ganadera oüna, recursos marinos y su
condición de puerta de enbada a la antártica; su riqueza biológica y nau¡ral
fructifica a bavés de la internacionatización de sus pa¡sajg y del desarrollo
biotecnoló,gicoi se proveen servicios de apoyo a tas actividades marítimas y
poru¡ar¡as, y se promueve ¡a sus¡tenbb¡lktad de sus s¡stemas productivos
agroa¡¡mentarios y de productos del mari las d¡st¡ntas actividades productivas
as¡entan su avt¡noe en un territorio ordenado en sus ma¡oos regulatorios generales y
especiales, sobre el respeb del medio amb¡ente y !a potencialiclad productiva de sus
territorios, sob¡e el perfeccionamienb @nünuo de su cap¡tat humano, con la
part¡c¡pac¡ón de empresas de distinto tamaño, vinculadas en cadenas productinas
compet¡Uvas e innovadoras".

3. LINEAMIENTOS ESTMTÉGICOS

La Estrategia de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica Chilena identifica - desde elpunto de v¡sta de desarrollo productivo- ocho l¡neam¡ento; dichos l¡neamientos han s¡do
tomados. como base para el planteam¡ento de los se¡s l¡neam¡entos estratql¡cos en que se
centran las acc¡ones de desarrollo productivo ¡nsertas en la Agenda Regioná de Deslrrollo
Productivo, dichos llneam¡entos señalados por la Estrategia Reg-ional ae-oesarrol¡o, son los
s¡guientes:

orar, diversificar y difun cionalmente, la oferta
ndo esfuezos públicos y además, initiaUvas de
conc¡encia turística de la

Lineam¡en@ s¡lvoaoropecuario: Modernización del sector, velando por la protección yrecuperació y la pureza san¡taria reg¡onal. 
'Tender 

á un manejosustentable generando diversidad de 
-productos 

Oe atto vator, y
desarrollar I

Aumentar el
re; romenrar :?J¿',3:Hfj
almente expl de los recursos
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nal del gas natural para extender las
a través de la incorporación de energías
ca de la Región.

Uneamiento ivlarÍtimo-Portuario: Conducir, difundir y promover acciones coordinadas tendientes
a crear una oferta ¡ntegral de serv¡cios maíümo-portuarios.

admin¡strativas, además de potenciar proyectos
fronteriza Chilene-Argenüna.

que fomenten la integración product¡va
Crear condic¡ones legales Y

Y

Incorporac¡ón al s¡stema productivo regional
ma Nacional de Areas Silvestres protegidas
recursos naturales.

Lineamiento Legislación Esoecial v Empresa Regional: Mantener una legislación especial de
estímulo a la ¡nversión, corrigiendo aspectos discrim¡natorios. Apoyar y desarrollar el potenc¡al
de crecimiento de la pequeña y mediana empresa.

La estructuración de la Agenda Regionar de Desanolo productivo, si bien ha supuesto un arto
grado de autonomía locar en tomo ar fomento productivo regionar, haciendo cada vez más
palpable el proceso de descentralización real ¡mpulsado por el gobiemo, no ha perd¡do de v¡sta
los ejes centrales de las políticas nacionales, sobre las que se sustenta a su vez la red públ¡ca de
fomento productivo. Es así, como se han establecido seis ..Lineam¡entos 

Estrat(¡icos,,
regionales, que a su vez guían la estructuración de se¡s "objetivos Estrategicos,,, los que en su
conjunto sustentan el proyecto de desarrollo producüvo por el que la Región de Magallanes y
Antárt¡ca chilena, ha apostado en er corto, mediano y rargo prazo ai d¡señar ta- agenoa,
incluyendo en ellos los planes de acción especÍficos que deberán diseñarse y actualizarsá cada
año. Los se¡s 'Lin@m¡entos Estratégícos- son los sigu¡entes:

Desarrollo Droduct¡vo reo¡onal amb¡entatmente sustentable: el desarrollo productivo
regional no debe hacerse a costa der b¡enestar de las fufur¿s generaciones; la región debe ser
capaz de propiciar un desarrollo económico y productivo actual s¡n comprometei el desarrollo
productivo futuro. se debe propender siempre al estr¡cto apego al marco normaüvo amb¡ental
vigente, ev¡tando impactos negat¡vos irreversibres, sin que eflo imprique des¡ncenüvar ra
inversión privada.

la reg¡ón

y varledades con potenc¡ar comerc¡ar, contribuyendo así a Ia meta nacionar de o"r;:t*T;":chile en una potenc¡a agroarimentaria, pero, fundamentarmente, hacer más eficiente ysustentable su inserción en el actual mercado global.
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Gestión inteoral del territorio: el territorio regional debe ser utilizado de forma óptíma,
planiflcada, respectando sus atributos naturales y capacidad de sostener las diferentes
actividades ligadas a la vida humána, incluyendo ocio, educación, preseruacíón, producción y
ciencia, para lo cual se requiere ordenar los espacios fisicos y determinar su real capacidad
receptora.

: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 tates efectos, debiendo dichos instrumentos
ser siempre pertinentes a sus requerimientos.

oroductiva: 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 hacíendo más pertinentes, para lo cual
se requiere mantener una masa crf[ica estable y de buen nivel, tanto en el ámbito público comoprivado, Io que se consigue únicamente fortaleciendo el capital humano, invirtiendo en
capacitación, formación y especiatización, solo asÍ la región @É ser competitiva.

: una economía competiüva debe ser una economía
innovadora; si se quiere competir en un mercado global, con productos y servicíos de calidad,
debe existir innovación permanente, incorporando tecnología de punta y creatividad a productosy procesos, siendo en este aspecto primordial la vinculación entre empresariado y centros de
investigación y universidades, en una sociedad de mutuo beneficio.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De los seis lineamientos estrat(1icos que siruen de ejes conductores a la Agenda Regional deDesarrollo Productivo, se desprenden el mismo número de objeüvos Estrategicos -uno paracada lineamiento- que permiten canalizar y finalmente concreuzar un conjunto de accíones
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orientadas a superar las brechas que ¡mpiden el desarrollo pleno de los sectores productivos
insertos en la Agenda. Estos seis objeüvos Estrat(¡icos son los siguientes:

Lineamiento E,stratá¡ico 1

" Desa rrol lo prod uctivo reg ional am biental mente sustenta ble,,

Obietivo Estratá¡ico 1

"Promover y potenciar un desarrollo productivo sustentable a través del uso optimizado y
racional de los recursos naturales,,.

Fundamenb: La Región de Magallanes y Antártica chilena, se encuentra aisladageográficamente del resto del país, característica que influye en tas actividades económicas enlas cuales sustenta su desarrollo productivo, basado principalmente en la explotación de losrecursos naturales. Por otra parte, la austral ubicación geográfica de la Región, le otorga
caracterí:sticas climáticas rigurosas, que conforman ,n ,uo¡o natural frágil y con limitada
capacidad de acoger las actividades humanas. Así pues, el uso sustentable de los recursos
naturales es un tema tranwersal a todos los sectores económico-prcductivos de la región. Juntocon ello, el crecimiento de los sectores económicos y la decreciente producción de
hidrocarburos, requiere contar con una provisión diversificada de fuentes de energía; en esesentido, la Región cuenta con un gran potencial para el desarrollo de Energías Renovables No
convencionales, a través de la utjlización de fuentes hídricas, eólicas, soláres y de biomasa,
entre otras' un desarrollo productivo sustentable, debe entonces propiciar el desarrollo de
energías limpias y amigables con et medioambiente.

Lineamiento Estratéoico 2

"Fomento de la diversificación productiva y crecimiento económico regionar,,

Obietivo Estratá¡ico 2

"Promover un desarrollo productivo diversificado, diferenciado y rentable, fortaleciendo procesos
de encadenamiento productivo, con inserción creciente en el mercado globalizado,,.

Fundamento: La Estrategia de Desarrollo Regional al 2010, identifica, para el DesarrolloEcon

Pesq

basa

Regional de Desarrolto productivo, se ha reví
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sectores económrcos, observándose un camb¡o en ra expresión rear der desarroflo y evoruc¡ón delos distintos sectores económicos señarados, visrumbrándose er surgimiento de activ¡dadesproductivas asociadas a ros sectores antárt¡co y b¡otecnoróg¡co. Todos estos sectoresconstituyen ra base económica regionar, ra cuar es necesario continuar afianzando. La inserciónen el mundo globalizado, requiere que las empresas ubicadas en los
grados crec¡entes de especialización, flexibilidad, innovación y usojunto.a ello fortalecer sus procesos de encadenamiento productivo,
económicas entre ras empresas más grandes y ras de menor tamaño. En ra sociedad der sigro)c(I, las empresas de menor tamaño no son vist s como proveedoras de bienes o servicios, s¡nocomo soc¡os capaces de generar benef¡cios mutuos.

L¡neamiento Estratár¡co 3

"Gestión integral del territorio,,

Obietivo Estratár¡co 3

"opt¡mizar er uso productivo der territorio, conforme a sus potenc¡aridades y capacidad deacog¡da, bajo un esquema planificado de ocupación,,.

Fundamento: Er desarroro económico y soc¡ar, no se ,eva a cabo desrigado der espac¡oterritoriar en er cuar se encuentra ¡nserto. &. scar un desarrolo arménico e integrado der
ue en él se realiza, a fin de preservar el med¡o
as de la acción antróplca. part¡cularmente la

características propias en ese sentido, por un

hab¡tantes, punra Arenas y puerto ruut"ro; ,,l"dff itffir:ffiT:í H,.T1..i",$"13;tllencuentra bajo er s¡stema de áre3s s¡rvesúes protegidas, reflejado en 11 áreas de &e tipo,igualmente una parte ¡mportante der territorio es ¿e p'rop¡áa¿ ñscar, en manos der M¡nisterio deBienes Nacionares; ras condiciones crimáticas d" úui., temperaturas, fuertes vientos.precip¡taciones ríquidas y soridas, durante todo er año son iropias de ra región y han moderadoel pa¡saje dando cuenta de un territorio o<tremadamená frágir; un crima ftío y fluvioso se
clima frío de altura, con temperaturas bajo

ferentemente solidas, caracte riza la zona
sitúan el campo de Hielo patagónico Sur y Ia

re con bajas temperaturas se presentan en la
mayores temperaturas se presentan en la
los asentam¡entos humanos. prop¡ciar un
nces regular el desanollo de las activ¡dades
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productivas' conforme a la potencialidad productiva del medio natural y su real capacidad deacogida.

Lineamiento Estratá¡ico 4

"Mejor acceso a ta información y a ras redes púbricas de fomento productivo,,.

Obietivo Estratá¡ico 4

"Mejorar los niveles de eficiencia en la gestión de la información, en la pertínencia instrumentaly en el accionar de ra red púbrica de fomento productivo,,.

Fundamento: se pretende que el accionar coordinado de la red de fomento, con informaciónclara Y transparente, e instrumentos de fomento pertinentes a las necesidades delempresariado, logren un efecto siné
de permitir que táoas ras personas, se trata

ra información y a ros instrumentos pedito a

ajustados, o crear nuevos instrumentos de apo uados y

Lineamiento Estratá¡ico 5

"Apoyo al desarrollo del capital humano regional y a la generación de masa críüca productiva,,.

Obietivo Estratá¡io 5

"Fortalecer y mejorar el capital humano, público y privado, inserto en los sistemas productivos yred de fomento, propicíando el desanotlo permanente de masa cítica con pert¡nencia eidenüdad regionat,,.

del capital humano ha estado presente en
regional que la región ha realizado; así es
da de los 90, donde a través del proyecto

capital humano vinculado a las actividades p
dado las desafiantes condiciones para ef desa
en la economía global a través de un conj
emergentes o en desarrollo. Acorde con las I

conocimiento incorporado a la persona debe se

24



contribución a ros procesos de producción se basa en conocim¡ento técn¡co, creativ¡dad yparticipación en procesos innovadores; avanzar en que ras un¡dades empresarrares seconst¡tuyan en un¡dades inter¡gentes, abiertas a ros actuares y fr.rturos procesos productivos y decomercio Internacionar, requ¡ere dotar a ras empresas y ar sector púbrico de un proceso continuode inteligenc¡a, ro cuar inexorabremente pasa por er forlrecim¡ento y mejord der cap¡tar humano.

Lineam¡ento Estratárico 6

"Promoción de ra innovación y er emprendimiento, ¡ntegrando a toda ra comun¡dad empresariaral proceso de dFqarrollo,,.

Obiet¡vo Estratá¡íco 6

"Agregar caridad, varor y eficiencia a ros actuares procesos productivos de bienes y servic¡os,enfaüzando el apoyo a las empresas de menor tamaño (MIpyME), mediante la incorporación detecnología e innovación,,.

Fundamento: La Región de Magaflanes y Antártica ch¡rena, tiene una reduc¡da part¡c¡pac¡ón enlos procesos exportadores en reración ar resto der país; sin embargo en ros úrtimos años seobserva que ha existido una s a losmercados internacionales. Aña 
¡zac¡ón,requ¡ere que un mayor núme

proceso exportador ya sea de indirecta, en este úlümo ..*, u uuréS"Orilparticipación en cadenas productivas cuyos mercados finaies, tanto para bienes como servic¡os,sean internacionales.
¡nternac¡onar, requiere *.ut 

::3t#',:,'r:#"""f",J:"[kTl"J::
tecnología y la ¡ncorpo ran hoy esenciales.
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ANEXO NO 3

OFERTA DE INSTRUMENTOS DE AGENC¡AS-- EJECUTORAS NACIONALES, ELEGIBLES PARAV 
SER DESTINATARIOS RE-CURSOS DE LA

PROVISIÓN FIC REGIONAL 2011
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ANEXO N" 4

CONVENIOS DE TRANFERENCIA
CONTENIDOS MíNIMOS

28



CONVENIOS DE TRANSFERENCIA.
CONTENIDOS MINIMOS DE REFERENCTA

Cláusulas Mínimas

A continuación se presentan tas cláusulas mínimas que deberán contener los convenioso contratos que se firmen entre el Gobierno Regional y las Agencias Ejecutoras,Centros o Universidades:

Antecedentes: Se transcríbe la Glosa 19 (SUBDERE) de la Ley No2O.4g1, en la partepertinente, y se hace referencia alAcuerdo del Consejo Regional (en adelante CoRE).
obligación de Ia Agencia Eiecutora: Esta cláusula se deja abierta al contenido delfuturo Acuerdo Marco a ser aprobado por et coRE, en el aspecto de priorización
estratégica y sectores relevantes.

Transferencia de Recurcos: El Gobierno Regional se compromete a transferir losrecursos en función de un programa de caja a definir entre ros Jefes de Administracióny Finanzas de la agencia ejecutora y del Gobierno Regional, una vez cumplidas lasformalidades legales y teniendo en consideración dentro de esa suma hasta un 5o/opara "gastos operacionares" de. ras agencias ejecutoras.

El programa de caja podrá ser de una o más cuotas, en función de la ofertaprogramática de la agencia ejecutora. En dicho programa debe diferenciarse lo que estransferencia, de lo que son gastos operacionales.

se indica que los recursos que se transfieren a las agencias ejecutoras no seránincorporados a sus respectivos presupuestos.

Legislación Aplicable: de acuerdo a lo señalado en la Glosa, debe indicarse que laaplicación de los recursos a estudios, programas o proyectos se regirá exctusivamentepor las normas regares de ras instituciones receptorai.

Manifestación de voluntad Proyecto a Proyecto: se establece un mecanismo paramaterializar el interés del Gobierno Regional (la definición que le exige ta glosa: "LosGobiernos Regionales definirán tos destinos de estos recursos...,), en cada proyecto.Para ello se establece que el lntendente, en representación del Gobierno Regional, esquien manifestará esa voluntad o interés de financiar un proyecto o convocatoriaespecífica.
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Rendiciones: se estabre e una rendición trimestrar ar Gobierno Regionar conjustificantes de ra asignación de ros recursos tn"trs, óonr"n¡os) y der traspaso efectivode ellos a los beneficiarios (C arantías, Comp;ba;;s-de Transferencia¡.
Plazo: 

.se establece un plazo plur¡anuar, por tanto para ra provisión Frc 201 1 rosconvenios tendrán vigencia hasta el 2013.

lmputaciones: sin perjuicio de ra fecha de suscripción der convenio, se deja abierta raposibilidad de ¡mputar al mismo, proyectos aprobaios y convenios suscritos entre er deabril y diciembre de 2011. Er propósito 
"" "."*r"J ar marco presupuestario anuar,imputando ar convenio aqu.efio suscept¡¡le ¿e s". prgado durante er año, esto es,proyectos asignados a partir de abr¡|, pero respecto de los cuales la suscr¡plün ¿elconvenio respectivo no supen el 31 de diciembie.

VERIFICAR QUE APAREZCAN RECOGIDOS LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN ELCONVENIO:

o Contar con convenios amplios y flexibles.

' lncorporar prioridades estratégicas concretas (territorio de impacto, destino deuso conforme a la provisión,-y 
"u"toi-u"o,ioiiico¡ vincuraoas a programas yproyectos concretos, resultadosispeáoñ rái". previsibtes.

' Duración prurianuar de.ros conven¡os, donde concurran recursos sectoriares ynaciona tes det propio.FtC_a¡9¡1qd ó;.ii.-Igán"¡"" ejecutoras nac¡on ates y etMinisterio de Econom¡a, en proyectos emblemát¡cos.

o Formu_lar un programa de desembolso extra conven.ftexibitidad a ta hora de mooificailo ñ-;;;rñ,;innovación, e iguatmente .Gtó, n1ír".*il ;ló
. 

["J:[jl"J;ffi ::,HffiffiA,;ln: convenio, denniendo además, quiénes

o Incruir cráusuras oue identifiquen mecanismos, nacionares y/o regionares,efectivos de partiéipación o"i óooi"r-rñ"'ñ"1]""", en ra ereccrón finar deproyectos' con recomendac¡on t¿cn¡áiavil;ü;" Iar agencias ejecutoras.
. lncluir cláusulas ,"rT:t^o_,_rl seguim¡ento y rendición de cumplimiento delconvenio, definiendo mecanismos, -un¡Ord 

ié"éon."ble y periodicidad.

' Ir*[,:l':,t"1as 
respecto a los usos de gasros operacionares transferidos a ras
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lncluir cláusulas de continuidad en..r.o¡ 
¡n3rcos presupuestarios posteriores arcomprom iso por a ño, seg ún d isponibiridad dá ;;;ril;'presupuestarios.

Los convenios podrán incorporar los recursos asociados con el financiamiento deiniciativas de inversión O" 
"irárti". 

-
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CoMjo Regioúel
MaBalleé y Anúnica Chilena

A

oF. oRD. N"/ O35 /2011

ANT.: OF. ORD. N" 306, del
09.o3.2011.

MAT.: Informa Acuerdo.

PIINTA ARENAS, 15 de tüatzo de 2O11.

DE : SR. INTENDENTE Y PRESIDENTE DEL CONSE.'O REGIONAL (SI
DON PABLO IHNEN PERVAT{

: SR. JEFP T,NIDAI) DESARRoLI,O RDGIONAL
DON N;BERTO SMOIJAITOVIC VIDAL

Informo a Ud.; que en la 6" Sesión Ordinaria celebrada con fecha 14 deMatzo de 2011, el Pleno del Consejo Regional, sancionó favorablemente mociónrelacionada con Bases de concurso de Postulación a la provisión de Innovaciónpara la Competitividad, FIC 2011. Bases incorporadas en Hojas adjuntas.

Sin otro particular, saluda atentamente,

PRESID NSF^'O REGIONAL
REGIóN DE MAGALLAI{ES Y ANTARTICA CHILENA

DISTRIBUCIóN:
-Sr. Jefe UDR
-Sra. Jefa Dac
-Sra. Jefa Daf
-Archivo Gabinete

conseio Regional Plaza Muñoz Gamero N' 1028 \er Piso Teléfono 20372g-20373g Füc 203762

(s)
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