BASES DEL CONCURSO REGIONAL FONDO DE INNOVACIÓN
PARA LA COMPETITIVIDAD FIC-R 2021

DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

DIVISIÓN DE FOMENTO E INDUSTRIA

Encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance
regional, destinados a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación para el desarrollo de nuevas capacidades empresariales, facilitando
la incorporación de las nuevas tecnologías de la información que propenda a
favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región,
proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo.

1. OBJETIVO DEL FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD

El Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) está destinado a
promover la competitividad de los sectores productivos, el desarrollo
económico regional y el incremento de oportunidades para su desarrollo.

2. PRIORIDADES REGIONALES

Los estudios, programas y proyectos que se pretendan financiar, a través del Fondo de
Innovación para la Competitividad, deberán orientar sus acciones considerando los pilares y /o
lineamientos que son la base de la Estrategia Regional de Desarrollo ERD 2015-2030.
•
•
•
•
•
•
•

LE 1 Bienestar y Condiciones Sociales.
LE 2 Creación de Valor.
LE 3 Capital Humano Social o Cultural.
LE 4 Ciudad y Territorio.
LE 5 Infraestructura.
LE 6 Logística.
LE 7 Gestión Pública y Comunidad.

Es prioridad para este Gobierno Regional que las iniciativas presentadas sean consistentes con
la situación de Crisis Sanitaria a nivel mundial que nos encontramos atravesando y además
entreguen productos y/o soluciones que sean considerables para enfrentar la post pandemia
en la región del Biobío.

LÍNEAS DE PROYECTOS:
SECTORES
SUB SECTORES
Eficiencia Energética
Energía

Industria

Innovación

Internacionalización

Medio Ambiente

Salud
Tecnología

FOCALIZACIÓN

Innovación mediante Energías Renovables.
Innovación mediante Energías Inteligentes.
Industrias Inteligentes
Industria Creativa
Innovación en Bienes y Servicios.
Manufactura
Transferencia de Tecnologías UES-PYMESManufactura 4.0
Avanzada
Soluciones Tecnológicas para la Gestión de la Crisis en el Sector Turístico.
Turismo
Desarrollo de Estrategias y posterior Aplicación para la Recuperación de Empresas Turísticas Regionales.
Ciudades Autosuficientes: Eficientes, Verdes e Inclusivas.
Ciudades Inteligentes
Innovaciones en Electromovilidad.
Fomento en el Reciclaje.
Economía Circular
Innovación en la Gestión de Residuos.
Soluciones que mejoren las Administraciones Públicas.
Innovación Pública
Digitalización de las Administraciones Públicas.
Innovación en
Ciberseguridad.
Transformación Digital en la Prevención del Delito.
Seguridad
Inteligencia Artificial inteligencia Artificial aplicada a las Pymes.
Inteligencia Artificial
Robótica / Domótica.
Agroalimentaria.
Sustentabilidad
Tecnologías Limpias.
Innovación en las Comercialización de Productos y Servicios.
Internacionalización
Fomentar la Internacionalización de Pymes Regionales.
Innovación en el Manejo de Residuos / Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Medio Ambiente
Mejora en los Sistemas de Recolección y Disposición Final de Residuos.
Innovaciones en el Sistema de Reciclaje y Reutilización / Compostaje.
Mitigación del Calentamiento Global.
Cambio Climático
Sequías e Incendios Forestales.
Eficiencia de los Recursos Hídricos.
Hídrico
Innovación para Convertir Agua Salada en Potable (Desalinización de Agua de Mar).
Seguridad Alimentaria.
Salud
Internet de las Cosas (loT) en la Prestación de Servicios de Salud.
Aplicaciones Tecnológicas a la Industria (Servicio).
Tecnología
Ciencia, Tecnología y Procesos Educativos Aplicados.

3. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Pueden postular al Concurso FIC-R todas aquellas “Instituciones Elegibles” descritas de acuerdo
a lo que establece la Glosa Presupuestaria 5.2 del año 2021, entendiendo como tales:
Agencias: Nacional de Investigación y Desarrollo.
Corporaciones: Fomento de la Producción (CORFO), incluyendo a su Comité Innova Chile, Desarrollo constituidas con
participación del Gobierno Regional para la elaboración y ejecución de estudios, programas y proyectos o investigación en
materias de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología según la Resolución N°277 de 2011 de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y sus modificaciones.

Comités: Desarrollo Productivo Regionales.
Centros: Excelencia Internacional, Tecnológicos del Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas
Habilitantes para la Innovación, Investigación y entidades que realicen labores de I+D registradas en CORFO al alero de la
Ley 20.241 y sus modificaciones, Información de Recursos Naturales, Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico
creados en el marco de las convocatorias realizadas por el Programa Regional de la Agencia Nacional de Investigación y
Desarrollo, Científicos y Tecnológicos de Excelencia del Programa PIA, Investigación Avanzada de Educación del Programa
PIA de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.

Consorcios: Tecnológicos para la Innovación.
Hubs: Transferencia Tecnológica.

3. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Incubadoras: Negocios y agentes operadores del Programa Nacional de Incubadoras.
Fundaciones: Innovación Agraria (FIA).
Programa: Iniciativa Científica Millenium.

Servicios: Cooperación Técnica, Nacional de Geología y Minería, Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada,
Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea.

Consejos: Nacional de Producción Limpia.
Direcciones: General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Institutos: Investigaciones Agropecuarias (INIA), Antártico Chileno, Nacional de Hidráulica, Geográfico Militar,
Salud Pública de Chile, Nacional de Normalización, Forestal (INFOR), Fomento Pesquero.

Comisiones: Chilena de Energía Nuclear.
Fundaciones: CSIRO Chile Research, Fraunhofer Chile Research, Chile, Empresarial Eurochile, Chinquihue.
Universidades: reconocidas por el Ministerio de Educación.

4. RESTRICCIONES E INHABILIDADES
 Las Instituciones Elegibles deberán tener domicilio, a lo menos de alguna de sus sedes u
oficina, en la región del Biobío.
 El Encargado y el Coordinador del proyecto deben tener domicilio o residencia
particular en la región del Biobío, lo que deberá ser acreditado al momento que se
presente la postulación.

 Las Instituciones Elegibles deberán contar con un sistema de control y gestión
financiera, que garantice su confiabilidad y un desempeño adecuado en las rendiciones
de los recursos del Fondo de Innovación para la Competitividad.

 No podrán participar del presente Concurso aquellas Instituciones Elegibles que tengan
en sus directorios o como socios a personas que integran la Comisión de Admisibilidad
y/o Mixta de Evaluación, Consejeros Regionales o directivos del Gobierno Regional del
Biobío y cónyuges o parientes por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado con
las personas antes referidas.

5. CONSULTAS Y/O ACLARACIONES

 Podrán realizarse consultas dentro del plazo de 10 días hábiles
administrativos, contados desde la publicación de las Bases en la página web
del Gobierno Regional del Biobío.
 Las consultas deben dirigirse sólo por e-mail, a la siguiente dirección de
correo electrónico: fic@gorebiobio.cl
 Las preguntas y sus respectivas respuestas, serán publicadas en la página
web del Gobierno Regional del Biobío, dentro de los 5 días hábiles
administrativos siguientes, a la fecha de término del periodo de consultas.

6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
 El plazo de postulación será de 20 días hábiles administrativos, contados desde el día hábil
siguiente a la fecha de publicación de las Bases en la página web del Gobierno Regional del
Biobío: sitio.gorebiobio.cl
 Las postulaciones se presentarán en la Oficina de Partes del Gobierno Regional del Biobío,
ubicada en Avenida Arturo Prat N° 525, Piso 1°, Barrio Cívico, Concepción.
 El horario de presentación de las postulaciones deberá efectuarse en el siguiente horario: de
lunes a viernes, a partir de las 9:00 hasta 13:00 horas.
 Se le entregará a la persona que presente la documentación un comprobante de postulación
que indicará la fecha y hora de recepción quien deberá firmar este recibo.
 En el caso que la institución presente más de una iniciativa será necesario acompañar todos los
antecedentes y documentos que se solicitan por cada una de las propuestas en sobres
separados. En este caso, los documentos legales y administrativos de la Institución Elegible
podrán presentarse en un solo sobre por Institución.

7. ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS
Documentación Obligatoria: Propuesta Administrativa:
1. Oficio conductor dirigido al Gobernador Regional del Biobío.
2. Carta de declaración de responsabilidad.
3. Formulario Nº 1, Presentación.
4. Formulario Nº 2, Declaración Jurada Simple.
5. Copia legalizada del instrumento de constitución o conformación de la persona jurídica.
6. Copia legalizada del certificado de vigencia de la persona jurídica emitido por la entidad correspondiente.
7. Copia legalizada del instrumento que nombra al representante legal o mandatario, y determina las facultades
que le fueron otorgadas (personería).
8. Copia legalizada del Certificado de Poder Vigente del o los representantes legales.
9. Copia del RUT de la persona jurídica postulante y copia de la cédula de identidad nacional o extranjera del
representante legal.
10.Garantía por Seriedad de la Oferta.
11.Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

7. ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS
Documentación Obligatoria: Propuesta Técnica y Económica:
1.

Formulario N°3, Propuesta Teórica-Metodológica.

2.

Formulario N°4, Carta Gantt.

3.

Formulario N°5, Equipo de Trabajo.

4.

Formulario N°6, Identificación de Integrantes del Equipo.

5.

Cartas de respaldo de la Iniciativa.

6.

Carta del Representante Legal (disponibilidad horaria profesionales).

7.

Certificado de responsabilidad post proyecto.

8.

Propuesta Económica (Formulario N°7, Presupuesto Detallado).

9.

Proyecto Extendido (máx. 20 páginas incluidos anexos).

10. Presentación en formato Power Point (máx. 13 diapositivas).
11. Presentación de video resumen del proyecto (máx. 03 min).

8. EVALUACIÓN TÉCNICA
Comisión Mixta de Evaluación:
 Será integrada por personal del sector público que se encuentre vinculado a temáticas de I+D+i,
incluyendo personal del Gobierno Regional que gestionan dichas materias en su respectiva institución,
y por expertos(as) externos, ya sean académicos o científicos del sector privado que deberán
participar ad honorem y siempre en un número inferior a los funcionarios públicos que la integran.
Quienes integren esta Comisión no deberán tener ninguna incompatibilidad para asumir dicha función
y serán designados por el Gobernador Regional mediante resolución exenta.
 Tendrá la facultad de decidir si algún gasto presentado en el Formulario N°7 del Presupuesto Detallado
no corresponde o no se encuentra asociado al objetivo del proyecto postulado.
 La Comisión Mixta de Evaluación tiene la completa atribución de dejar fuera de Bases a la Institución
Elegible si no cumple con lo anterior expuesto.

9. EVALUACIÓN TÉCNICA
FACTOR

PONDERACIÓN

CRITERIOS
Orientaciones Estratégicas

Mérito de la Iniciativa

20%
Carácter Innovador

Alcance Regional, Equidad e Impacto
de la Iniciativa

Equidad Beneficiarios Territorio
Paridad de Género

20%
Impacto y Consistencia con Prioridades Regionales

Coherencia Técnico-Financiera

TOTAL

60%

100%

Equipo de Trabajo
Profesional Titular Responsable Iniciativa
Metodología
Componentes y Actividades
Carta Gantt
Costo Iniciativa

10. PRIORIZACIÓN ESTRATÉGICA

La nómina con los proyectos evaluados y sus respectivos puntajes será presentada por
la Comisión Mixta de Evaluación al Gobernador Regional a través de un oficio
conductor, dentro de los dos días hábiles administrativos, siguientes al término de la
evaluación.

El Gobernador Regional revisará las iniciativas, las priorizará de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria y la pertinencia para el desarrollo de la Región. Los
proyectos priorizados por él, se presentarán al Consejo Regional del Biobío, para su
aprobación.

11. INFORMACIÓN DE RESULTADOS

 La comunicación de los resultados oficiales del Concurso, se publicará, a través de la
página web del Gobierno Regional del Biobío: sitio.gorebiobio.cl.
 Asimismo, será comunicado vía oficio o correo electrónico a las direcciones señaladas
en el formulario de postulación.

12. APROBACIÓN Y FIRMA CONVENIO DE TRANSFERENCIA

 Las Instituciones Elegibles que resulten seleccionadas deberán proceder a la firma del Convenio de
Transferencia respectivo con el Gobierno Regional del Biobío.

 Contendrá las obligaciones de las partes y el monto de los recursos asignados, de acuerdo al formato tipo
contenido en el Formulario Nº 7, entre otros aspectos relevantes para la ejecución de la iniciativa.

 En el caso de las Instituciones Elegibles privadas, deberán presentar al momento de suscribir el respectivo
Convenio de Transferencia, por cada iniciativa, una garantía de fiel cumplimiento.

13. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

 Las acciones de seguimiento y monitoreo de las iniciativas adjudicadas se llevarán a cabo por una
Comisión de Seguimiento Técnico Financiero nombrada y contenida en una resolución firmada por el
Gobernador Regional del Biobío.
 El Gobierno Regional del Biobío tiene la facultad de revisar y realizarle observaciones a la Institución
Elegible durante toda la ejecución del programa.
 La Institución Elegible deberá presentar informes mensuales y trimestrales de gastos y actividades al
Gobierno Regional del Biobío.

14. MONTOS SOLICITADOS Y PLAZOS

• El monto total del Concurso es de $3.000.000.000 (tres mil millones de pesos).

• La iniciativa postulada sólo podrá optar a un monto máximo de $150.000.000 (ciento
cincuenta millones de pesos).

• Instituciones Elegibles privadas se incluirá la exigibilidad de aportes, las cuales deberán
aportar a lo menos el 10% del costo total de la iniciativa, y donde, al menos la mitad deberá
ser aporte pecuniario de la respectiva Institución Elegible.

• Se deberá considerar un plazo de ejecución máximo de 24 meses. El que comenzará a regir
a contar de la fecha en que se realiza la primera transferencia de los recursos por parte del
Gobierno Regional del Biobío a la Institución Elegible.

15. ÍTEMS A FINANCIAR Y TOPES
Recursos Humanos

20%

MONTO MÁX.
FINANCIAMIENTO
$30.000.000

Capacitación

10%

$15.000.000

Giras Tecnológicas

5%

$7.500.000

Difusión y Transferencia Tecnológica

15%

$22.500.000

Gastos de Operación

20%

$30.000.000

Gastos de Administración

5%

$7.500.000

Publicación Final

5%

$7.500.000

Gastos Implementación y Equipamiento 5%

$7.500.000

ÍTEM

TOPE %

Gastos Difusión

10%

$15.000.000

Otros Gastos

5%

$7.500.000

TOTAL

100%

$150.000.000

15. ÍTEMS A FINANCIAR Y TOPES
RECURSOS HUMANOS:
• Corresponde a las remuneraciones u honorarios de personas naturales,
correspondiente tanto al personal técnico y profesional contratado para la
ejecución del proyecto (excluido el personal administrativo).
• El costo total del recurso humano no podrá exceder el 20% del monto total
solicitado para el financiamiento al Fondo de Innovación para la Competitividad.
• El profesional titular y suplente responsables de la iniciativa como el Encargado y
Coordinador del programa podrán ser cargados a la Provisión del Fondo de
Innovación para la Competitividad, con un tope de un 30% del total del monto
total destinado a RRHH.

15. ÍTEMS A FINANCIAR Y TOPES
RECURSOS HUMANOS:

• El Encargado y el Coordinador del programa, el personal técnico y
profesional que son parte del equipo de trabajo, sólo podrán ser imputados
en un solo proyecto del presente Concurso.
• Además, el profesional titular responsable de la iniciativa deberá ser el
Encargado del Programa y el profesional suplente responsable de la misma
deberá ser el Coordinador del programa.

16. DESTINOS APTOS
Los estudios, programas y proyectos de las Instituciones Elegibles que se
financien a través de los recursos provenientes de la provisión FIC, deberán
ceñirse a los siguientes destinos como lo indica la Resolución N°29 de fecha 13
de febrero de 2020 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE).
1.
2.
3.
4.
5.

Investigación.
Innovación.
Emprendimiento.
Difusión y Transferencia Tecnológica.
Formación, Inserción y Atracción de Recursos
Humanos Especializados.
6. Fortalecimiento de Redes para la Innovación y
Equipamiento de Apoyo a la Competitividad.
7. Fomento de la Cultura de la Innovación y el
Emprendimiento Innovador.

17. ANEXOS

En el sitio web del Gobierno Regional se encuentran a su disposición
tanto los formularios como los documentos necesarios para la
postulación al Concurso FIC-R 2021.

https://sitio.gorebiobio.cl/fic-2021/

BASES DEL CONCURSO REGIONAL FONDO DE INNOVACIÓN PARA
LA COMPETITIVIDAD FIC-R 2021

MUCHAS GRACIAS

