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RESOLUCION EXENTA
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SANTIAGO
MODIFICA BASES DE LOS
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO
DENOMINADOS "PROGRAMA DE
DIFUSION TECNOLOGICA REGIONAL" Y
"BIENES POBLICOS PARA LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL"

VISTO: Lo dispuesto en la ley N° 19.880, que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado; en la ley N° 6.640, que crea Ia Corporacion de Fomento de la
ProducciOn; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 211, de 1960, del Ministerio de Hacienda,
que fija normas que regiran a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el
Reglamento de la Corporacion, aprobado por Decreto N° 360, de 1945, del Ministerio de
Economia; en Ia Resolucion (A) N° 71, de 2019, de Corfo, que aprueba normas por las
que debera regirse el Comite InnovaChile; en Ia ResoluciOn (A) N° 277, de 2011,
modificada por Resolucion (A) N° 24, de 2013, ambas del Comite InnovaChile, que aprobo
las "Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento
del Comite InnovaChile"; en la Resolucion TRA 58/62/2019, de Corfo, que designs a
Rocio Fonseca Chamorro en el cargo de Gerente de Ia Corporacion y en Ia ResoluciOn
Exenta RA 58/300/2018, de Corfo, que le encomienda Ia funcion directiva de Gerente de
Innovacion, y de Director Ejecutivo del Comite InnovaChile; y en Ia Resolucion N° 7 de
2019, de Ia Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del
tramite de toma de razon.

CONSIDERANDO:
1. Que, por Acuerdo N°1, adoptado en Ia Sesion N° 55, celebrada el 24 de mayo de 2013,
del Consejo Directivo de InnovaChile, ejecutado por Resolucion (E) N° 552, de 2013, de
InnovaChile, modificada por Resolucion (E) N°585, de fecha 3 de junio de 2013, de
InnovaChile, se aprobo el instrumento denominado "Programa de Difusion Tecnologica
Regional".
2. Que, por Acuerdo N° 14, adoptado en la Sesion N° 243, celebrada el 6 de junio de 2013,
del Subcomite de Entorno para la InnovaciOn, ejecutado por Resolucion (E) N° 618, de
de 2013, de InnovaChile, por el cual se aprobaron los elementos tecnicos senalados en
el Reglamento del Comit6 InnovaChile, en relacion al instrumento singularizado en el
Considerando anterior.
3. Que, mediante Resolucion (E) N°620, de 2013, de InnovaChile, se aprobaron las bases
del instrumento "Programa de Difusi6n Tecnologica Regional", las cuales fueron
modificadas por Resolucion (E) N°502, de 2014, de InnovaChile.
4. Que, la ResoluciOn que aprobO las bases el instrumento senalado en el Considerando
precedente, fue dada a conocer mediante aviso publicado el 18 de junio de 2013, en el
Diario La Nacion.c1 y, fue puesto a disposicion de los potenciales interesados, en Ia
modalidad de postulacion permanente.
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5. Que, por Acuerdo N° 1.8, adoptado en Ia Sesion N° 56, celebrada el 26 de julio de 2013,
del Consejo Directivo del Comite InnovaChile, ejecutado por Resolucion (E) N° 904, de
2013, de InnovaChile, se aprobO Ia iniciativa de apoyo denominada "Bienes Publicos para
la Corn petitividad"
6. Que, por Acuerdo N° 2, adoptado en la Sesion N° 287, celebrada el 26 de febrero de
2015, del Subcomite de Difusion Tecnologica y Entorno para la Innovacion del Comite
InnovaChile, ejecutado ResoluciOn (E) N° 103, de 2015, de InnovaChile, se modifico el
Acuerdo N° 14, adoptado en la Sesion N° 261, celebrada el 22 de enero de 2014, del
referido Subcomite, ejecutado por Resolucion (E) N° 67, de 2014, de InnovaChile, por el
cual se aprobaron los elementos tecnicos serialados en el Reglamento del Comite
InnovaChile, en relaciOn a Ia iniciativa singularizada en el Considerando anterior.
7. Que, mediante Resolucion (E) N°154, de 2015, de InnovaChile, se creO el instrumento
"Bienes Publicos para la Competitividad Regional" y se aprobaron sus bases.
8. Que, Ia Resolucion que aprobo las bases el instrumento senalado en el Considerando
precedente, fue dada a conocer mediante aviso publicado el 24 de abril de 2015, en el
Diario Publimetro.cl y, fue puesto a disposicion de los potenciales interesados, en Ia
modalidad de postulaciOn permanente.
9. Que, Ia letra b) del numeral 3.4 de las Bases Administrativas Generales para los
Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comite InnovaChile", en adelante las "Bases
Administrativas Generales", aprobadas por Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada
por Resolucion (A) N° 24, de 2013, ambas de InnovaChile, dispone que, dentro de la
cuenta "Gastos de Operacion", podra presupuestarse el "costo financiero de garantias,
pudiendo financiarse hasta un tope del 3% del total del subsidio otorgado". A su vez, el
parrafo final del numeral 3.4 citado, establece que "De acuerdo a las caracteristicas del
instrumento especifico, InnovaChile podra, en las bases tecnicas correspondientes,
precisar el contenido de las cuentas presupuestarias, y/o establecer topes globales o de
subsidio para cada una de ellas y/o para algunos de sus componentes".
10. Que, desde Ia fecha de dictacion de las bases de los instrumentos "Programa de Difusion
Tecnologica Regional" y "Bienes Publicos para la Competitividad Regional", las
condiciones observadas en el mercado, en relacion al costo financiero de Ia "garantia por
anticipos" y "garantia por fiel cumplimiento del convenio", que deben ser entregadas por
el beneficiario y, excepcionalmente por un tercero, de conformidad al namero 8.3 de las
Bases Administrativas Generales, han variado, aumentando eI referido costo financiero.
11.Que, Ia situacion descrita precedentemente, a partir del artio 2016, ha sido recogida en
los instrumentos puestos a disposicion del Comite InnovaChile, eliminandose en las
bases particulares de los instrumentos el tope del 3% del total del subsidio, para el
financiamiento de las referidas garantias.
12. La necesidad de homologar las condiciones en que los instrumentos estan puestos a
disposicion de los potenciales interesados y, ademas, de eliminar una restriccian
particular que, en determinados casos, puede afectar el cumplimiento de Ia obligacion de
hacer entrega de las referidas garantias y, por lo tanto, el inicio de la ejecuciOn de los
proyectos.

RESUELVO:
1° Modificase las bases del instrumento de financiamiento denominado "Programa de
Difusi6n Tecnologica Regional", cuyo texto fue aprobado por ResoluciOn (E) N° 620,
de 2013, modificadas por ResoluciOn (E) N° 502, de 2014, ambas de InnovaChile, en el
siguiente sentido:
INCORPORASE, en Ia letra b) del numeral 11 de las bases (anterior numeral 10), el
siguiente parrato final:
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"En Ia cuenta "Gastos de Operacion", en relacion a los costos de las garantias de
fiel cumplimiento del convenio y de anticipos, no aplica el tope maxim° de 3%
establecido en Ia tetra b) del niher° 3.4 de las Bases Administrativas Generales."
2° Modificase las bases del instrumento de financiamiento denominado "Bienes Publicos
para la Competitividad Regional", cuyo texto fue aprobado por Resolucion (E) N° 154,
de 2015, de InnovaChile, en el siguiente sentido:
INCORPORASE, en Ia letra b) del numeral 13 de las bases, el siguiente parrafo final:
"En Ia cuenta "Gastos de Operacion", en relaciOn a los costos de las garantias de
fiel cumplimiento del convenio y de anticipos, no aplica el tope maxima de 3%
establecido en la letra b) del numero 3.4 de las Bases Administrativas Generales."
3° La modificacion a las bases antes singularizadas, sera aplicable a aquellos proyectos
que, a la fecha de total tramitacion de la presente Resolucion, no cuenten con un convenio
de subsidio formalizado.
4° Publiquese el aviso correspondiente informando de Ia presente modificacion de las bases
ya singularizadas, y pongase Ia presente Resolucion a disposiciOn de los interesados/as
en el sitio web de Corfo, vvww.corfo.cl.

ROCIO FON
Direct
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