MODELO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO ENTRE BENEFICIARIO Y
ENTIDAD I+D+i

En __________, a ____ del _________ del año dos mil ____, comparecen, don
________________, (nacionalidad), (estado civil), (profesión u oficio), cédula nacional de
identidad número _________________________, en representación de ___________________
, RUT:__________, ambos domiciliados, para estos efectos, en _____________ comuna de
__________, ciudad de ____________,en adelante “la beneficiaria” y don________________,
(nacionalidad), (estado civil), (profesión u oficio), cédula nacional de identidad número
_________________________,

en

representación

de

___________________

,

RUT:__________, ambos domiciliados, para estos efectos, en _____________ comuna de
__________, ciudad de ____________ en adelante “la Entidad(es) I+D+i (EI+D+i)” y
acuerdan:

PRIMERO: Antecedentes.

1. El Comité InnovaChile, da la posibilidad de postular al instrumento de
financiamiento “CONTRATOS TECNOLOGICOS PARA LA INNOVACION”.
2. Las bases que rigen el mencionado instrumento establecen que el Beneficiario
deberá contratar los servicios a una o más EI+D+i para resolver una problemática,
desafío productivo y/o aprovechar una oportunidad de mercado para el mismo, a
través de actividades de I+D+i.
3. Las partes declaran aceptar y conocer el contenido y obligatoriedad de las bases,
así como las definiciones correspondientes a sus respectivas calidades.
4. Con el objetivo de cumplir con el requisito señalado en el numeral 3., las partes
vienen en celebrar el presente contrato de prestación de servicios.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO

Por el presente instrumento el beneficiario encarga a la Entidad(es) I+D+i (EI+D+i), el
servicio de realización de actividades de I+D+i para la ejecución del proyecto denominado
“_______________"

TERCERO: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.
El servicio a contratar por la EI+D+i, consiste en __________________

CUARTO: RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados que se esperan conseguir con el Contrato Tecnológico son los siguientes:

ENUMERAR RESULTADOS

QUINTO: PLAN DE ACTIVIDADES Y PERIODO DE EJECUCIÓN
El Plan de actividades a desarrollar y el período de ejecución es el siguiente:
(Completar conforme acuerden las partes).
Nro Actividad

Descripción de la

Fecha de

Fecha de

Realizado

Presupuesto Total

actividad

Inicio

Termino

Por

por actividad

01
02
03
04
n

SEXTO: EQUIPO EJECUTOR POR PARTE DE LA EI+D+i.
En cuanto al equipo ejecutor que se contempla para la ejecución del presente contrato, se
presentan las siguientes personas:

Nombre

RUT

SEPTIMO: PRECIO TOTAL DESGLOSADO

Área

POR CUENTA PRESUPUESTARIA DEL

SERVICIO A DESARROLLAR POR LA EI+D+I.
El precio total para el servicio relacionado con la ejecución de las actividades
antes mencionadas y corresponde a $[monto] (sin IVA incluido)
El desglose por partida presupuestaria del total del presupuesto es el siguiente:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

MONTO

Recursos humanos
Gastos operacionales (insumos, materiales,
Uso de infraestructura)
Total

OCTAVO

REGULACIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Queda establecido que la propiedad intelectual e industrial de los resultados obtenidos
directamente como consecuencia del desarrollo de la investigación aplicada del
proyecto, así como toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos
y demás documentos, pertenecerá a (completar conforme acuerden las partes).

NOVENO: HITO TECNICO DE CONTINUIDAD
El proyecto

individualizado en la cláusula primera, considera la inclusión de un Hito

técnico de continuidad, de conformidad a lo establecido en el numeral 9 de las bases,

aceptando tanto la beneficiaria como la Entidad(es) I+D+i (EI+D+i), sus efectos y/o
consecuencias

DÉCIMO: Personerías.
La

personería del representante de_________________ consta en escritura pública

otorgada con fecha ___ de ______ de ____, ante el Notario de ___________, don
____________, documento que no se inserta por ser conocido de las partes.
La

personería del representante de_________________ consta en escritura pública

otorgada con fecha ___ de ______ de ____, ante el Notario de ___________, don
____________, documento que no se inserta por ser conocido de las partes.

UNDÉCIMO.- Copias.
El presente Contrato se otorga en [número] copias de idéntico tenor y validez, quedando
[número] copia en poder de cada una de las partes.

(Representante)
Entidad(es) I+D+i (EI+D+i)

(Representante)
(Beneficiario)

