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BASES Y FORMATO TIPO DE CONVENIOS
EL II CONCURSO IDEA EN DOS ETAPAS DEL

DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTIFICO
CO-FONDEF DE CONICYT, 2O!5.

óru Rrrcr+.ru". 237

3 0 t)le 2014

El Decreto Supremo No 491/7L, el Decreto Ley No 668/74, el Decreto
Supremo No 328/14 y el Decreto No LB/O9, todos del Ministerio de
Educación; la Ley No 20.713, de Presupuestos del Sector Público para
el año 2074; la Resolución No 1600 de 2008, de la Contraloría General
de la República;

CONSIDERANDO:

1.- La existencia del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico (FONDEF) que tiene como objetivo fundamental apoyar
el aumento de la competitividad de los sectores económicos y de la
eficiencia de los sectores sociales del país, mediante el
financiamiento no reembolsable de proyectos específicos que
movilicen o perfeccionen la capacidad de investigación y desarrollo,
transferencia tecnológica, valoración de la ciencia y tecnología y
mejoramiento de gestión de las personas jurídicas nacionales sin
fines de lucro que realizan actividades científicas y tecnológicas.

2.- El memorándum TED del Programa FONDEF No 16658/2OL4 de
19 de noviembre de 20L4, mediante el cual se solicita aprobar las
bases del II CONCURSO IDEA EN DOS ETAPAS DEL FONDO DE
FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO YTECNOLÓGICO-FONDEF DE
CONICYT, 2015, las que se adjuntan, acompañando el Acta No 51
del Consejo Asesor FONDEF de fecha 28 de octubre de 2014, que
aprueba las presentes bases.

3.- El certificado de revisión de bases del Departamento de
Tecnologías y Procesos, DTP, contenido en memorándum del
mencionado Departamento No 16t50/20t4 que da cuenta del Visto
Bueno a éstas.

4.- El certificado de revisión de bases y convenios, de fecha 18 de
Departamento de Administración y
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5.- La aprobación que presta esta Presidencia, respecto de estas bases y delformato tipo de convenios
respectivos y sus anexos, en virtud de las facultades que detenta en razón de lo dispuesto en el Decreto
Supremo No 49L/7L, del Ministerio de Educación, en el Decreto Ley No 668/74 y el Decreto Supremo
No 328/14, todos del Ministerio de Educación.

RESUELVO:

1.- APRUÉBANSE las bases de postulación correspondientes al II coNCURSo IDEA EN Dos ETAPAS
DEL FoNDo DE FOMENTO AL DESARROLLO clENrÍnco y TEcNoLócrco-FoNDEF DE coNrcyT, 2oL5,
las que se transcriben a continuación:

INICIO DE TMNSCRIPCIóN DE LAS BASES

"BASES SEGUNDO CONCURSO IDeA
EN DOS ETAPAS 2015

ANTECEDENTES

La investigación cientÍfica y tecnológica orientada a obtener resultados con impacto económico y social tiene
asociado un riesgo inherente. Parte de los riesgos científicos y tecnológicos son subsidiados por el Estado a
través de la oferta de instrumentos de fomento a la investigación aplicadá, que suele estar orientado a la oferta
de tecnología.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la oferta de tecnología con la demanda, a través
de entidades interesadas en los resultados de los procesos de investigación. Esta articulación se dificulia porque
en sus inicios, existe el mayor riesgo, y no existen elementos que reduzcan la incertidumbre. Asimismo, ios
tiempos de desarrollo de la I+D y los de las necesidades de las empresas son disímiles; por ello necesitan
mecanismos de pueftas ágiles que tempranamente muestren la viabilidad científica y de mercado de la
investigación aplicada.

Para resolver el impacto de la incertidumbre de este proceso, un camino usado en otros países es dividir el
proceso en etapas de investigación y desarrollo breves. Cada una de estas etapas termina en la generación de
resultados intermedios o prototipos de productos o servicios nuevos o mejorados que son los insumos para la
etapa siguiente en la que se genera prototipos más cercanos y así sucesivamente hasta su aplicación final. Si
los resultados de una etapa no se logran se interrumpe el proceso acotándose así los riesgos de los
desarrolladores. En general, en la primera etapa se trabaja para lograr pruebas de concepto, pilotos o
simulaciones computacionales que permitan determinar la viabilidad inicial de la hipótesis científica y su uso y,
continuar, en las etapas siguientes, con más I+D para lograr prototipos más cercanos a los productos y servicios
propuestos, protegiendo adecuada y opoftunamente los resultados de la investigación, y estimando con menor
incertidumbre su potencial impacto económico o social.

En la medida que se financia una primera etapa de investigación aplicada que produce una prueba de concepto
o un resultado piloto, se reduce el riesgo mencionado y es más factíble que las empresas e instituciones
concurran al financiamiento del proyecto y le otorguen pertinencia. Si se logran los resultados esperados en
esta primera etapa entonces se continúa con el proceso de investigación en la siguiente etapa.

EL PROGRAMA IDeA

Considerando lo anteriormente expuesto, FONDEF de CONICYT ha diseñado un instrumento de fomento a la
investigación aplicada denominado el Programa Investigación y Desarrollo en Acción, el Programa IDeA. Este
Programa se propone afticular la vinculación necesaria entre oferentes y demandantes de nuevas tecnologías
para producir los impaclos buscados, mediante la reducción progresiva de la incertidumbre y del riesgo y la
progresiva incorporación de los demandantes basada en los resultados obtenidos en cada etapa.

El Programa IDeA apoyará financieramente proyectos de I+D aplicada, con un fuerte componente científico, que
en un horizonte relativamente breve obtengan resultados que puedan convertirse en nuevos productos, procesos
o servicios, con una razonable probabilidad de generación de impactos productivos, económicos y sociales.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando un importante número de proyectos,
descartando en el trayecto aquellos que no satisfacen las expectativas iniciales y apoyando hasta el final solo a
los que van mostrando resultados intermedios promisorios.

- Es por ello que este Programa propone un instrumento que apoye financieramente dos etapas consecutivas y
/ concatenadas. La primera etapa de Ciencia Aplicada, enfocada en proyectos de investigación aplicada cuyo
/ resultado es un primer prototipo de un producto, proceso o servicio, en que una hipótesis científica es verificada
/ a una escala pequeña o es validada mediante una prueba de concepto para mostrar su potencial de aplicación.
/l La segundo etapa de Investigación Tecnológica, que apoya proyectos que a partir del resultado de la etapa
I anterior continúan la investigación aplicada y el desarrollo hacia la obtención de resultados que se encuentren

más próximos a su aplicación productiva o a su implementación en el plano social. Produciéndose un
escalamiento progresivo en el desarrollo de la tecnología.
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Las siguientes bases dan cuenta de los requer¡m¡entos para et II Concurso IDeA en Dos Etapas.

I DISPOSICIONES GENERALES

I.1 OBJETIVOS

I.1.1 Misión de FONDEF de CONICyT

FONDEF de CONICYT tiene por misión contribuir al aumento de la competitividad de la economía nacional y al
mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre entidades de investigación,
empresas y otras instituciones en la realización de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo
tecnológico de interés para el sector productivo u orientados al interés públicol

I.L.2 Objetivo del programa IDeA

El objetivo de este programa es:

Apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica, con
potencial impacto económico y/o social, cuyos resultados sean obtenidos, evatuados y valiáados en
plazos breves.

I.1.3 Objetivo de la etapa de Ciencia Aplicada

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que planteen una hipótesis científica que sustente la
obtención de resultados que alcancen un nivel de prueba d'e concepto, mbdelo o prototipo evaluados en
condiciones de laboratorio o pequeña escala.

1.L.4 Objetivo de la etapa de Investigación Tecnológica

Apoyar financieramente proyectos de investigación científica y tecnológica que, partiendo de un resultado inicial
previamente validado a nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo, en condiciones de pequeña escala o
laboratorio, puedan llevarlo a un resultado de investigación aplicable evaluado en condiciones más cercanas a
la aplicación definitiva.

Los proyectos de Ciencia Aplicada que logren cumplir exitosamente con lo propuesto y que resulten
positivamente evaluados a su término, podrán optar a financiamiento para la continuidad de la investigación a
través del instrumento Investigación Tecnológica.

I.1.5 Definiciones

a) ROL DE CONICYT. La intervención de CONICYT en el presente Concurso será en calidad de INSTITUCIÓN
EIECUTOM del Fondo de Fomento al Desarrollo Cíentífico y Tecnológico, en adelante también referido como
FONDEF.

b) FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, FoNDEF. Es eI mecanismo de
financiamiento cuyos objetivos son: (1) elaumento de la competitividad de los sectores productivos del país y
el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, (2)
el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica nacional; y (3) la vinculación entre la capacidad científica
y tecnológica nacional y los requerimientos tecnológicos de las empresas y otras entidades chilenas.

c) PROYECTO. Es el proyecto de investigación y desarrollo presentado al I Concurso IDeA en Dos Etapas del
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF de CONICYT.

d) CONSüO ASESOR DE FONDEF. Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales son asesorar a CONICYT en la
definición de políticas científicas y tecnológicas que deban ser aplicadas por el FONDEF y en la ejecución de los
recursos que asigna directamente a dicho Fondo la Ley de Presupuestos del Sector Público.

e) REPRESENTANTE INSTITUCIONAL. Es nombrado por el Representante Legal de la beneficiaria. El
Representante Legal de la beneficiaria podrá cambiar a su Representante Institucional. Tanto el
nombramiento como su cambio deberá ser comunicado mediante carta de dicho Representante Legal al (a
la) Director(a) Ejecutivo(a) del FONDEF. Sus responsabilidades y atribuciones serán establecidas en el
respectivo convenio de subsidio.

f) DIRECTOR(A) DEL PROYECTO. Es nombrado por el Representante Legal de la beneficiaria. Sus
responsabilidades y atribuciones serán establecidas en el respectivo convenio de subsidio. El Director puede
tener la calidad de Titular en cuyo caso se le llamará Director o la calidad de Alterno, llamándose Director
Alterno, quien asumirá el cargo en caso de ausencia o imposibilidad de ejercerlo el titular.

g) COMITÉ DIRECTIVO: Cuerpo colegiado constituido por un representante de la o las instituciones
beneficiarias y uno de cada empresa u otra entidad pafticipante en el Proyecto, nombrados por sus
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respectivos representantes legales. Entre sus funciones está: proponer a sus representados y a CONICyT
nuevas orientaciones estratégicas del Proyecto; facilitar la obtención de los recursos comprometidos y, si
fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales y pedir cuentas al Director dll eroyecto.

h) INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: Institución que se adjudicará los fondos asignados al proyecto. En el caso de losproyectos presentados por más de una institución beneficiaria, una de ellas asumiiá el rol de institución
principal, cuya función será la de coordinar a las beneficiarias que participen en el proyecto.

¡) EMPRESA O ENTIDAD INTERESADA. Es la entidad, con o sin fines de lucro, cuyo giro está relacionado con
las actividades y resultados del proyecto. Estas entidades deberán demostrár s-u interés en el proyecto
mediante la presentación de cartas de interés, que acompañarán la postulación del proyecto

j) EMPRESA O ENTIDAD ASOCIADA. Es la entidad, con o sin fines de lucro, cuyo giro está relacionado con las
actividades y resultados del proyecto, que participa en el mismo realizando áportes a su financiamiento,
esperando obtener un beneficio de sus resultados. Los aportes pueden ser monetarios, en tiempo profesional
o en especies valoradas. Los derechos y deberes de las empresas y otras entidades asociadas al proyecto
deberán especificarse en cada proyecto, en particular, la forma de participación de éstas en el desarrollo de
la investigación deberá considerarse explícitamente en la postulación; todo lo cual luego se consignará en
el contrato a que hace referencia el párrafo segundo del punto VL1 de estas Bases.

k) APORTES INCREMENTALES. Se entiende por aportes incrementales los nuevos gastos en los que incurran
las beneficiarias y las empresas u otras entidades asociadas, especialmente para la ejecución d'el proyecto,
los que podrán consjstir en recursos pecuniarios, especies o bienes adquiridos y/o airendados, o personas
contratadas, todo ello específicamente para el proyecto.

l) APORTES NO INCREMENTALES. Consisten en especies o recursos, humanos o materiales, ya existentes en
las beneficiarias y empresas u otras entidades asociadas, puestos a disposición del proyectb.

m) MANDANTE: En los proyectos de interés público, es una entidad diferente de la beneficiaria, que le otorga
pertinencia al Proyecto y tiene la responsabilidad principal por la transferencia de los resultados del proyecto
y por la masificación y/o suministro de los productos o servicios en los que se utilizarán dichos resultádos,
durante su ejecución y una vez concluido este. El mandante, además, es una entidad asociada al proyecto.
Los derechos y deberes del mandante en su calidad de tal y como entidad asociada al proyecto se
establecerán en el contrato a que hace referencia el punto VI.1 de estas Bases.

r.2 ALCANCES y REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

1.2.1 Tipos de proyectos

Etapa de Ciencia Aplicada
Los proyectos presentados a la etapa de Ciencia Aplicada del programa IDeA deberán ser proyectos de
investigación científica y tecnológica orientados a la obtención de resultados al nivel de una prueba de toncepto,
prototipo o modelo, los que deben ser obtenidos a nivel experimental o a pequeña escala. Estos resultados
deberán mostrar un potencial impacto socioeconómico.

Etapa de Investigación Tecnológica
Una vpz aprobada primera etapa y cumplido los requisitos correspondientes, los proyectos podrán postular a la
segunda. En esta segunda etapa podrán postular proyectos de dos tipos:

a) Proyectos Precompetitivos de Investigación Tecnológica: Proyectos de investigación científica y tecnológica
cuyos resultados tienen como propósito generar innovaciones de productos, procesos o servicios con
impacto en los mercados.

b) Proyectos de Investigación Tecnológica de Interés Público; Proyectos de investigación científica y
tecnológica, cuyos resultados tienen como propósito generar innovaciones de productos, procesos o
servicios destinados al beneflcio de la comunidad chilena o de sectores importantes de ella y que además
no puedan ser apropiables por agentes individuales. Esta condición deberá ser rigurosamente
fundamentada en la formulación del proyecto. Los proyectos de interés público deberán contar con el
respaldo de una entidad Mandante, que otorgue pertinencia a la propuesta.

Los proyectos adjudicados- en la etapa de Ciencia Aplicada, que manifiesten interés por un proyecto de
contínuidad, de Investigación Tecnológica, al cumplirse su plazo de ejecución, o en cuanto hayan alcanzado los
resultados propuestos, podrán presentar una propuesta de continuidad para la etapa de Investigación
Tecnológica, la que será evaluada en la forma descrita en la sección III.2 de estas bases "Procedimieñto de
Evaluación y Calificación de los Proyectos". Sólo los proyectos que sean aprobados en esta evaluación recibirán
el financiamiento para la segunda etapa de Investigación Tecnológica.

1.2.2 Formulación y requisitos de los proyectos

Etapa de Ciencia Aplicada
Los proyectos que postulen-a la etapa de Ciencia Aplicada deberán cumplirtodos y cada uno de los requisitos
que se indican a continuación:
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a)
b)

c)

d)

Los objetivos señalados en el punto I.1.
Proponer la creación de un nuevo conocimiento, cuya aplicabilidad debe ser obtenida, al menos, a nivel de
prueba de concepto, modelo o prototipo.
El proyecto deberá definir y obtener un resultado que sea verificable al término del plazo de ejecución del
mismo.
El proyecto deberá incorporar cartas de interés y contar con la participación activa de empresas u otras
entidades, pública o privadas interesadas, especialmente tecnológicas, que contribuyan a una adecuada
ejecución del proyecto y aseguren la transferencia tecnológica de lus resultados, dándole pertinencia a la
propuesta.
El proyecto procurará incorporar, bajo diferentes modalidades, la participación de expertos, centros
tecnológicos y/o universidades extranjeras con comprobada experiencia en la temática.
Las actividades del proyecto y sus resultados deberán tener un impacto ambiental positivo o neutro.

Etapa de Investigación Tecnológica continuidad de un proyecto Ciencia Aplicada

Los proyeclos Ciencia Aplicada que decidan postular a la continuidad, para el financiamiento de la etapa de
Investigación Tecnológica, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los objetivos señalados en el punto I.1.
b) Presentar un informe de avance de los resultados alcanzados en la etapa de Ciencia Aplicada que contenga

los antecedentes que demuestren la validación de una hipótesis científica y la obtención de un resultado a
nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo de un determinado producto o servicio nuevo o mejorado,
evaluados en condiciones de laboratorio o pequeña escala.

c) El proyecto deberá, a partir de este resultado inicial obtenido a nivel de concepto, modelo o prototipo,
validado a nivel de pequeña escala o laboratorio, proponer un resultado de investigación aplicada y de
desarrollo del mismo producto o seruicio nuevo o mejorado, evaluado en condiciones cercanas a la
aplicación definitiva.

d) Presentar una propuesta de actividades a desarrollar en la etapa de Investigación Tecnológica, que le
permita, a paftir de los resultados logrados en la etapa de Ciencia Aplicada, alcanzar un resultado de
investigación aplicada y desarrollo del mismo producto o servicio, nuevo o mejorado, evaluado en
condiciones cercanas a la aplicación definitiva.

e) El proyecto deberá incorporar como asociadas a empresas u otras entidades, públicas o privadas, que le
den pertinencia a la propuesta y apoften a su financiamiento.

D El proyecto procurará incorporar, bajo diferentes modalidades, la participación de expertos, centros
tecnológicos ylo universidades extranjeras con comprobada experiencia en la temática.

g) Las actividades del proyecto y sus resultados deberán tener un impacto ambiental positivo o neutro.
h) Debe resultar positivamente evaluado el proyecto en la revisión de los antecedentes presentados.

I.2.3 Entidades elegibles para recibir financiamiento de FONDEF

Son entidades elegibles para recibir subsidios de FONDEF, las personas jurídicas nacionales sin fines de lucro,
incluidas universidades e instituciones de educación superior reconocidas por el Estado, institutos tecnológicos
y de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados, y otras instituciones que realicen actividádes
científico-tecnológicas y que tengan como objetivo, indicado expresamente en sus estatutos, la realización de
actividades de investigación y desarrollo.

Las entidades que se presentan por primera vez a un concurso de proyectos de investigación y desarrollo de
FONDEF, deberán enviar a CONICYT, al menos 30 días corridos antes del cierre del concurso, los siguientes
documentos: (i) copia de escritura pública de constitución y sus modificaciones; (ii) acreditación de la personería
del representante legal; y (iii) certificado de vigencia de la personalidad jurídica, emitido con una anterioridad
no mayor a 30 días corridos respecto de la fecha de postulación.

Las entidades que hayan participado anteriormente en un concurso de investigación y desarrollo de FONDEF
que estén en la nómina publicada en el sitio web: http://www.conicyt.cllfondef se encuentran eximidas de
presentar esta documentación. No obstante, aquellas entidades que hayan sufrido modificación y/o cambio de
representante legal Y/o de sus facultades, desde la entrega de la documentación solicitada, deben actualizar
dicha información con la documentación correspondiente.

Las entidades elegibles podrán actuar en forma individual o asociada. En este último caso, deberá indicarse en
el formulario de postulación cuál de ellas asumirá el rol de institución principal.

Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CONICYT.

1.2.4 Participación de empresas y de otras entidades interesadas nacionales

Los proyectos deberán incorporar la participación activa de empresas y/o entidades interesadas especialmente
tecnológicas, que contribuyan a una adecuada ejecución de los proyectos y aseguren la transferencia tecnológica

e)

r)
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de sus resultados. Esta participación deberá reflejarse en contribuc¡ones a la formulación, gestión, ejecución,
transferencia de resultados y a su financiamiento.

Etapa de Ciencia Aplicada

Los proyectos que postulen al concurso de Ciencia Aplicada deberán contar con la expresión de interés de al
menos una empresa o de otra entidad, cuyo giro esté relacionado con las actividades y resultados del proyecto.
Las empresas u otras entidades interesadas podrán participar de la propiedad de los resultados de la propiedad
intelectual generada. Estas entidades deberán demostrar su interés en el proyecto mediante la presentación de
cartas de interés, donde se exprese su disposición a participar. Esta carta deberá ser incorporada en la
postulación del proyecto.

Las entidades interesadas nacionales podrán realizar aportes, tanto incrementales como no incrementales, al
proyecto, los cuales serán contabilizados dentro del porcentaje de aporte realizado por las beneficiarias.

Las empresas y/u otras entidades nacionales no recibirán subsidios con ocasión de este concurso.

Proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto Ciencia Aplicada

Los proyectos de Ciencia Aplicada que postulen a un proyecto de Investigación Tecnológica como proyecto de
continuidad, deberán contar con la participación de al menos una empresa o entidad asociada, en caso de ser
proyectos precom petitivos.

Para el caso de los proyectos de interés público, los postulantes deberán tener al menos un Mandante y otra
entidad asociada relacionada con las actividades y resultados del proyecto. Un proyecto de interés público podrá
postularcon el mandante como única entidad asociada. Esta excepción deberá ser justificada en la formulación
del proyecto. Si la justificación no fuere aceptada por CONICYT el proyecto será considerado fuera de bases.

En la presentación de la propuesta de continuidad deberán especificarse las responsabilidades, derechos y
obligaciones de las empresas o entidades asociadas y detallar los apoÉes financieros al proyecto, todo lo cual
deberá ser respaldado mediante la firma de convenios con la(s) entidad(es) beneficiaria(s), de acuerdo a lo
establecido en el punto VI.1 de estas bases.

Los convenios firmados deberán ser incorporados en la postulación del proyecto de continuidad.

Las empresas y/u otras entidades nacionales no recibirán subsidios con ocasión de este concurso. Tampoco
podrán ser proveedoras de bienes o servicios para el proyecto financiados por el subsidio, salvo que, por tratarse
de un proveedor único, la(s) beneficiaria(s) soliciten(n), previa y fundadamente, una excepcíón a CONICYT, la
que podrá aprobarla o rechazarla.

I.2.5 PaÉicipación de entidades internacionales o extranjeras

Los proyectos postulantes al presente concurso deberán aprovechar al máximo las experiencias y capacidades
internacionales disponibles en la temática, de manera de aumentar su efectividad y/o acceder a mercados más
amplios que el nacional. Para ello, se podrá incorporar a asociados internacionales o extranjeros, vale decir, se
promoverá la participación de expertos, universidades, centros tecnológicos, y empresas extranjeras en el
desarrollo de los proyectos.

La participación de entidades internacionales o extranjeras podrá efectuarse a través de: aportes al
financiamiento del proyecto, cooperación internacional, contratación de expeftos internacionales, contratación
de servicios en plantas piloto establecidas, asesorías internacionales, convenios científico-tecnológicos entre
instituciones, entre otras formas. Los proyectos deberán especificar las responsabilidades, derechos y
obligaciones que adquirirán las distintas partes.

Para proyectos de Ciencia Aplicada

Cuando una empresa o entidad internacional o extranjera participe como interesada al proyecto, deberá
demostrar su interés en el proyecto mediante la presentación de cartas de interés, donde se exprese su
disposición a participar. Esta carta deberá ser incorporada en la postulación del proyecto.

Las entidades interesadas extranjeras podrán realizar aportes, tanto incrementales como no íncrementales, al
proyecto, el cual será contabilizado dentro del porcentaje de aporte realizado por las beneficiarias.

Para proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto Ciencia Aplicada

En el caso de proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto Ciencia Aplicada, cuando
una empresa o entidad internacional o extranjera participe como asociada al proyecto, deberá especificarse sus
responsabilidades, derechos y obligaciones, así como sus aportes financieros al proyecto. Esto deberá ser
respaldado mediante la firma de un convenio entre la asociada internacional o extranjera y la(s) entidad(es)
beneficiaria(s), el que deberá ser presentado al momento de la postulación.
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Las empresas y/o las otras entidades interesadas extranjeras no recibirán subs¡dios con ocas¡ón de este
concurso. Tampoco podrán ser proveedoras de bienes o servicios para el proyecto financiados por el subsidio,
salvo que, por tratarse de un proveedor único, la(s) beneficiaria(s) soliciten(n), previa y fundadamente, una
excepción a CONICYT, la que podrá aprobarla o rechazarla.

1.2.6 Plazo de los proyectos y subsidio de FONDEF/CONICYT
Las entidades beneficiarias deberán considerar el menor plazo posible para la ejecución de los proyectos, con el
objetivo de adelantar la obtención de los resultados esperados.

Etapa de Ciencia Aplicada

El plazo máximo de ejecución de los proyectos en su etapa de Ciencia Aplicada será de 24 meses y el monto
máximo de subsidio a entregar por CONICYT será de hasta 80o/o del costo total del proyecto, con un límite
máximo de ciento cincuenta millones de pesos ($15O.OOO.OOO), para esta Etapa.

Etapa de Investigación Tecnológica
Para los proyectos que postulen a la etapa de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto de
Ciencia Aplicada, el plazo máximo de ejecución de esta etapa será de24 meses y el monto máximo de subsidio
a entregar por CONICYT será de hasta 70%o del costo total del proyecto, con un límite máximo de ciento
cincuenta millones de pesos ($15O.OOO.OOO), para esta Etapa.

En el plazo de ejecución señalado no se contabilizarán las eventuales suspensiones que CONICYT pueda disponer
en conformidad con las presentes bases, las que en ningún caso podrán exceder, en total, seis meses. En caso
de incurrir en suspensiones, se considerará, previa solicitud del proyecto, sumar el periodo de suspensión al
plazo originalmente aprobado.

El proyecto podrá solicitar una prórroga con una ampliación de plazos que no excederá de los 6 meses. El plazo
mínimo para el envío de la solicitud de prórroga será 60 días corridos contados antes de la fecha de término
la vigencia del respectivo convenio, la modificación de los plazos de ejecución del proyecto se materializarfiá
través de la respectiva modificación de convenio y su posterior aprobación por el correspondiente afrtp
administrativo de CONICYT. Los mayores costos que resultaren de esta prórroga deberán ser financiados pgr
las entidades beneficiarias.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una entidad beneficiaria, se determinará en el
respectivo convenio la parte del subsidio total de FONDEF/CONICYT que corresponde a cada una de dichas
entidades. Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del convenio, CONICYT podrá modificar esa
composición de los aportes a solicitud conjunta de los Representantes Institucionales de las beneficiarias, lo
anterior se materializará a través de la respectiva modificación de convenio y su posterior aprobación por el
correspondiente acto administrativo.

En cualquier caso, CONICYT se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias solicitadas y la
duración de los proyectos, como parte del proceso de evaluación y adjudicación.

Los fondos asignados por CONICYT serán de carácter no reembolsable.

1.2.7 Propuesta de continuidad de los proyectos

Las entidades beneficiarias de un proyecto de Ciencia Aplicada podrán solicitar que dicho proyecto sea evaluado
para su continuidad en la etapa de Investigación Tecnológica.

Dicha solicitud deberá ser presentada en conjunto por todas las instituciones beneficiarias del proyecto Ciencia
Aplicada, hasta 6 meses después deltérmino.

Al momento de la solicitud deberá presentar un informe completo de los resultados obtenidos en el proyecto y
una propuesta de continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica. Además deberá realizar una
presentacíón presencial ante el panel evaluador correspondiente para presentar la propuesta.

El panel evaluador correspondiente evaluará los antecedentes en su conjunto y emitirá una calificación, como
descrito en Ia sección III.2.

Sólo los proyectos que resulten positivamente evaluados podrán recibir el financiamiento para la etapa de
Investigación Tecnológica.

Al momento de realizar la solicitud de continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica, el proyecto deberá
presentar los convenios de colaboración firmados con las empresas asociadas que apoyarán la ejecución de esta
etapa.
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I.2.8 Duplicidad de financiam¡ento de los proyectos

Para evitar posibles duplicidades de financiamiento, se veriflcará con otros Fondos del Estado, antes de
adjudicación del concurso, los proyectos que se hayan adjudicado en dichos Fondos. En el mismo sentido, /'íJp
proponentes, al momento de postular deberán declarar si han postulado el proyecto a otro Fondo del Estapo.
Si, en cualquier etapa del concurso y/o durante la ejecución de cualquier proyecto, CONICYT detecta la existeriffi
de duplicidades en el financiamiento del mismo, se dispondrá el término anticipado del Convenio.

Un proyecto puede ser postulado a más de un Fondo del Estado, en caso de que este sea pertinente a todos
ellos y de que haya más de una convocatoria abierta en un mismo período. No obstante, el postulante deberá
renunciar a todas las otras postulaciones en el caso de que el proyecto sea adjudicado por CONICYT. Asimismo,
si el proyecto es seleccionado para ser financiado por otro Fondo, deberá renunciar de inmediato a su postulación
a este concurso.

El Director deberá entregar una declaración jurada simple que se encuentra disponible en los formularios de
postulación (www.conicyt.cllfonde0, en la cual se declara que la propuesta no está siendo financiada por algún
otro fondo público.

I.2.9 Conducta inapropiada

No se permitirá, en ninguna etapa de los concursos de CONICYT -desde la presentación de los proyectos hasta
la publicación de los resultados- cualquier conducta inapropiada, tales como proporcionar datos falsos y la copia
sustancial de obras ajenas, sin la debida citación del nombre del (de la) autor(a), título de la obra, fecha y medio
de publicación. Lo anterior incluye el uso no autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por
comunicación privilegiada, tales como proyectos o manuscritos bajo revisión por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una copia de frases o
párrafos que induzcan al lector a engañarse respecto a las contribuciones del (de la) autor(a), sin que el factor
determinante sea el número de palabras copiadas ni el lugar del manuscrito donde se encuentra la frase en
cuestión (título, introducción, métodos, hipótesis, etc.), sino la impresión equívoca inducida en el lector respecto
de la autoría. No se considera para este efecto el uso de frases de uso general que no induzcan a error al lector.

En la postulación, todo texto, párrafo o frase textual proveniente de una referencia bibliográfica, deberá
señalarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliográfica debe estar debidamente identificada en el texto
y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta serán declarados fuera de bases.

II.CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Los criterios que a continuación se describen permiten determinar si un proyecto es o no admisible para obtener
subsidio del II Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF
de CONICYT,2OL5.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes bases, serán declarados
fuera de bases y no podrán seguir participando en el presente concurso.

En el evento que uno o más proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia será notificada por
CONICYT, mediante cafta certificada, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5 días hábiles desde su
notificación, para interponer el recurso de reposición contra tal acto administrativo, de acuerdo a lo señalado en
la Ley No 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administración del Estado.

rr.1 GUMPLTMTENTO DE REQUTSTTOS DE POSTUT-ACIóN

CONICYT revisará el cumplimiento de las exigencias formales establecidas en las presentes Bases y las
solicitadas en el formulario de postulación. Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones
establecidas en las Bases, que sean presentadas en forma incompleta o que no estén presentadas en los
formularios preestablecidos serán declaradas fuera de bases por CONICYT.

II.2 REGULACIONES ESPECÍTTCES

Los proyectos deben cumplir con las normativas vigentes y los estándares que regulan la actividad científica en
las áreas que trate el proyecto.

Proyectos que involucran estudios en/con:
a) Seres humanos y/o material biológico humano,
b) Animales, muestras animales y/o material biológico,
c) Sitios arqueológicos,
d) Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación de especies,
e) Archivos y/o bases de datos que contengan información sensible.
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En las situaciones antes descritas, se requerirá adjuntar certificaciones y/o autorizaciones específicas, según lo
estipulado en la Sección Anexos de estas bases, cuyo contenido forma parte integral de las bases del presente
concurso.

Se deberá adjuntar en formato PDF no protegido/encriptado copia de las certificaciones aprobatorias y/o
autorizaciones que correspondan a la postulación en línea en el plazo establecido. No obstante, quienes no
dispongan de ellas a la fecha de cierre del concurso, podrán incorporar a la postulación el(los) documento(s'),
que certifiquen o acrediten la recepción de la solicitud de dichos certificados o informes por parte del organisr¡o
competente, sin embargo, la institución postulante deberá entregar a CONICYT el(los) certificado(s) aprobados
antes del primer giro, de lo contrario se declarará el término anticipado del Proyecto

Se deberán adjuntar las certificaciones o informes de todas las instituciones nacionales e internacionales Que
participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna de las actividades mencionadas en ella,
aplicándose el mismo procedimiento y sanciones señaladas en el párrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les serán aplicables, las Responsabilidades y
Principios de la Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación, cuyo texto se
encuentra en documento anexo a las presentes bases y se entienden formar parte integrante de
ellas.

II.3 APORTES DE ENTIDADES BENEFICIARIAS

Etapa Ciencia Aplicada

En la etapa de Ciencia Aplicada, los proyectos deberán ser financiados a lo menos en un 20olo de su costo total
por las entidades beneficiarias del subsidio. Esta contribución al financiamiento podrá ser en aportes
incrementales y/o no incrementales.

Etapa Investigación Tecnológica

En la etapa de Investigación Tecnológica, los proyectos deberán ser financiados a lo menos en un 10o/o de su
costo total por las instituciones beneficiarias del subsidio. Esta contribución al financiamiento podrá ser en
aportes incrementales y no incrementales.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una entidad beneficiaria, se determinará en el
respectivo convenio el monto que se obliga a aportar cada una de dichas entidades. Sin perjuicio de lo anterior,
durante la ejecución del convenio, CONICYT podrá modificar esa composición de los aportes, a solicitud conjunta
de los Representantes Inst¡tucionales de todas las beneficiarias del proyecto, siempre que el monto total de
tales apoftes sea igual o superior al comprometido originalmente y se ajuste a estas Bases.

II.4 APORTES DE EMPRESAS U OTRAS ENTIDADESINTERESADAS

Etapa Ciencia Aplicada
Los proyectos podrán ser cofinanciados por las empresas o entidades interesadas.

Las entidades interesadas podrán acogerse a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (Ley No 20.570 que modifica
a la Ley No 20.241), que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.
Para mayor información consultar el siguiente link:http://www2.corfo.cllinnova/leyid/Paqinas/Default.aspx.

Etapa Investigación Tecnológica
Los proyectos que postulen a la continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica, deberán ser
cofinanciados a lo menos en un 2Oo/o de su costo total por las empresas o entidades asociadas.

Para el caso de los proyectos precompetitivos la totalidad de este aporte deberá ser incremental.

Para el caso de los proyectos de interés público el aporte podrá ser incremental y/o no incremental.

Las entidades asociadas podrán acogerse a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (Ley No 20.570 que modifica
a la Ley No 20.24t), que establece un incentivo tributario a la inversión privada en investigación y desarrollo.
Para mayor información consultar el siguiente link:http://www2.corfo.cllinnova/leyid/Paqinas/Default.aspx.

III. EVALUACIóN Y SELECCIóN DE LOS PROYECTOS

III. 1. CAPÍTULOSYCRITERIOS DE EVALUACIóN

Los proyectos elegibles serán evaluados conforme a tres capítulos. La aplicación de esta evaluación permitirá
seleccionar aquellos que serán propuestos para obtener el subsidio de FONDEF/CONICYT.

Los capítulos a evaluar son:



Contenido científico y tecnológico;
Capacidades y gestión;
Impacto potencial económico social.

Cada ca mediante un
Galificación Concepto Descrioción

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
información incomoleta.

1 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos
del criterio o hay qraves deficiencias inherentes.

2 Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.

3 Bueno
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del
criterio, aunque reouiere ciertas meioras.

4 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy
buena manera, aun cuando son oosibles ciertas meioras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los
aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier debilidad
es muy menor

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores

III.1,1 Etapa de Giencia Aplicada

UI.1.1.1 Contenido científico y tecnológico

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

1- La relevancia del problema planteado o de la oportunidad que se desea abordar con el proyecto.
2- La solución propuesta, si permite resolver el problema u oportunidad planteado por el proyecto.
3- La calidad de la revisión del estado del arte (bibliografía) que incluya una descripción de desarrollos en

las principales instituciones mundiales en la temática. Lista de expertos internacionales, que incluya su
afiliación, área de experticia y posible contribución al proyecto.

4- La obtención de nuevo conocimiento científico y tecnológico que aporte a la solución y al avance en el
estado del arte.

5- La calidad de las hipótesis, los objetivos generales y específicos y las metodologías, así como la
coherencia entre estos componentes de la propuesta.

6- La descripción de los resultados y sus hitos, y la factibilidad de ser alcanzados en los plazos y con la
metodología propuestos.

III.1.1.2 Capacidades y gestión.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:
1- La calidad de la programación y de la organización de las actividades.
2- La coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. La claridad y pertinencia en la asignación

de recursos a las distintas actividades.
3- La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas áreas de actividad del

proyecto, en particular el trabajo adelantado por el equipo de investigación en la temática abordada y
la asignación de responsabilidades a profesionales de las entidades de investigación.

4- Pertinencia e involucramiento de otras instituciones y expertos nacionales y extranjeros participantes
en el proyecto que aseguren avances importantes en la calidad de los resultados del proyecto.

III.1.1.3 Impacto potencial económico y social.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

1- La identificación del producto, proceso o servicio final que se derivará de los resultados del proyecto,
incluyendo una descripción del mercado.

2- La descripción de la situación sin proyecto, incluyendo una caracterización de la situación actual,
considerando la mejor alternativa disponible en el mercado identificado, y sus proyecciones a futuro. La
descripción de la situación con proyecto, considerando la incorporación de la aplicación descrita en el
punto 1, indicando las ventajas que este tiene con respecto a los competidores o sustitutos.

3- La presentación de un diagrama preliminar de un Modelo de Negocios, identificando la posición de las
empresas y del resto de los actores (con la identificación de al menos una empresa existente por cada
tipo de actor) y estableciendo sus relaciones básicas. El diagrama debe considerar desde la entidad
propietaria de los derechos de propiedad intelectual hasta el conjunto de clientes o usuarios (estos
pueden ser intermedios o finales).

1)
2)
3)
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III.1.2 Etapa de Investigac¡ón Tecnotógica
III.1.2.1 Resultados y conten¡do científico y tecnotógico

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:
1- La especificación y nivel de validación del resultado obtenido previamente, presentado(s) en el proyecto

como resultado inicial para la obtención de un producto, seruicio o procesonuevo o mejorado.'2- La especificación y nivel de validación del resuitado que se logrará en el proyecto. Este resultado debe
ser un prototipo o modelo más cercano a su aplicación del mismo producto, servicio o proceso para el
que se obtuvo el resultado inicial.

3- La calidad de la hipótesis científica y de las metodologías para lograr el resultado del proyecto a paftir
del resultado inicial en el plazo de ejecución del proyecto. La descripción del problema u oportunidad al
que el producto, servicio o proceso contribuye a resolver o a aprovechar y la descripción de ius impactos
probables económicos y/o sociales.

4- La calidad de la revisión del estado del arte (bibliografía) que incluya una descripción de desarrollos en
las principales instituciones mundiales en la temática. Lista de expertos internaiionales, que incluya su
afiliación, área de experticia y posible contribución al proyecto.

III.1.2.2 Capacidades y gestión.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:
1- La calidad de la programación de los resultados, hitos y actividades.
2- La coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. La claridad y pertinencia en la asignación

de recursos a las distintas actividades.
3- La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas áreas de actividad del

proyecto, en particular el trabajo adelantado por el equipo de investigación en la temática abordada y
la asignación de responsabilidades a profesionales de las entidades de investigación.

4- Pertinencia e involucramiento de otras instituciones y expertos nacionales y extranjeros participantes
en el proyecto que aseguren avances importantes en la calidad de los resultados del-proyecto.

III.1.2.3 Impacto potencial económico y social.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

PARA PROYECTOS DE INTERÉS PÚAUCO:
'l' La descripción del producto, proceso o servicio final que se derivará de la ejecución del proyecto.

Identificación y caracterización del destinatario, o de la población objetivo, de los resultados alcanzados
o futuros productos(a quienes se transferirán los resultados de producción antes del término del
proyecto).

2- Identificación del costo-beneficio del proyecto, considerando los beneficios sociales así como las
eventuales externalidades (entendidas como efectos más allá del bienestar de los beneficiarios que
utilizan o producen la solución).

3- Pertinencia y compromiso del mandante y otras entidades asociadas para alcanzar los resultados
esperados y para masificar los resultados al término del proyecto.

4' Viabilidad de la estrategia de transferencia orientada a obtener la masificación de los productos,
procesos o servicios desarrollados hacia la población objetivo identificada. La descripción del modelo de
negocios.

PARA PROYECTOS PRECOMPETITIVOS:
1- La descripcíón del producto, proceso o servicio final que se derivará de la ejecución del proyecto,

caracterización del mercado objetivo al que está orientado y una estimación del tiempo y de las
inversiones complementarias necesarias para que el producto alcance el mercado.

2- La descripción de la adicionalidad de los resultados de este proyecto respecto a la situación actual (sin
proyecto) de la industria o mercado objetivo. La identificación del costo-beneficio de la aplicación
descrita en el punto 1, considerando los beneficios sociales y los costos a nivel país, así como las
eventuales externalidades (entendidas como efectos más allá del bienestar de los beneficiarios que
utilizan o producen la solución).

3- Pertinencia y compromiso de las entidades asociadas en el desarrollo de la propuesta, para alcanzar el
logro de los resultados y la transferencia de los resultados obtenidos posterior al término del proyecto.

4- La descripción de una estrategia de transferencia tecnológica, incluyendo la protección de los resultados
y la definición del diagrama del modelo de negocios, como también el posible encadenamiento futuro
con fondos que permitan la implementación productiva de los resultados del proyecto.

III. 1.3 Otras consideraciones

Durante el proceso de evaluación, CONICYT podrá solicitar a los proyectos que utilicen o produzcan material
que represente _riesgo en bioseguridad, según lo establecido en el Manual de Normas de Bioseguridad de
CONICYT (versión 2008), la presentación de un certificado y/o informe que indique que las actividades o
experimentos que se realizarán durante la ejecución del proyecto, consideran normas que garantizan la
seguridad del personal y del ecosistema. Este certificado y/o informe debe ser emitido por un Comité de
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Bioseguridad o por la autoridad con responsabilidad administrativa y que cumpla con las funciones de dicho
comité de la institución beneficiaria donde se realicen las actividades que pudiesen presentar el riego en
bioseguridad.

De manera preliminar se podrá incorporar en la postulación la solicitud para la obtención de dicho certificado,
pero la institución postulante deberá entregar a CONICYT el certificado aprobatorio antes del primer giro, si el
proyecto es adjudicado y dicho certificado es requerido.

III.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIóN Y CALIFICACIóN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos elegibles serán evaluados por Comités de Áreas, integrados por profesionales de alta calificación,
experiencia y reconocimiento en los ámbitos científico, tecnológico y/o de negocios en un área o sector específico
de la economía, y Evaluadores Externos designados al efecto, los que deberán reunir similares características a
los recién mencionados. Cada Comité será constituido por un mínimo de tres miembros, los que serán
convocados en función de las temáticas específicas de los proyectos que se presentan a la convocatoria, de
modo de cubrir la mayor cantidad de aspectos específicos presentados en las propuestas postuladas. La lista de
evaluadores será pu bl icada en http : //www. con icyt. cllfondef.

La evaluación del proyecto se realizará en dos etapas sobre la base de un formulario de evaluación que estald:,'}¡i
disponible en la página web www.conicyt.cllfondef, y que constituye el anexo no 1 de las presentes bases y sg;,'J
entienden forma parte integrante de las mismas. Esta misma pauta de evaluación será utilizada por los ComitÉS- |
de Área para la elaboración de su informe. Adicionalmente, FONDEF podrá llamar a todos los proyectrih
postulantes a realizar una presentación presencial de cada propuesta. ' . ,

La primera etapa de evaluación corresponde a la revisión del capítulo 1 (contenido científico y tecnológico). Si
la evaluación de este capítulo obtiene una calificación de consenso de 3 ó más puntos, se avanzará a la etapa
2. Si el proyecto obtiene una calificación inferior a 3 en el capítulo 1 será declarado como no adjudicable, no
evaluándose los capítulos 2 y 3. El Comité deberá aportar los comentarios consensuados que justifiquen la nota
asignada.

La etapa 2correspondea laevaluación de loscapítulos2y3 (capacidadesygestióne impacto potencial y
económico social). Si el proyecto ha calificado para la etapa 2, deberá obtener una calificación de 3 ó más puntos
en cada uno de los dos capítulos restantes para ser recomendado para aprobación.

El Comité de Área, conforme a los criterios de evaluación establecidos en este capítulo y siguiendo el
procedimiento de evaluación antes descrito, asignará un puntaje promedio entre 0 y 5 a cada capítulo evaluado
y proporcionará los comentarios que justifiquen dicha nota.

El puntaje de evaluación final del proyecto, se calculará como el promedio ponderado de los capítulos evaluados,
otorgándosele una ponderación de:
Etapa de Ciencia Aplicada: 50o/o al capítulo 7,35o/o al capítulo 2y !5o/o al capítulo 3.
Etapa de Investigación Tecnológica: 50o/o al capítulo I,25o/o al capítulo 2y 25o/o al capítulo 3.

Se anexa a estas bases el formulario de evaluación.

Una vez terminado el proceso de evaluación, el (la) Director(a) Ejecutivo de FONDEF presentará los resultados
de las evaluaciones, así como el ranking de los proyectos sugeridos para aprobación, al Consejo Asesor de
FONDEF para que formule su propuesta a CONICYT. Con base en los antecedentes recibidos, el Consejo Asesor
recomendará los proyectos que, a su juicio, deban recibir financiamiento y que cumplan con los puntajes
mínimos para ello, de acuerdo a lo anteriormente señalado. En cumplimiento de sus funciones, el Consejo Asesor
podrá proponer modificaciones o fusiones de proyectos por parte de las instituciones postulantes. También podrá
sugerir asignaciones presupuestarias y plazos distintos de los propuestos en los Proyectos respetivos. Asimismo,
el Consejo Asesor elaborará una lista de espera a partir de los proyectos no adjudicados que tengan los mejores
puntajes de evaluación.

rv. ADJUDTCACTóN, REFORMULACTóN y SEGUTMTENTO y CONTROL DE LOS PROYECTOS

IV.l ADJUDICACIóN

Adjudicación proyectos Ciencia Aplicada
La adjudicación de los proyectos se efectuará mediante resolución de CONICYT, a proposición del Consejo Asesor
de FONDEF. La propuesta de este Consejo podrá referirse a la adjudicación parcial o total de un proyecto,
modificaciones o fusiones de proyectos, sugerir asignaciones presupuestarias y plazos distintos a los propuestos
en el proyecto respectivo y/o contener condiciones de adjudicación que no alteren la naturaleza ni el objeto del
mismo; todas ellas podrán consistir en una o varias de las siguientes:

. Requerimiento de información.

. Modificaciones a la estructura de costos.

. Fortalecimiento del equipo de investigación.

. Inclusión de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.
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CONICYT resolverá el presente concurso en un plazo que no excederá los 110 días hábiles contados desde el
cierre de la convocatoria.

El monto adjudicado por CONICYT corresponderá a una suma máxima que no podrá ser incrementada durante
la ejecución del proyecto. Los mayores costos que resultaren en la ejecución del proyecto deberán ser
financiados por las entidades beneficiarias, con recursos propios.

CONICYT notificará a cada postulante, mediante carta certificada y correo electrónico, la resolución de
adjudicación, sea o no favorable a su proyecto. En todos los casos se enviará, adicionalmente a dicha
notificación, el informe de la evaluación realizada por el panel y las condiciones de adjudicación del mismo,
cuando corresponda.

Las instituciones postulantes podrán interponer un recurso de reposición en contra de la resolución adjudicatoria
en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución de
adjudicación del concurso. CONICYT resolverá el recurso administrativo en un plazo que no exceda de 30 días
hábiles contados desde la interposición del recurso.

CONICYT suscribirá un convenio con la entidad o entidades beneficiarias, donde se establecerán los derechos y
deberes de las partes.

Los recursos transferidos a las adjudicatarias se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No 759, del
23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y las beneficiarias deberán dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, del 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de
la Ley No 19.862, del Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, cuando corresponda.

Si alguna(s) beneficiaria(s) renunciare(n) al subsidio adjudicado a un proyecto, CONICYT podrá adjudicar los
montos liberados a aquellos proyectos que se encuentren en la lista de espera aprobada por el Consejo Asesor
de FONDEF, en orden descendente partiendo por el primero de la mencionada lista. El plazo máximo para la
vigencia de esta lista de espera será de 90 días corridos contados desde la fecha de la última notificación de la
resolución de adjudicación del concurso.
El contenido de los proyectos postulados y no adjudicados en este concurso será eliminado de los registros
electrónicos de CONICYT transcurridos 120 días corridos contados desde la fecha de la resolución de adjudicación
del concurso.

Adjudicación de proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de proyectos de Ciencia
Aplicada

En el caso de proyectos que soliciten la continuidad a la etapa de Investigación Tecnológica, y que sean
positivamente evaluados, su adjudicación se efectuará mediante resolución de CONICYT, a proposición del
Consejo Asesor de FONDEF. La propuesta de este Consejo podrá referirse a la adjudicación parcial o total de un
proyecto, modificaciones o fusiones de proyectos, sugerir asignaciones presupuestarias y plazos distintos a los
propuestos en el proyecto respectivo y/o contener condiciones de adjudicación que no alteren la naturaleza ni
el objeto del mismo; todas ellas podrán consistir en una o varias de las siguientes:

. Requerimiento de información.

. Modificaciones a la estructura de costos.

. Fortalecimiento del equipo de investigación.

. Inclusión de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.

CONICYT resolverá la solicitud de continuidad en un plazo que no excederá los 90 días hábiles contados desde
la recepción de la solicitud.

CONICYT resolverá el monto del subsidio que se traspasará a la segunda etapa de continuidad para aquellos
proyectos que hayan solicitado traspasar el subsidio remanente de la primera etapa a la segunda etapa; sin
perjuicio de lo anterior, el remanente no gastado de la primera etapa del proyecto deberá ser devuelto a
CONICYT previo al traspaso recién descrito.

El monto adjudicado por CONICYT corresponderá a una suma máxima que no podrá ser incrementada durante
la ejecución del proyecto. Los mayores costos que resultaren en la ejecución del proyecto deberán ser
financiados por las entidades beneflciarias, con recursos propios.

CONICYT notificará a cada postulante, mediante carta certificada y correo electrónico, la resolución de
adjudicación, sea o no favorable a su proyecto. En todos los casos se enviará, adicionalmente a dicha
notificación, el informe de la evaluación realizada por el Comité y las condiciones de adjudicación del mismo,
cuando corresponda.

Las instituciones postulantes podrán interponer un recurso de reposición en contra de la resolución adjudicatoria
en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la resolución de
adjudicación del concurso. CONICYT resolverá el recurso administrativo en un plazo que no exceda de 30 días
hábiles contados desde la interposicíón del recurso.
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Los recursos transferidos a las adjudicatarias se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No 759, del
23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, que fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y las beneficiarias deberán dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, del 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de
la Ley No 19.862, del Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, cuando corresponda.

El contenido de los proyectos postulados y no adjudicados en este proceso será eliminado de los registros de
CONICYT transcurridos 120 días corridos contados desde la fecha de la recepción de la solicitud de continuidad.

IV.2 REFORMUI.ACIóN DE LOS PROYECTOS

Una vez completado el proceso de adjudicación, los proyectos que hayan sido adjudicados deberán ser
reformulados por las correspondientes entidades beneficiarias, en los términos establecidos en los respectivos
informes de evaluación emitidos por los comités y en las condiciones de adjudicación definidas por el Consejo
Asesor, con el objetivo de incorporar las mejoras y las modiflcaciones presupuestarias establecidas por CONICYT
a sus respectivos'planes de trabajo, cuando corresponda.

FONDEF velará porque la distribución del presupuesto adjudicado entre los ítems presupuestarios cumpla
estrictamente con los montos y porcentajes límites establecidos en las presentes Bases.

Si un proyecto adjudicado no hubiere incorporado todas las mejoras originadas en la reformulación transcurridos
30 días corridos desde el inicio del proyecto, se entenderá que renuncia al subsidio, y se declarará el término
anticipado del mismo con restitución de los recursos que se hayan transferido hasta la fecha del término
anticipado referido.

IV.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

El Seguimiento y Control de los proyectos se realizará mediante la plataforma computacional de
seguimiento y control, comenzará al momento de definir la fecha de inicio del proyecto,
entendiéndose por tal la fecha de notificación (Se entiende por fecha de notificación de la resolució¡¡--.-entenolenoose por tal la tecna oe notlflcaqOn (5e enUenOe pOr leCna Oe nOtlnCaC¡On Oe la reSOlUClOE ,-iilÁ->
de CONICYT, al representante legal de la institución beneficiaria principal, el tercer día desde,$u''7'*'{
recepción por la oficina de correo que corresponda al ser enviada por carta certificada, sin perju,llójo I
de su notificación vía correo electrónico) de la resoluc¡ón de CONICYT que aprueba el convEi$" /,
suscrito entre CONICYT y la(s) entidad(es) beneflciaria(s) hasta 30 días corridos posteriores. S(q'l, -,c,
perjuicio de lo anterior, un proyecto podrá solicitar a CONICYT una fecha de inicio posterior a lá'=f-lr!'
mencionada, fundamentando rigurosamente dicha sol¡c¡tud.

Las entidades beneflciarias deberán dar las facilidades necesarias para realizar el seguimiento y
control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los procedimientos establecidos
por CONICYT, comunicados a las beneficiarias a través de su plataforma computacional de
Seguimiento y Control.

El proceso de Seguimiento y Control considerará aspectos tales como: logro de hitos de avance y de
resultados; vigencia científica-tecnológica; vigencia económico-social; efectiva participación y
realización de aportes de las empresas y de otras entidades asociadas al proyecto; y documentación
flnanciera y contable del uso de recursos.

Las modificaciones que se considere oportuno formular a los proyectos para lograr los objetivos
planteados, requerirán la revisión y autorización previa de CONICYT para reprogramar aspectos tales
como la metodología, los resultados y sus plazos de obtención u otros que no afecten el objetivo
general del proyecto ni su vigencia científica-tecnológica o económica-social.

El(la) Director(a) del Proyecto entregará a CONICYT un informe de avance técnico con contenido
científico-tecnológico al cumplirse la mitad del período de ejecución del proyecto. El incumplimiento
de la entrega de los informes condicionará la transferencia de los aportes FONDEF/CONICYT. Durante
su período de ejecución el proyecto deberá realizar al menos una presentación de avance ante el
respectivo Comité de Area de FONDEF.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT las rendiciones de cuentas, de
acuerdo a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa para validación de la pertinencia de los gastos

1^
-L ¿1



F
i*rIJ
HE
EIJ
I

n
{t¡
+¡
il
trr
{t¡.U

8ü

-,1
u
-,1
q-.1

E

según ítems financiables. La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas deben ser
presentadas semestralmente, con Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para
validación de la pertinencia de los gastos según ítems financiables, junto con la Documentación
Original que sustente los gastos realizados.

IV.4 TÉRMINO DE LOS PROYECTOS

Sin perjuicio de la evaluación que realice CONICYT, una vez transcurrido el periodo de ejecución del proyecto,
éste deberá presentar un Informe Final que recoja los logros alcanzados, el que será evaluado por un evaluador
de nivel internacional. El proyecto deberá, al momento de la postulación, presentar los nombres de 3
investigadores que sean referencia de nivel mundial en el área de desarrollo del proyecto, que serán
considerados como posibles evaluadores de dicho informe.

A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un período mínimo de cinco años, la beneficiaria deberá
proporcionar toda la información que CONICYT le solicite, sea directamente o a través de terceros, relativa a los
resultados y a los impactos del proyecto, sin perjuicio de los resguardos de confidencialidad establecidos en el
punto VI.8 de estas Bases.

v. ÍTEMS FINANCIABLES PoR FoNDEF

Los proyectos podrán incluir cualquiera de los ítems descritos a continuación. CONICYT revisará la pertinencia
de los ítems y montos considerados en la presentación de los proyectos, los que deberán ajustarse estrictamente
a los requerimientos de los proyectos aprobados.

a) GASTOS EN PERSONAL: honorarios, incentivos y/o remuneraciones destinadas al personal
necesario para la ejecución del proyecto. En caso de funcionarios públicos, rigen las
incompatibilidades que señale la ley. La institución beneficiaria tiene la opción de elegir el Director
y/o el Director Alterno del proyecto. Las personas que estén realizando un postdoctorado o un
programa de doctorado financiados por CONICYT o que se desempeñen en alguna de las empresas
u otras entidades asociadas en el proyecto con el apoyo o subsidio de algún Fondo del Estado,
deberán declararlo al momento de postular al Concurso de Ciencia Aplicada o Investigación
Tecnológica de FONDEF, con la finalidad de establecer si existe incompatibilidad con la beca o
subsidio del cual son beneficiarios. Las horas dedicadas al proyecto por personal permanente
deberán ser compatibles con la dedicación de tiempo establecida por los contratos que el personal
tenga con las instituciones (p. ej. docencia, administración) y con los compromisos horarios
establecidos con otros proyectos financiados con fondos públicos (FONDECYT, Innova, FIA, Fondos
Regionales, etc.). El personal de las empresas asociadas que participen del proyecto no podrá recibir
fondos con cargo al subsidío Fondef.

Las tarifas máximas horarias y rango de dedicación de los Directores, Directores Alternos e Investigadores
titulares de los proyectos deberán adecuarse a los valores indicados en la siguiente tabla:

Incentivos y
Honorarios
Director
Alterno
Investigador
Phd
Investigador
Prof

Valor
máximo
por Hora
$12.100

$10.000

$8.300

$6.s00

Con Mínima
dedicación

$ 440.440

$ 364.000

$0

$0

Con Máxima
dedicación

$ 1.101.100

$ 910.000

$ 1.510.600

$ 1.183.000

Dedicación

Mínima Máxima

2Oo/o 5Oo/o

2Oo/o 5oo/o

Oo/o 100o/o

Oo/o 100o/o

Remuneración Mensual Máxima

SUBCONTMTOS: Si se considera la contratación de personas jurídicas para la realización de
servicios requeridos por el proyecto. Como principio ordenador, debe subcontratarse aquello que se
puede obtener en mejores calidades, costos o plazos que los realizados en forma propia.

CAPACITACIóN: incluye todos los gastos necesarios para la capacitación del personal del proyecto,
cualquiera sea su condición contractual, en el aprendizaje de conocimientos o técnicas específicas
necesarias para el desarrollo de las actividades del proyecto y que no den origen a grados
académicos.

EQUIPOS: Directamente necesarios para eldesarrollo del proyecto; incluye los gastos de instalación
y mantenimiento durante el período de desarrollo del proyecto.

SOFTWARE: Directamente requerido para el proyecto.

b)

c)

d)

e)
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D INFRAESTRUCTUM: Se financiarán los gastos asociados al acondicionamiento del espacio físico
preexistente. No se financiaran nuevas construcciones.

g) MATERIAL FUNGIBLE: Exclusiva y directamente para la realización del proyecto.

h) PASAJES: Sólo se financiarán pasajes en clase económica, de viajes realizados por el personal del
proyecto en el desempeño de actividades necesarias para el éxito de éste y con el objetivo de
mejorar las habilidades exclusivamente para el trabajo y tema del proyecto.

i) VIÁTICOS: Sólo se financiarán viáticos por viajes realizados por el personal del proyecto en el
desempeño de actividades necesarias para el éxito de éste y con el objetivo de mejorar las
habilidades exclusivamente para el trabajo y tema del proyecto.

j) SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN: En este ítem se pueden financiartotal o parcialmente
todos gastos relacionados a seminarios, publicaciones y difusión de las actividades que aumenten el
impacto de sus resultados. Los seminarios que sean totalmente financiados con recursos de FONDEF
deberán ser gratuitos para los participantes, por lo que no se podrá hacer ningún cobro al respecto
y se debe informar al personal de FONDEF de los seminarios realizados en el marco de los proyectos.

Todo ingreso que se genere por la realización de eventos parcialmente financiados por FONDEF, será
de uso exclusivo de los proyectos.

k) PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Se financiarán los gastos derivados de la obtención de
derechos sobre la propiedad intelectual e industrial en Chile y/o en el extranjero.

l) GASTOS GENERALES DEL PROYECTO. Se financiará gastos en servicios básicos, gastos de
locomoción, gastos por imprevistos, retribución monetaria o en especies a personas que hayan sido
sujetos de estudios o pruebas enmarcadas en las actividades del proyecto según corresponda,
movilización y otras partidas de gastos generales del proyecto. En todo caso los gastos generales
no podrán exceder el Bolo del subsidio de FONDEF al proyecto (suma de los ítems "Gastos en
Personal" hasta "Propiedad intelectual e industrial", ambos inclusive).

m) GASTOS DE ADMINISTRACIóN SUPERIoR: gastos efectuados por la(s) entidad(es) beneficiaria(s)
destinados a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para asegurar el desarrollo y
ejecución de este proyecto. Este gasto no podrá ser superior al L2o/o del subsidio de FONDEF al
proyecto (suma de ítems "Honorarios" hasta 'Gastos generales).

Los proyectos no podrán utilizar el subsidio transferido por CONICYT en inversiones de cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin riesgo financiero, como por
ejemplo: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos y otros similares. Se encuentra especialmente
excluida la imputación y/o utilización de los fondos del subsidio al pago de indemnizaciones de cualquier especie
y en especial las derivadas de las relaciones laborales.

VI. DERECHOSYOBLIGACIONES

VI.l FIRMA DE CONVENIOS

Dentro de los 60 días corridos siguientes a la respectiva notificación por carta certificada de la resolución de
adjudicación de los proyectos, deberán ser suscrito el (los) convenio (s) de subsidio entre CONICYT y la (s)
entidad (es) beneficiaria (s).En estos convenios se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de
las partes, la duración del proyecto y todas aquellas cláusulas que resguarden el cumplimiento de los fines de
FONDEF, en conformidad a la normativa vigente. Además, en ellos se especificará el derecho de CONICYT para
realizar, a través de FONDEF, inspecciones sobre el avance de los proyectos.

Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s) no fue recibido en CONICYT dentro de los plazos
mencionados, se entenderá que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al subsidio y se dejará sin efecto el acto
adjudicatorio respecto de ésta(s), y CONICYT notificará su adjudicación al siguiente proyecto de la lista de
espera generada por el Consejo Asesor.

Las entidades que hayan participado de algún proyecto financiado previamente por FONDEF, cuya ejecución
haya terminado en plazos superiores a un año, contados hasta la fecha de cierre de este concurso¡ y cuyo
Informe Final no haya sido entregado y/o que tengan deudas por reintegros de fondos a CONICYT y/o
rendiciones de cuenta pendientes, sólo podrán suscribir el respectivo convenio si dentro de los 50 días corridos
siguientes a la notificación por carta de la resolución de adjudicación de los proyectos hubieren solucionado tales
situaciones. En el evento que así no ocurriera, se dejará sin efecto la adjudicación en lo que respecta a ellas, y
CONICYT notiflcará su adjudicación al siguiente proyecto de la lista de espera generada por el Consejo Asesor.

Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberán enviar un certificado de inscripción
como receptoras en el Registro de Colaboradores del Estado y Municipales; esto es un requisito obligatorio para
que CONICYT pueda realizarles transferencias de recursos, según lo establecido en la ley No 19.862 del
08/ 02/2003, cuando corresponda.
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vI.2 COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES QUE POSTULAN

Las entidades elegibles y solicitantes de financiam¡ento FONDEF/CONICYT deberán explicitar al momento de la
postulación los bienes y recursos que colocarán como aporte para el desarrollo del proyecto que presentan al
concurso.

vI.3 CONTRATACIóN DE OBRASYADQUTSTCIóN DE BTENESySERVICIOS

Tratándose de beneficiarias que sean instituciones públicas, estas realizarán la contratación de ejecución de
obras y servicios, así como la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, con cargo a los recursos del
proyecto, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

En el caso de instituciones privadas, la contratación de las obras y servicios, así como la adquisición de equipos,
materiales y mobiliario con cargo a los recursos del proyecto, se realizarán directamente por las entidades
beneficiarias de acuerdo a procedimientos aceptados por CONICYT, los que se especificarán en los respectivos
convenios de subsidio y manuales de rendiciones vigentes.

En todas aquellas actividades del proyecto donde exista oferta de mercado (productos, equipos, servicios
tecnológicos), deberá aprovecharse al máximo esta posibilidad, de modo que sea conveniente en términos de
calidad, costos y plazos. Las beneficiarias deben adquirir, en vez de desarrollar, toda tecnología necesaria para
su éxito cuando ésta esté disponible en el mercado, a menos que previamente se entregue la justificación
correspondiente. Esta adquisición deberá hacerse a través del mecanismo que resulte más conveniente al
proyecto (arriendo, compra, donación, leasing, préstamo, servicio, etc.).

Estará prohibida a los beneficiarios la inversión de los fondos transferidos por CONICYT en cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, depósitos a
plazo, bonos, etc.).

También está prohibido el pago de indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del subsidio.

vt.4 MANTENTMIENTO, EQUTPOS y SEGUROS

En los convenios de subsidio, las entidades beneficiarias deberán comprometerse a que las obras y equipos
financiados con recursos de FONDEFICONICYT sean operados y mantenidos de acuerdo con las normas técnicas
generalmente aceptadas y contarán con personal adecuado y con los materiales necesarios para su
fu ncionam iento efi ciente.

La beneficiaria tomará seguros contra robo, incendio y daños respecto a los equipos y demás bienes no fungibles
que utilice para ejecutar el Proyecto, y pagará con puntualidad las primas correspondientes, respondiendo de culpa
levísima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligación.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al Proyecto,
mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposición total o parcial de dicho equipamiento,
cualquiera que fuere la causal señalada por el asegurador, responderá directamente la beneflciaria de la reposición.

VI.s DESEMBOLSOS

CONICYT es responsable del Control y Fiscalización de los recursos transferidos.

Los recursos se asignarán en moneda nacional no reajustable y se transferirán en al menos una cuota por año
de ejecución del proyecto. El primer desembolso se realizará rJna vez que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe el convenio respectivo entre CONICYT y la(s) beneficiaria(s). Tratándose de
entidades privadas, se requiere además, que estas caucionen el 100o/o de tal transferencia, de conformidad a lo
establecido en el punto VI.9 de las presentes bases.

Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a la beneflciaria. Este período anual
podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud del (de la) Director(a) del Proyecto para
adecuar los desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación de CONICYT. Estos desembolsos se
realizarán siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas a continuación: (a) se hayan entregado
las respectivas cauciones, de conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de estas bases; (b) la existencia y
disponibilidad de recursos en el presupuesto de CONICYT; (c) la entrega oportuna por parte de la beneficiaria o
de todas ellas, si el proyecto tiene más de una, de los recursos comprometidos para el Proyecto; (d) la entrega
oportuna de los informes de avance, salvo en el caso del primer desembolso; y (e) la rendición de cuentas de
las beneficiarias públicas y privadas, en el caso de éstas últimas con documentación original de la inversión de
los fondos ya concedidos.
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La documentación para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Departamento de Administración y
Finanzas de CONICYT para su revisión y aprobación, en el caso de Instituciones Privadas CONICYT mantendrá
en su poder dicha documentación a lo menos en formato digital. Para efectos de rendición de cuentas, sólo se
aceptarán gastos a nombre de la beneficiaria del proyecto. Las beneficiarias privadas, al momento de enviar la
rendición de cuentas en documentos originales para su revisión, deberán adjuntar las cartolas bancarias
mensuales de la cuenta corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos financieros registrados a la par
con los gastos presentados en la rendición de cuentas.
La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa para validación de la pertinencia de los gastos según ítems financiables. La
Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems .

financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados. El procedimiento de'
rendición de cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se entregará a las beneficiariasruna
vezsuscritosyaprobados|osconvenioscorreSpondientes.

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos de .u.n." o
resultados del proyecto, definidos para estos efectos por CONICYT en el sistema de seguimiento y control de
proyectos.
Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por la(s)
beneficiaria(s), CONICYT solo reconocerá como subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes
efectivamente enterados y respaldados en relación a los comprometidos en el convenio de subsidio. La(s)
beneficiaria(s) deberá(n) reintegrar a CONICYT los saldos desembolsados que excedan esta proporción.
Si, una vez terminado el proyecto no hubiere sido rendido la totalidad del subsidio FONDEF, la beneficiaria
deberá proceder al reintegro de los fondos no declarados.

Las beneficiarias deberán abrir y mantener una cuenta corriente exclusiva o una cuenta presupuestaria especial
para manejar los recursos financieros del Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio y sus propios aportes, ¡
para tales efectos, las beneficiarias que sean entidades públicas deberán solicitar la respectiva autorización a la /
Contraloría General de la República. La beneficiaria deberá llevar contabilidad separada para los recursos def /
Proyecto, precisando en ella los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. Todo{-
los gastos efectuados contra el subsidio o contra los aportes monetarios propios, deberán ser aprobadospor {l
(la) Director(a) del Proyecto. La beneficiaria permitirá en todo momento el examen de la información /
documentación sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por los especialistas que acredite CONICY[.
En el caso en que en estas revisiones se detecte que no existe una cuenta corriente exclusiva o cuenta
presupuestaria especial, CONICYT podría determinar la suspensión o término anticipado del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una beneficiaria, CONICYT podrá modificar la
composición del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes Institucionales de las beneficiarias.

CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a la beneficiaria, así como el reconocimiento de gastos
realizados con dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la beneficiaria; o

b) Si el Proyecto, a juicio de CONICYT, no se desarrollare satisfactoriamente o hubiere perdido su relevancia
o vigencia.

CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo comunicará por
carta al Representante Institucional. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de notificación de esta
carta y el plazo para cumplir las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá fundadamente
prorrogar este plazo a solicitud del Representante Institucional.

El Representante Institucional podrá proponer a CONICYT la suspensión de los desembolsos en las circunstancias
siguientes:

a) Si estima que el Proyecto no alcanzará los resultados esperados;

b) Si estima que el Proyecto no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables;

c) Si estima que el Proyecto ha perdido vigencia; o

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de treinta días
corridos de recibida. Se comunicará por carta al Representante Institucional las condiciones que deben ser
cumplidas y el plazo de su cumplimiento para efecto de levantar la suspensión. La suspensión se hará efectiva
a partir de la fecha de notificación de esta carta y el plazo de cumplimiento de las condiciones se contará desde
esa fecha. CONICYT podrá prorrogar fundadamente este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Las suspensiones a que se refieren los párrafos anteriores no se contabilizarán en el plazo del respectivo
proyecto, siempre que, de conformidad con lo señalado en el punto I.2.6 de estas Bases, ellas no excedan, en
total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.
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Ya sea que la suspensión se haya decretado de oficio por CONICYT o a iniciativa de ellla Investigador/a
Responsable, si trascurrido el plazo fijado para el cumplimiento de las condiciones éstas no son cumplidas,
CONICYT podrá decretar el término anticipado del proyecto, con o sin restitución de los fondos aportados,
pudiendo hacer efectivas las garantías constituidas por la Entidad Beneficiaria.

En el evento de que un documento fuere rendido en más de un Programa de CONICYT, esta se reserva el
derecho de poner término anticipado a los Convenios involucrados y de solicitar la devolución de los recursos
entregados.

Si las condiciones para levantar la suspensión no son aceptadas por la beneficiaria o no son logradas en los plazos
establecidos, CONICYT pondrá término anticipado al Convenio.

También, el Representante Institucional podrá solicitar el término anticipado del Convenio si ocurren las
circunstancias antes señaladas, pero concluye que ellas no podrán ser resueltas a pesar de la suspensión de los
desembolsos.

VI.6 PERMANENCIA

Las instituciones beneficiarias deberán garantizar la permanencia del personal relevante al proyecto, o del
personal con capacidades equivalentes a las consideradas en el proyecto aprobado por CONICYT durante la
ejecución del proyecto. Los cambios del referido personal serán comunicados inmediatamente por la beneficiaria
a CONiCYT, quien, a su vez, podrá aprobarlos o solicitar la sustitución de cualquiera de los referidos y no aceptar
a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos, en un plazo de 10 días hábiles desde dicha comunicación. En
caso que el cambio no fuere efectuado a satisfacción de CONICYT, se dispondrá la suspensión de los
desembolsos, por hasta 45 días corridos, contados desde la comunicación de los cambios efectuados, al término
de los cuales se dispondrá el término anticipado del convenio si dicho cambio no fuere efectuado a su
satisfacción.

VI.7 INFORMES

El Director del Proyecto entregará a CONICYT un informe de avance técnico con contenido científico-tecnológico
y de gestión al cumplirse la mitad del período de ejecución del proyecto. La aprobación de dichos informes
condicionará la continuidad del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la sección IV.3.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT rendiciones de cuentas, de acuerdo a lo
siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa para validación de la pertinencia de los gastos según ítems financiables. La
Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas debe ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la peÉinencia de los gastos según ítems
financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados.

Una vez transcurrido el periodo de ejecución del proyecto, el Director del Proyecto deberá presentar un Informe
Final que recoja los logros alcanzados, el que deberá tener, además, un contenido financiero y de gestión.

VI.8 PROTECCIóN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL Y DE LA
CONFIDENCIALIDAD

La propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del Proyecto será de
la beneficiaria. Esta podrá compaÉirla con el personal de su dotación que haya participado efectivamente en el
Proyecto. Asimismo, la beneficiaria podrá compaÉir la propiedad intelectual e industrial y/o los beneficios
comerciales que esta produzca, con el mandante, las empresas u otras entidades asociadas al Proyecto en
función de los respectivos aportes a su financiamiento. Para estos efectos, se entenderá que el subsidio de
FONDEF forma parte de los aportes de la beneficiaria al Proyecto. La transferencia de estos resultados a
entidades con fines de lucro no podrá comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o
disposición de dichos resultados.

No obstante todo lo anterior, en los casos de proyectos de investigación y desarrollo de interés público, las
entidades beneficiarias, el mandante y las empresas u otras entidades asociadas se obligan a poner a disposición
de otras organizaciones u organismos sin fines de lucro orientados al interés público, sean estos públicos o
privados, el conocimiento desarrollado y protegido intelectualmente, sin costo para su utilización en productos
o servicios de interés público para Chile o con fines humanitarios.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesidades de confidencialidad
y, en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre la propiedad intelectual e
industrial generada por el Proyecto. Además, la beneficiaria deberá adoptar las medidas necesarias para que el
personal que participe en el Proyecto no comunique o transfiera tal información o resultados sin autorización
previa del Comité Directivo del Proyecto.
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La beneficiaria se obliga a real¡zar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e industrial durante
la ejecución del Proyecto. En cualquier caso, CONICYT podrá divulgar libremente los resultados obtenidos en el
Proyecto a partir de un plazo de dos años contados desde la fecha de término establecida en este Convenio o
prorrogada por decisión de CONICYT.

VI.9 GARANTÍAS

Las entidades beneficiarias privadas deberán entregar, con anterioridad a cada desembolso, garantías por los
anticipos que otorgue CONICYT para el desarrollo del proyecto. Los documentos en garantía deberán tener una
vigencia de a lo menos dos meses adicionales a la duración del período que se determine en el convenio
respectivo, y de a lo menos cinco meses adicionales cuando se trate del último desembolso de CONICYT al
proyecto. Estas garantías deberán extenderse por el monto equivalente a cada entrega de recursos efectuada
por CONICYT al proyecto.

Según dictamen No 15.978/10 de Contraloría general de la República, señala que en las instituciones nacionales
pertenecientes a la administración del estado "no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento
de compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estadoi por lo cual CONICYT no debe exigir
la presentación de garantías a Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios
suscritos por las partes.

Las cauciones podrán ser boletas de garantía bancaria pagaderas a la vista, vales vista endosables o pólizas de
seguro de ejecución inmediata.

El costo financiero que implique obtener la garantía podrá ser cargado al ítem de gastos generales del Proyecto.

vr.lo RECoNoCIMIENTO, DIFUSIóN y DMLGACIóN

Toda producción científica que derive de un proyecto adjudicado en este concurso -publicaciones, artículos,
libros, capítulos de libros, patentes, ponencias u otros- deberá contener los reconocimientos a esta institución
por el financiamiento recibido con los mecanismos que estipula CONICYT para dichos efectos.

En todo evento público de difusión o en toda difusión a través de los medios de comunicación, deberá
mencionarse expresamente a FONDEF de CONICYT como fuente de financiamiento del proyecto e incluir el logo
oficial del Fondo. En pafticular, toda vez que un proyecto disponga de una página Web, se deberá incluir en ella
el logo y un vínculo al sitio web de CONICYT (http://www.conicyt.cllfonde0. Todos los equipos que hayan sido
adquiridos con recursos del subsidio deberán llevar el logo de FONDEF de CONICYT.

Todo proyecto, durante su ejecución o inmediatamente después de terminada esta, deberá llevar a cabo un
evento de cíerre en el que dé a conocer a las comunidades científica, empresarial, regional y nacional los
principales resultados del proyecto, notificando previamente a FONDEF sobre la fecha y el lugar del evento. El
costo de este evento podrá ser cargado al subsidio de FONDEF si este tiene lugar hasta cuatro meses después
de la fecha de término del proyecto.

Todo proyecto deberá realizar actividades de divulgación a la sociedad de los logros, resultados y actividades
desarrolladas, poniendo especial énfasis en los impactos futuros que se busca alcanzar con la investigación.

Toda producción científica asociada a los proyectos que se financien por CONICYT, tales como publicaciones,
artículos, libros, patentes, ponencias u otras, deberán contener los reconocimientos a esta institución por el
financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato: *CONICYT + FONDEF/I Concurso IDeA en Dos
Etapas+ Folio (Cod. Proyecto)".

VII. FORMA DE PRESENTACIóN DE LOS PROVECTOS

VII.I PLAZOS Y LUGAR

La formulación de los proyectos para la etapa de Ciencia Aplicada se hará utilizando el sistema vigente de
postulación de proyectos vía Internet y que se encuentra en el sitio web: http://www.conicyt.cllfondef/. En caso
que las entidades elegibles no tengan acceso a Internet se podrá recibir sus postulaciones en formato papel
dentro de los mismos plazos que la postulación vía Internet, entregando dichos documentos en la oficina de
parte de CONICYT ubicada en Calle Moneda No 1375, Primer Piso, comuna de Santiago, la fecha de entrega será
la de recepción de los antecedentes por CONICYT en su oficina de partes.

Los proyectos deberán ser presentados y enviados por la plataforma de postulación recién señalada, dentro del
plazo señalado en la publicación de la convocatoria, aviso que señalará las fechas y horas exactas de la apeftura
y cierre de las postulaciones.

VII.2 FORMULARIOS Y BASES

Los documentos oficiales del concurso son estas Bases y el formulario de presentación de proyectos, los que se
encontrarán disponibles en línea a partir del primer día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el
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s¡stema de postulación de proyectos vía Internet, accesible a través de la página web:
http ://www. con icyt. cllfond ef.

CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes Bases en caso de dudas y
conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismas.

VIX.3 CONSULTASYACLARACIONES

Las consultas relativas a este concurso, deberán ser dirigidas a: FONDEF, calle Moneda L375, Santiago, o bien
a la siguiente dirección electrónica : http : //www.conicyt. clloirs.

Sólo se recibirán consultas sobre las bases y formularios de postulación hasta 15 días corridos contados antes
del cierre de la Convocatoria. Vencido este plazo, FONDEF tendrá 10 días corridos para responderlas a través
de la página web: http:/lWWWeO¡reyt.cllSjrc o por correo electrónico.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar CONICYT podrán ser efectuadas dentro del mismo
plazo fijado para la recepción de consultas, mediante una publicación en el sitio web:
http : //www. con i cvt. cllfo nd ef.

ANEXO 1: Formular¡o de Evaluación

Programa IDeA
II Concurso IDeA en Dos Etapas - FONDEF de CONICYT.

IDHtrffiüáffiéN DH. pAOYU&TO

REUMEN DE I.A EVALUACIóN

Aprueba Rechaza

Recomendación del Panel Evaluador (marcar con una cruz)

Puntaje de evaluación
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Código

Título

Instituciones
Beneficiarias
Entidades Asociadas

Director(a)

Monto Solicitado (M$)

Capltulo Ponderaclón Nota promedfo
caDftul0

Puntaje
oonderado

I.- Resultados previos y contenido
científico y tecnoló9ico 5Oolo

II.- Capacidades y Gestión 35o/o

III.-Impacto Potencial Económico Social L5olo

Puntaje Final 1000á
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Conclusiones r

PARAMETROS PARA EL PROCESO DE CALIFICACIóN

Los Proyectos serán evaluados con notas de 0 a 5, siendo O el mínimo y 5 el máximo.

Cada Capítulo será analizado en base a los criterios proporcionados en el punto III de las bases, referidos a la
información que se detalla en el formulario de postulación correspondiente.

Los Capítulos de evaluación son:

Capítulo Fonderaclón

L- Contenido científico y tecnológico 5Oo/o

II.- Capacidades y Gestión 35o/o

III.- Impacto Potencial Económico Social tSo/o

Cada capítulo será evaluado mediante un conjunto de preguntas, cada una de las cuales será calificada
usando la siguiente escala:

Califlcación Concepto Descrlpclón

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
información incomoleta.

1 Deficiente
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos
del criterio o hav oraves deficiencias inherentes.

2 Regular
La propuesta cumple/aborda en términos generales los
asDectos del criterio, pero existen imoortantes deficiencias.

3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del
criterio. aunoue reouiere ciertas meioras.

4 Muy bueno
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy
buena manera, aun cuando son posibles ciertas meioras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier
debilidad es muv menor.

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores

Capítulo 1: Contenido científico y tecnológico (5oo/o)

Conüeptos
a) iLa relevancia del problema u oportunidad identificados, fundamenta claramente la

necesidad de realizar el proyecto? (Cap.2 Formulario de Postulación)

b) éLa solución propuesta permite resolverel problema u oportunidad identificados? (Cap.3.1
y 3.3 Formulario de Postulación)

c) éLa propuesta generará conocimiento relevante, necesario para la solución del problema o
aprovechamiento de la oportunidad detectada? (Cap. 3.2V 3.4 Formulario de Postulación)

Evalúe la calidad de las hipótesis, los objetivos y la metodología.

ZLas hipótesis consideran un riesgo o proceso investigativo implícito? éLos objetivos
específicos están contenidos en el objetivo general? éLos objetivos específicos se pueden
alcanzar en los plazos propuestos? ila metodología detalla el diseño experimental a aplicar
para los diferentes ensayos?

éExiste coherencia entre los diferentes aspectos de la propuesta?(Cap. 3.4, 3.5 y 3.6
Formulario de Postulación)

d)

ZEstán claramente descritos los resultados de producción y sus hitos? éSon alcanzables con
la metodología propuesta, dentro de los plazos considerados? (Cap. 3.7 Formulario de
Postulación)

e)
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Nota Capítulo t

De acueldo a lc ostablecido en el ltfanual de Normas de
Blosegur{dad de CONICYT (versión 2OO8}, lrequiere
Csrtlflcado de Bloreguridad?

sÍ NO

II.- Gapítulo 2: Capacidades y Gestión (35olo)

Conceptos

a) Evaluar la calidad de la programación y de la organización de las actividades. Considere
además la coherencia con la metodología propuesta.

(Consldere Carta Gantt en esta pregunta, su nlvel de detalle, Ia planlflcaclón, tlempos destlnados y concordancla

entre las dlferentes actlvldades y su pertlnencla). (Cap. 4.3 Formularlo de Postulac¡ón)

éEstán claramente asignados los recursos a las distintas actividades? éLos recursos
soficitados son adecuados para ejecutar el plan de trabajo? (Cap. 4.1 y 6 Formulario de
Postulación)

b)

éEl equipo de trabajo propuesto posee las capacidades y la experiencia necesaria para
obtener los resultados comprometidos? éLos tiempos de dedicación del equipo de trabajo
son consistentes con su disponibilidad declarada? ZLas responsabilidades individuales están
bien asignadas? éEl o la Director(a) del proyecto posee la capacidad de dirección de
proyectos y de grupos multidisciplinarios, experiencia y vinculación internacional y relación
con la línea de investigación?éSe generan nuevas capacidades de investigación en capital
humano? (considere investigadores jóvenes y tesistas). (Cap. 4.2 Formulario de Postulación
y CV del equipo de trabajo)

c)

Nota capltulo 2
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III.- Capítulo 3: Impacto Potencial Económico Social (15olo)

Conceptos
a) ZEs factible convertir los resultados finales del proyecto en productos, procesos o servicios

de utilidad para sus destinatarios finales? éExistiría un mercado para dichos productos,
procesos o servicios? (Cap. 5.1 Formulario de Postulación)

b) ZEs posible prever un potencial impacto económico y social para el producto, proceso o
servicio final que se derivará de la ejecución del proyecto? ZCuán importante podría ser dicho
impacto? (Cap. 5.2 y 5.3 Formulario de Postulación)

c) ZEstá bien definido el diagrama de Modelo de Negocios y forman parte de éste las entidades
interesadas? (Cap. 5.4 Formulario de Postulación)

Nota Capftulo 3

las prlnclnales fortaleeas v debilidades),
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ANEXO 2: Formular¡o de Evaluación Etapa Investigación Tecnológica

Programa IDeA
Formulario de Evaluación Etapa de

Continuidad de Investigación Tecnológica

ID$ffincÁ€rÓH Dm. FaoYficÍo

rusuutr{ üE r-* ETAruAcrÓN

Aprueba Rechaza

Recomendación del Panel Evaluador (marcar con una cruz)

Puntaje de evaluación

Capftulo Ponderación Nota promedio
canftulo

Puntaje
oonderado

I.- Resultados previos y contenido
científico y tecnológico 50o/o

II.- Capacidades y Gestión 25o/o

III.-Impacto Potencial Económico Social 25o/o

Funtaje Final IOOVo

Conclusiones z

PARÁMETROS PARA EL PROCESO DE CALIFICACIóN

Los Proyectos serán evaluados con notas de O a 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo.

Cada Capítulo será analizado en base a los criterios proporcionados en el punto III de las bases, referidos a la
información que se detalla en el formulario de postulación correspondiente.

Códlgo

Tftulo

Xn stltu cion es Be n eff cl a ri a s

Entidades Asocladas

Dlrector(a)

Monto Sollcltado (M$)
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Los Capítulos de evaluación son:

Capltulo Ponderaclón

I.- Resultados previos y contenido científico y tecnológico 5Oolo

II.- Capacídades y Gestión 25o/o

III.- Impacto Potencial Económico Social 25o/o

Cada capítulo será evaluado mediante un conjunto de preguntas, cada una de las cuales será calificada
usando la siguiente escala:

üallficación Concepto Descripclún

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
información incompleta.

1 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos
del criterio o hay qraves deficiencias inherentes.

2 Regular
La propuesta cumple/aborda en términos generales los
asoectos del criterio. oero existen imooftantes deficiencias.

3 Bueno
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del
criterio, aunoue reouiere ciertas meioras.

4 Muy bueno
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy
buena manera, aun cuando son posibles ciertas meioras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier
debilidad es muv menor.

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores

I.- Gapítulo 1: Antecedentes de resultados previos y contenido científico y tecnológico (5oo/o)

Conceptos
0 iEl proyecto ha obtenido resultados a nivel de laboratorio o pequeña escala? Evalúe la calidad

de los resultados alcanzados, y el nivel de validación de éstos.(Cap. 2 Formulario de
Postulación)

s) éEl problema u oportunidad identificados siguen vigentes? iSe presenta un buen análisis de
la vigencia de éste? áSe identifica claramente el aporte de esta propuesta al logro de la
solución, generando un valor agregado respecto a los resultados previos ya alcanzados? ZLa
solución está debidamente descrita y contribuye a resolver el problema identificado? (Cap.
3.1 y 3.3 Formulario de Postulación)

h) ZLa propuesta generará conocimiento relevante, necesario para la solución del problema o
aprovechamiento de la oportunidad detectada? (Cap. 3.2y 3.4 Formulario de Postulación)

Evalúe la calidad de las hipótesis, los objetivos y la metodología.

éLas hipótesis consideran un riesgo o proceso investigativo implícito? éLos objetivos
específicos están contenidos en el objetivo general? ZLos objetivos específicos se pueden
alcanzar en los plazos propuestos? éLa metodología detalla el diseño experimental a aplicar
para los diferentes ensayos?

éExiste coherencia entre los diferentes aspectos de la propuesta?(Cap. 3.4, 3.5 y 3.6
Formulario de Postulación)

j) éEstán claramente descritos los resultados de producción y sus hitos? ison alcanzables con
la metodología propuesta, dentro de los plazos considerados? (Cap. 3.7 Formulario de
Postulación)

Nota Capltula f

De acuerdo a lo estahlecido en el lrlanual de Normas de
Biosegurldad de CONICYT (versión e0O8), Lrequiere
Certlflrado de Bioseguridad?

sf NO

I
v
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II.- Capítulo 2: Capacidades y Gestión (2So/o)

Conreptos

d) Evaluar la calidad de la programación y de la organización Oe las act¡v¡¿a¿er Considere
además la coherencia con la metodología propuesta.

(Consldere carta Gantt en esta pregunta, su nlvel de detalle, la planlflcaclón, tlempos des¡nados y concordancla

entre las dlferentes actlvldades y su perflnencta). (cap, 4,3 Formutarto de postutactón)

e) éEstán claramente asignados los recursos a las distintas aA¡v¡¿a¿esZ ¿l-os recursos
solicitados son adecuados para ejecutar el plan de trabajo? (Cap.4.1 y 6 Formulario de
Postulación)

iEl equipo de trabajo propuesto posee las capacidades y la experiencia necesaria para
obtener los resultados comprometidos? éLos tiempos de dedicación del equipo de trabajo
son consistentes con su disponibilidad declarada? éLas responsabilidades individuales están
bien asignadas? éEl o la Director(a) del proyecto posee la capacidad de dirección de
proyectos y de grupos multidisciplinarios, experiencia y vinculación internacional y relación
con la línea de investigación?iSe generan nuevas capacidades de investigación en capital
humano? (considere investigadores jóvenes y tesistas). (Cap. 4.2 Formulario de Postulación
y CV del equipo de trabajo)

D

Nota Capftulo 2
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III.- Capítulo 3: Impacto Potencial Económico Social (25o/o)

PARA PROYECTOS DE

Conceptos
d) éEstá debidamente identificado el producto, proceso o servicio final que se derivará de los

resultados obtenidos de este proyecto? éEstá adecuadamente identificado y dimensionado
el destinatario o población objetivo para éste? ZEs factible convertir los resultados finales del
proyecto en productos, procesos o servicios de utilidad para sus destinatarios finales? (Cap.
5.1 Formulario de Postulación)

e) ZEstán claramente descritas las situaciones con y sin proyecto? ZEstá debidamente
identificado y cuantificado el aporte para el destinatario o población objetivo, del producto,
proceso o servicio final, respecto a las soluciones existentes (adicionalidad)? éEstán
claramente identificados y cuantificados los costos y beneficios de la implementación del
producto, proceso o seruicio final del proyecto? (Cap. 5.2 y 5.3 Formulario de Postulación)

0 ZCómo califica Ud. la pertinencia del Mandante y de las otras entidades asociadas? iCómo
califica su compromiso para alcanzar los resultados esperados y llevar adelante la
masificación de resultados? (Cap. 5.4 Formulario de Postulación)

s) Evalúe la estrategia de transferencia o masificación, su plan de implementación y la
sustentabilidad del producto, proceso o servicio final. ZEstá bien representada esta estrategia
en un diagrama de Modelo de Masificación y forman parte de éste el Mandante y las
entidades asociadas? (Cap. 5.5 y 5.6 Formulario de Postulación)

(Modelo de Masificación: debe describir los actores que participan, las interacciones entre
ellos y el horizonte de tiempo)

Nota tapltulo 3

PARA

Concgpüos
a) ZEstá debidamente identificado el producto, proceso o servicio final y su mercado objetivo

que se derivará de los resultados obtenidos de este proyecto? iEs factible convertir los
resultados finales del proyecto en productos, procesos o servicios de utilidad Dara sus

26



destinatarios finales? ZSe presenta una estimación adecuada del tiempo y de las inversiones
necesarias para que el producto alcance el mercado? (Cap. 5.1 Formulario de Postulación)

b) éEstán claramente descritas las situaciones con y sin proyecto? iEstá debidamente
identificado y cuantificado el aporte en la industria o mercado objetivo, del producto, proceso
o servicio final, respecto a las soluciones existentes (adicionalidad)? ZEstán claramente
identificados los costos, beneficios y eventuales externalidades de la implementación del
producto, proceso o servicio final del proyecto? (externalidades: efectos más allá del
bienestar de los beneficiarios que utilizan o producen la solución). (Cap. 5.2 y 5.3 Formulario
de Postulación)

ZCómo califica Ud. la pertinencia de las entidades asociadas? iCómo califica su compromiso
para alcanzar los resultados esperados, su transferencia e implementación? (Cap. 5.4
Formulario de Postulación)

c)

Evalúe la estrategia de transferencia tecnológica, incluyendo la protección de los resultados.
ZEstá bien definido el diagrama de Modelo de Negocios y forman parte de éste las entidades
asociadas? (Cap. 5.5 y 5.6 Formulario de Postulación)

d)

Nota Gapftulo 3
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3 f$eñale las fortalezas

ANEXO 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Ética/Bioética, Bioseguridad, Permisos y
Otros.

En el módulo "Documentación del proyecto - Solicitudes Regulatorias y Autorizacionesi el(la) postulante deberá
ingresar el(los) documento(s) que se indica(n), en formato pdf no protegido generado con el programa PDF
Creator.
En caso de no contar con el certificado de aprobación al momento del cierre de la convocatoria, el(la) postulante
deberá adjuntar la constancia que acredite la recepción de la solicitud emitida por la entidad regulatoria
correspondiente (por ejemplo, solicitud del certificado timbrado por el organismo correspondiente). Si el
proyecto es adjudicado, deberán entregar a FONDEF la autorización otorgada por el organismo correspondiente
al momento de la firma del convenio con CONICYT y antes del primer giro.

Proyectos que involucran trabajo en/con:

Seres humanos y/o material biológico.
En ef contexto de la "Ley ¡o 20.L20 sobre la investigación en seres humanos, su Genoma y Prohíbe la Clonación
Humana" y normas vigentes, aquellos proyectos que involucren estudios en o con seres humanos (estudios
biomédicos, pre-clínicos, clínicos y sociales, que incluyan muestras, datos personales, encuestas, entrevistas,
focus groups, etc.) deberán contar con:
- Certificado del Comité de Ét¡ca e Informes del Comité de Bioética, debidamente fundamentado, de la
Institución Beneficiaria (en caso de participar más de una institución, deberán presentarse certificados del
Comité de ética de la Institución Beneficiaria Principal y de cada institución en la que se realicen los estudios).
En el caso particular de aspectos sensibles en investigación (por ejemplo, uso de placebo, participantes de
poblaciones vulnerables y de poblaciones originarias, vida privada, intimidad e integridad personal), el Informe
del Comité debe considerar, explícitamente, la fundamentación y la justificación de ellos.
- Un ejemplar en español del(de los) documento(s) de Consentimiento Informado específico(s) para el estudio,
que considere los aspectos particulares del protocolo al que se incorporen los sujetos de estudio.
- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratándose de menores desde al menos los 8 años hasta
un día antes de cumplir 18 años. Este(os) documento(s) debe(n) estar visado(s) por el Comité de Ética/Bioética
que entrega el certificado (revisar página Web de
FONDECYThttp://www.conicy , Sugerencias para Escribir un Consentimiento
Informado en Estudios con Personas). Las autorizaciones de los(as) Directores(as) de los Establecimientos e
Instituciones que participan en un estudio, no reemplazan las autorizaciones individuales expresadas en el
Consentimiento Informado. Asimismo, en el caso de menores de 18 años se requiere Consentimiento Informado
del(de la) representante legal y en lo posible el Asentimiento del(de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicación de instrumentos de recolección de datos, es indispensable respetar los requisitos
éticos, legales, profesionales y de formación, necesarios para la aplicación de pruebas especializadas (por
ejemplo, tests psicológicos). Asimismo, se recomienda verificar que estas pruebas se encuentren validadas en
Chile, para el uso en la población o participantes a las que serán administradas. En caso contrario, el(la)
Director(a) del proyecto deberá fundamentar su aplicación y explicitar las limitaciones que ello implica para el
análisis e interpretación de los resultados.
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Para el uso de materiales biológicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la Declaración Internacionalsobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, disponible en la página Web de
FON DECYThttp : //www. con icÉ

Animales, muestras animales y/o material biológico.
Los proyectos que incluyan experimentación con animales vivos, o sacrificio, captura, recolección o traslado de
animales o especies hidrobiológicas, deberán presentar:
- Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Institución Beneficiaria Principal y de la(s) institución(es)
donde se realice la experimentación, fundamentando el empleo de todas las lspecies invólucradas en la
investigación, de acuerdo a los principios de las "3Rs" (Reducción, Refinamiento y Reemplazo).- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos lbs procedimientos a realizar,
térnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).
- Protocolo de supervisión-(indicadores que se evaluarán en forma periódica para asegurar el bienestar animal),
en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la Fundamentación de la'Certificaéión Bioética Animal y LeyNo20.380 "Sobre Protección de Animales", disponible en la página W;b deFoNDEcYThttp://www.conicy )- La(s) autorización(es) del(de los) organismo(s) correspondiente(s) (Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) o
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) para la captura, recolección o traslado de las éspecies
en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (información sensible).
Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen información sensible deberán
anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s) correspondiente(s) garante(s) de la información e
indicar las medidas de resguardo que adoptará el(la) Director(a) del eroyeciJpara proteger la información
respectiva.

Material gue represente riesgo en Bioseguridad.
A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patógenos para seres humanos, animales o plantas,
ADN recombinante y/o radioisótopos, desechos u otros elementos de riesgo, se les podrá solicitar durante el
proceso de evaluación, la presentación del certificado de un Comité Institucional de Bioseguridad de la
Instituclón Beneficiaria y de la(s) institución(es) donde se realice la experimentación, de ácuerdo a las
especificaciones contenidas en el "Manual de Normas de Bioseguridad", editado por CONICYT versión 2O0g
(disponible en la página Web de FONDECYThttp://www.conic
bioseguridad-2008/).

Estudios arqueológicos.
Los proyectos que requieran la realización de estudios sobre colecciones, deberán incluir autorizaciones formales
de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación de especies.
DebeÉn anexar la(s) autorización(es) del(de los) organismo(s) corréspondiente(s): Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros.

Modificaciones.
En caso que el proyecto sea adjudicado y de existir modificaciones en la metgdología que involucren aspectos
bioéticos V/o de bioseguridad, el proyecto deberá ser reevaluado y aprobado por el Comité de Ética/Bioética de
la Institución Beneficiaria y/o colaboradora e informado a FONDEF.

ANEXO 4:"Declaración de Singapur sobre la Integridad en la Investigación.

Preámbulo.

El valor y los beneficios de la investigación dependen sustanciatmente de la integridad con la que
ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre países y entre disciplina! en el modo de
organizar y llevar a cabo las investigaciones, existen también principios y responsabilidades
profesionales que son fundamentales para la integridad en la investigación, donde sea que ésta se
realice.

Principios.

Honestidad en todos los aspectos de la investigación.

Responsabilidad en la ejecución de la investigación.

Co¡fesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

Buena gestión de la investigación en nombre de otros.

Responsabilidades.

7' Integridad: Los investigadores deberían hacerse responsables de la honradez de sus investigaciones.

zó



Cumplimiento de las normasr Los investigadores deberían tener conocimiento de las normas y
políticas relacionadas con la investigación y cumplirlas.

Métodos de investigación: Los investigadores deberían aplicar métodos adecuados, basar sus
conclusiones en un análisis crítico de la evidencia e informar sus resultados e interpretaciones de manera
completa y objetiva.

Documentación de la investigación: Los investigadores deberían mantener una documentación clara
y precisa de toda la investigación, de manera que otros puedan verificar y reproducir sus trabajos.

Resultados de la investigación: Los investigadores deberían compartir datos y resultados de forma
abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su uso y la propiedad sobre ellos.

Autoría: Los investigadores deberían asumir la responsabilidad por sus contribuciones a todas las
publicaciones, solícitudes de financiamiento, informes y otras formas de presentar su investigación. En
las listas de autores deben figurar todos aquellos que cumplan con los criterios aplicables de autoría y
sólo ellos.

Reconocimientos en las publicaciones.' Los investigadores deberían mencionar en las publicaciones
los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes significativos a la
investigación, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no cumplan con los criterios de autoría.

Revisión por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberían brindar evaluaciones
imparciales, rápidas y rigurosas y respetar la confidencialidad.

9. Conflidos de intereses: Los investigadores deberían revelar cualquier conflicto de intereses, ya sea
económico o de otra índole, que comprometiera la confiabilidad de su trabajo, en propuestas de
investigación, publicaciones y comunicaciones públicas, asícomo en cualquier actividad de evaluación.

7O. Comunícación pública; Al participar en debates públicos acerca de la aplicación e importancia de
resultados de cierta investigación, los investigadores deberían limitar sus comentarios profesionales a
las áreas de especialización en las que son reconocidos y hacer una clara distinción entre los comentarios
profesionales y las opiniones basadas en visiones personales.

í7. Denuncia de prácticas irresponsables en Ia investigaciónt Los investigadores deberían informar a
las autoridades correspondientes acerca de cualquier sospecha de conducta inapropiada en la
investigación, incluyendo la fabricación, falsificación, plagio u otras prácticas irresponsables que
comprometan su confiabilidad, como la negligencia, el listado incorrecto de autores, la falta de
información acerca de datos contradictorios, o el uso de métodos analíticos engañosos.

72, Respuesta a prácticas írresponsables en Ia investigaciónt Las instituciones de investigación, las
revistas, organizaciones y agencias profesionales que tengan compromisos con la investigación deberían
contar con procedimientos para responder a acusaciones de falta de ética u otras prácticas
irresponsables en la investigación así como para proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal
comportamiento. De confirmarse una conducta profesional inadecuada u otro tipo de práctica
irresponsable en la investigación, deberían tomarse las acciones apropiadas inmediatamente, incluyendo
la corrección de la documentación de la investigación.

73. Ambiente para Ia investigación: Las instituciones de investigación deberían crear y mantener
condiciones que promuevan la integridad a través de la educación, políticas claras y estándares
razonables para el avance de la investigación, mientras fomentan un ambiente laboral que incluya la
integridad.

14.Consideraciones sociales: Los investigadores y las instituciones de investigación deberían reconocer
que tienen la obligación ética de sopesar los beneflcios sociales respecto de los riesgos inherentes a su
trabajo."

FIN DE TMNSCRIPCIóN DE LAS BASES

2.- APRUÉBASE en el marco del presente Concurso, los formatos t¡pos de Convenio Subsidio,
cuyos textos son los siguientes:

INICIO DE TMNSCRIPCIÓN DEL FORMATO TIPO DE CONVENIO

"*cóDrGo-

"Interés Público / Precompetitivos"

2.

3.

4.

5.

6,

7.

8.
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CONVENIO SUBSIDIO

COMISIóN NACIONAL DE INVESTIGAcIóN cIENTÍFIcA Y TEcNoLóGIcA
UNA ENTIDAD BENEFICHRIA

En Santiago, a XX de 2015, entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante
"CONICYTU, representada por su Presidente, debidamente facultado(a), ambos con domicilio en calle Moneda No
1375 de esta ciudad, por una parte y, por la otra, XX, domiciliada en XX, en adelante la "beneficiaria",
individualizada y representada según se indica al final del presente instrumento, se ha acordado el siguiente
Convenio:

PRIMERA. Título del proyecto y definiciones. El proyecto de investigación y desarrollo presentado al Segundo
Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa IDeA,
FONDEF/CONICYT 2015, de que trata el presente acuerdo de voluntades es: "XX". Su recomendación de
aprobación consta en Acuerdo adoptado por el Consejo Asesor de FONDEF en el Acta de la sesión No XX, efectuada
el . Su adjudicación consta en la Resolución Afecta de CONICyT No , de

Las definiciones que contiene el presente Convenio son las que se establecen en el punto I.1.5. de las Bases que
regularon el Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico,
Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015.

SEGUNDA. Objeto del Convenio. El objeto del presente Convenio es regular y reglamentar:

a) La ejecución de las Etapas 1 y 2 (de ser ella aplicable) del Proyecto por la beneficiaria;

b) El subsidio de CONICYT a la beneficiaria, para contribuir al financiamiento del Proyecto.

TERCERA. Sujeción del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros, sin perjuicio de lo
señalado en las cláusulas duodécima y decimatercera, queda sujeto a las siguientes condiciones: a) destinación
precisa por la beneficiaria, de los recursos que reciba en transferencia, a la ejecución del Proyecto, en la forma
convenida por las partes; b) entrega, según el Proyecto, del aporte comprometido por la beneficiaria, el que estará
constituido por recursos propios y de las asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas últimas y
la beneficiaria.

La beneficiaria se compromete a que los equipos y bienes de capital comprados con el subsidio de CONICYT serán
operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con normas técnicas de general aceptación, según lo
establecido en la cláusula decimaséptima.

Los recursos transferidos a la beneficiaria se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No 759, de 23 de
diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República que flrja Normas de Procedimiento sobre Rendición
de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y la beneficiaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, de 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley No 19.862,
de Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. CONICYT es responsable a través del
Departamento de Administración y Finanzas y el Subdepartamento Control de Rendiciones del control y
fiscalización de los recursos transferidos. Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados
en el proyecto deberán ser reintegrados a CONICYT.

CUARTA. Aceptación de la beneficiaria. Por este acto la beneficiaria acepta el subsidio objeto del Convenio y
se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con las Bases concursales y el presente Convenio.

QUINTA. Plazo del Proyecto. La ejecución del Proyecto para la Etapa 1 será llevada a cabo por la beneficiaria
en un plazo máximo de XX meses, a contar de la fecha de total tramitación de la resolución de CONICYT que
aprueba el presente Convenio, o de una fecha posterior a solicitud de la beneficiaria, propuesta por su
Representante Institucional, aprobada por CONICYT y comunicada formalmente a la beneficiaria.

Si CONICYT aprueba el subsidio para la ejecución de la Etapa 2, el plazo máximo será de XX meses calendario
contado desde la fecha de inicio de la ejecución de dicha etapa. La Dirección Ejecutiva de FONDEF podrá establecer
un plazo de ejecución menor considerando las recomendaciones del Comité Asesor de FONDEF.

Si CONICYT resuelve no aprobar el Informe Final de la Etapa 1 o si habiéndolo aprobado, resuelve no aprobar el
subsidio para la ejecución de la Etapa 2 del proyecto, se entenderá que el Proyecto ha terminado procediendo
según lo establecido en la cláusula trigésima segunda.

SEXTA. Costo del Proyecto. El costo total estimado de la Etapa les $XX. El costo total de la Etapa 2 será establecido
cuando se aprueba esta etapa.
SEPTIMA. Subsidio de CONICYT con cargo a FONDEF. CONICYT concurrirá al financiamiento de la Etapa 1 del
Proyecto con un subsidio máximo de $ XX.-, el que será entregado a la beneficiaria en la forma que se establece
en la cláusula novena.
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Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, podrá entregar un subsidio por máximo de 9150.000.000. CONICYT
podrá disminuir este monto máximo, considerando lo propuesto por el Proyecto para la ejecución de la Etapa 2 y
las recomendaciones del Consejo Asesor de FONDEF. La aprobación del subsidio y su monto máximo para la Etapa
2 será comunicada por el Director Ejecutivo de FONDEF al Representante Institucional de la beneficiaria y al
Director de Proyecto.

El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra la beneficiaria
para pagar los gastos que en el Proyecto se señalan de cargo de FONDEF, sin que dicho monto pueda exceder la
suma límite establecida en esta cláusula.

OCTAVA. Aportes de la beneficiaria. Para la ejecución de la Etapa 1 del Proyecto, la beneficiaria aportará como
mínimo, con recursos propios y de las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a las definiciones
de estos recursos establecidas en las Bases del concurso.
Etapa 1:

Recursos
incrementales l*)

Recursos no
incrementales l(\

TOTAL
l$)

Recursos propios de la
beneficiaria

XX.- XX.- )c(.-

Recursos de las asociadas XX.- XX.- XX.-

TOTAL XX.- XX.- XX.-

Etapa 2:

El aporte mínimo de la institución beneficiaria para la Etapa 2 debe ser igual o mayor al 10% del costo total de
f a etapa, a su vez el aporte mínimo de la(s) entidad(es) asociada(s) debe ser igual o mayor al2Oo/o del costo
total de la etapa. En el caso de los proyectos precompetitivos el aporte de las entidad(es) asociada(s) debe ser
con recursos incrementales. La beneficiaria entregará este aporte, ya sea con recursos propios o con recursos
de terceros, durante la ejecución de la ETAPA 2 del Proyecto.

Con el fin de asegurar la estricta sujeción al principio de la probidad administrativa contemplado en el
ordenamiento jurídico vigente y al principio de la igualdad de los participantes, quedan excluidos de participar
en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CONICYT que participen en cualquiera de las etapas
que este comprenda.

Los aportes de la beneficiaria, sea con recursos propios o de las asociadas, deberán ser entregados durante la
ejecución del Proyecto, en cada una de sus etapas, de acuerdo al calendario establecido en el mismo. La fecha
límite para enterar el total del aporte será un mes antes de la fecha de término de las actividades de cada etapa.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizará una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe el Convenio respectivo entre CONICYT y la beneficiaria.

Tratándose de entidades privadas, se requiere además, que estas caucionen el 100o/o de tal transferencia, de
conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de las Bases que regularon el presente concurso.

Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a la beneficiaria, siempre que se
cumplan todas las condiciones establecidas en las cláusulas duodécima y decimotercera. Este período anual
podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud del Director del Proyecto para adecuar los
desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación de CONICYT.

DÉCIMA. Empleo del subsidio. La beneficiaria sólo podrá utilizar el subsidio para financiar los ítems que
consulta el Proyecto, prestando particular atención a las definiciones contenidas en las Bases del Segundo
Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa IDeA,
FONDEF/CONICYT 2015, específicamente en su sección V, ÍTEMS FINANCIABLES POR FONDEF.

Los proyectos no deberán utilizar el subsidio transferido por CONICYT para invertirlo en cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y/o con o sin riesgo financiero, como por
ejempfo: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos y otros similares. Tampoco se podrá destinar los
subsidios transferidos por CONICYT al pago de indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas
de las relaciones laborales.

Las modalidades aceptables para hacer los gastos y respaldarlos se establecen en el Manual de Declaración de
Gastos (Versión 17 u otras versiones autorizadas con posterioridad a la firma del presente convenio) que se
encuentra en http : //www.conicyt.cllfondef

UNDÉCIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, CONICYT podrá revisar la pertinencia de los
insumos y montos considerados para la ejecución del Proyecto, los que deberán ajustarse estrictamente a sus
requerimientos. Como resultado de estas revisiones, CONICYT podrá rechazar los insumos o gastos que no sean
estrictamente requeridos por el Proyecto.
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DUODÉCIMA. Garantía. No será exigible a la beneficiaria pública la entrega de garantías por el buen uso de los
recursos desembolsados, en virtud de lo establecido en el dictamen No15978/10 de Contraloría General de la
República.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA BENEFICIARIA PRIVADA SE REEM
PÁRRAFo ANTERIoR PoR EL SIGUIENTE:

EL

Garantía. Con anterioridad a cada desembolso, la beneficiaria deberá tomar, a satisfacción y a nombre de
CONICYT, garantías por el fiel uso de los recursos desembolsados. Los documentos en garantía deberán tener una
vigencia superior en a lo menos dos meses adicionales a la duración del período que se determine y de a lo menos
cinco meses adicionales, si se trata del último desembolso de CONICYT al Proyecto. Estas cauciones podrán ser
boletas de garantía bancaria, vales vistas endosables o pólizas de seguros de ejecución inmediata. Estas garantías
deberán extenderse por el monto equivalente a cada entrega de recursos efectuada por CONICYT al Proyecto. El
costo financiero que implique obtener la caución podrá ser cargado al ítem de gastos generales del Proyecto.

DECIMATERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros. La entrega de los desembolsos
estará condicionada por: a) la existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de FONDEF; b) la entrega
opoftuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las asociadas comprometidos para el Proyecto;
c) la entrega oportuna del informe de avance de que trata la cláusula vigesimaséptima y su aprobación, salvo en
el caso del primer desembolso; (d) se hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en
las bases y el presente convenio y e) la entrega de la rendición de cuentas de las beneficiarias públicas y privadas,
en el caso de éstas últimas con documentación original de la inversión de los fondos ya concedidos.

La documentación original para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Departamento de Administración y
Finanzas de CONICYT para su revisión y aprobación. Para efectos de rendición de cuentas, sólo se aceptarán gastos
a nombre de la beneficiaria del proyecto. Las beneficiarias privadas, al momento de enviar la rendición de cuentas
en documentos originales para su revisión, deberán adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta
corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos financieros registrados a la par con los gastos presentados
en la rendición de cuentas.

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la peftinencia de los gastos según ítems
financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados.

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos de avance o
resultados del proyecto, definidos para estos efectos por FONDEF en el sistema de seguimiento y control de
proyectos de FONDEF.

CONICYT podrá suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial, si los recursos propios
de la beneficiaria y de las entidades asociadas comprometidos para el Proyecto no se hubieren enterado o si
considerare que el avance del Proyecto no es aceptable, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula vigesimanovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el Proyecto se atrasare, los plazos del Proyecto
podrán ser modificados a solicitud del Representante Institucional de la beneficiaria.

En el evento que un documento fuere rendido en más de un periodo del mismo proyecto, distintos proyectos o un
programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado a los convenios involucrados y
solicitar la devolución total o parcíal de los recursos entregados.

DECIMACUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que CONICYT entregará a la beneficiaria es el
establecido en la cláusula séptima, en moneda nacional, el que no será objeto de reajuste alguno.

DECIMAQUINTA. De la Dirección del Proyecto. Para dirigir y ejecutar el Proyecto, la beneflciaria y sus
entidades asociadas actuarán por intermedio del Comité Directivo del Proyecto, del Representante Institucional y
del Director del Proyecto.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, en el Caso de los Proyectos Precompetitivos, deberá conformarse
un Comité Directivo del Proyecto estará constituido por un representante de la o las instituciones beneficiarias y
uno de cada empresa u otra entidad participante en el Proyecto, nombrados por sus respectivos representantes
legales. Estos miembros deberán tener la capacidad para comprometer o modificar los recursos apoftados al
proyecto y para tomar decisiones con respecto a los intereses de sus representados en el proyecto. El Comité
Directivo del Proyecto será presidido por un representante nombrado por el representante legal de la beneficiaria;
sin embargo, por acuerdo de dicho Comité, podrá ser presidido por el representante de alguna de las empresas u
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otras entidades asociadas. Este Comité tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin perjuicio de lo
indicado en las cláusulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a) proponer a sus representados y a lá Dirección
Ejecutiva de FONDEF nuevas orientaciones estratégicas del Proyecto; b) facilitar la obtención de los recursos
comprometidos y, si fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c) pedir cuentas al Director
del Proyecto. Se reunirá ordinariamente por lo menos tres veces durante la ejecución del proyecto, por lo menos
una de ellas debe ser realizada durante el primer año de ejecución de la etapa 2. El Director Ejecutivo de FONDEF
nombrará a un representante para que, de estimarse conveniente, asista con derecho a voz a las sesiones del
Comité Directivo del Proyecto cuando las circunstancias así lo ameriten, el que no será, para ningún efecto, pafte
integrante de dicho Comité.

El Representante Institucional de la beneficiaria será responsable de: a) ejercer una supervisión general de cada
Proyecto financiado por FONDEF a su institución para lograr los resultados del Proyecto, sin perjuicio de las
responsabílidades y atribuciones del Director del Proyecto indicadas en esta misma cláusula; b) asegurar y
gestionar que los recursos propios y de las entidades asociadas comprometidos para la realización del Proyecto
efectivamente sean puestos a disposición del mismo; c) proveer los apoyos institucionales que faciliten la ejecución
del Proyecto, ejercer las acciones de apoyo para la protección de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte
necesaria, y para la transferencia de sus resultados; y d) proponer a CONICYT los cambios del Proyecto que
modifiquen sus límites de control (plazos, costos, apoftes de cada pafte, límites en el uso de recursos, resultados
comprometidos, vigencia científico-tecnológica y económico-social).

El Director del Proyecto será el responsable de la gestión del Proyecto dentro de sus límites de control y, si el
Proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos límites, el Director del Proyecto será responsable de proponer
alternativas al Comité Directivo del Proyecto y al Representante Institucional, entre las que podrá estar la solicitud
de suspensión de los desembolsos o el término anticipado del Convenio. Además será el responsable de comunicar
a FONDEF el monto de cada uno de los desembolsos periódicos que serán depositados por CONICYT en la cuenta
corriente del Proyecto, que indique la beneficiaria, y de enviar todos los informes de avance y final y los documentos
en garantía que se requieren para hacer dichos giros a la beneficiaria.

El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas facultades que el titular, en ausencia o impedimento de éste,
sin necesidad de orden expresa.

El representante legal de la beneficiaria podrá cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno y a los investigadores
principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar
tales funciones. Estos cambios serán comunicados inmediatamente por el Representante Institucional de la
beneficiaria a CONICYT, quien, a su vez, podrá solicitar la sustitución de cualquiera de los referidos y no aceptar
a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos, en conformidad con lo dispuesto en las Bases concursales
respectivas.

DECIMASEXTA. Adquisiciones y contrataciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, asícomo
la contratación de obras y servicios por la beneficiaria deberán hacerse de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes y además deberán contar con la autorización y supervisión del Director del
Proyecto.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse a lo dispuesto
en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones públicas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT en el arriendo
de bienes de su propiedad.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA BENEFICIARIA PRIVADA SE
PÁRRAFos ANTERIoRES PoR Los SIGUIENTES:

LOS

Adquisiciones y contrataciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, asícomo la contratación de
obras y seruicios por la beneficiaria deberán contar con la autorización y supervisión del Director del Proyecto y
deberán seguir las siguientes indicaciones:

a) No se requerirán cotizaciones para gastos menores o iguales a 9500.000.-

b) Se requerirán tres cotizaciones como mínimo, según el procedimiento de compras de la beneficiaria, para la
adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la contratación de obras y servicios por montos
superiores a $500.000.- e inferiores o iguales a $15.000.000.-

c) Se requerirá licitación pública nacional, la que deberá hacerse según procedimiento de licitaciones de la
beneficiaria, para la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la contratación de obras y
servicios por montos superiores a $15.000.000.-

En todos los casos, estos montos no incluyen el IVA ni los aranceles, esto último cuando la compra se haga
directamente en el extranjero,

Cuando las facturas estén en moneda extranjera, para los efectos de esta cláusula la conversión debe hacerse al
tipo de cambio a la fecha de pago correspondiente.
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Por razones calif¡cadas, CONICYT podrá autorizar una forma diferente de adquisición o de contratación a la que
corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente, siempre que se trate de aquellas reguladas
en esta cláusula y siempre que la solicitud sea presentada con anterioridad a la correspondiente adquisición o
contratación.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse a lo dispuesto
en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el presente concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT en el arriendo
de bienes de su propiedad.

Con respecto a la contratación del personal del proyecto, las instituciones beneficiarias privadas deben procurar
que los contratos a honorarios que suscriban con cargo al financiamiento del respectivo proyecto, y para cumplir
con actividades propias de la investigación, no presenten incompatibilidad o dualidad horaria o de funciones,
respecto del mismo personal que trabaja para el proyecto, y que a la vez cumplan jornada laboral como
funcionarios o empleados dentro de la misma entidad beneficiaria.

Para lo anterior, la entidad beneficiaria deberá emitir certificación de que no existe incompatibilidad o dualidad de
horaria o de funciones, respecto del personal que trabaja para el proyecto, y que a la vez cumpla jornada laboral
como funcionarios o empleados dentro de la misma entidad beneficiaria. Adicionalmente y por única vez en la
primera rendición de gastos, deberá acompañar los contratos de honorarios que permitan verificar lo anterior,
cuyos textos deberán hacer alusión al cumplimiento o encomendación de actividades o tareas asignadas, y no al
cumplimiento de una jornada laboral o sujeción de horario.

DECIMASÉPTIMA. Operación, cuidado y mantención de obras y equipos. La beneficiaria será responsable
de la operación, cuidado y mantención de las obras y de los equipos, según sea el caso, que hubiere realizado o
adquirido para el Proyecto, obligación que cumplirá de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas. En
particular, la beneficiaria destinará o contratará personal adecuado y los materiales necesarios para la normal
operación y mantención de dichas obras y equipos durante la ejecución del Proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demás bienes. La beneficiaria será dueña de los equipos y bienes
adquiridos con el subsidio de CONICYT, sin perjuicio de las condiciones establecidas en las cláusulas tercera y
trigésima primera.

DECIMANOVENA. Seguros. La beneficiaria tomará seguros contra robo, incendio y daños respecto a los equipos
y demás bienes no fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto, y pagará con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levísima portoda negligencia en que incurra respecto de esta obligación.
En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al Proyecto,
mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposición total o parcial de dicho equipamiento,
cualquiera que fuere la causal señalada por el asegurador, responderá directamente la beneficiaria de la reposición.

VIGÉSIMA. Reposición det equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula
precedente, responderá directamente la beneficiaria, en el evento que no tuviere seguro vigente al momento de
ocurrir algún siniestro que signifique la pérdida, menoscabo o daño del equipamiento. CONICYT fijará los términos
de la reposición del equipamiento en los casos precisados en este párrafo. Del mismo modo, CONICYT podrá poner
término anticipado al Convenio si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del Proyecto.

VIGESIMAPRIMERA. Cuenta corriente exclusiva y contabilidad del Proyecto. La beneficiaria tendrá una
cuenta corriente exclusiva o una cuenta presupuestaria especial para manejar los recursos financieros
Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio, sus propios apoftes y aquellos de las asociadas
para tales efectos, las beneficiarias que sean entidades públicas deberán solicitar la respectiva autorización
Contraloría General de la República. La beneficiaria deberá llevar contabilidad separada para los recursos
Proyecto, precisando en ella los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. Todos lbÉ""- - /.,*:1n
arclac afa¡hrr¡lac ^^ñ+F' at ¡rrhai¡tia a t¡¡ ¡n¡*a- ñ^ñ^l^,i^^ ^- ái^^ ^ i^ r-- ^-^^i^J^^ J^L--:- -^- ---^.:.'IIj:"tli1\l'jzgastos efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de las asociadas deberán seraprobadoili9ii)":t
por el Director del Proyecto. La beneficiaria permitirá en todo momento el examen de la información y
documentación sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por los especialistas que acredite CONICYT.

VXGESIMASEGUNDA. Obligaciones especiales de la beneficiaria. Sin perjuicio del oportuno y fiel
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Convenio, la beneficiaria deberá especialmente: a) enterar
la parte de su aporte correspondiente a recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar la parte de su aporte
con recursos provenientes de las asociadas, en los plazos acordados, independientemente de los compromisos que
éstas hayan contraído con la beneficiaria en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que
pudiere tener el Proyecto respecto de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecución del Proyecto a las
personas comprometidas para formar parte del equipo del Proyecto; e) Las publicaciones y todos los documentos
generados en el marco de este convenio, deberán contener los reconocimientos por el apoyo y flnanciamiento
recibidos, utilizando el siguiente formato: 'CONICYT + FONDEF/I Concurso IDeA en Dos Etapas+Fol¡o (Cod.
Proyecto)"' destacar la contribución de FONDEF, a través del uso de logos o mencionándolo en las actividades
públicas del Proyecto; y D rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del Proyecto de forma que haga notoria la contribución de FONDEF y CONICYT a su ejecución.
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Si coNIcYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, para los Proyectos de Interés Público, además, la beneficiaria
deberá suscribir contratos con el mandante, las empresas y otias entidades asociadas, en los cuiles se estipulen
las obligaciones y derechos que asumen para la realización del Proyecto, incluyendo al menos el monto y la
modalidad- de sus aportes y su participación en la propiedad de los resultados y en los negocios o acciones de
masificación correspondientes.

En el caso del contrato entre la beneficiaria y el mandante, además de lo establecido en el párrafo precedente,
deberá incluir el compromiso del mandante para la masificación y/o suministro de los productos o seruicios en los
que se utilizarán los resultados del Proyecto una vez concluido este y la obligación de la beneficiaria y sus entidades
asociadas de transferir dichos resultados al mandante para que pueda cumplir con dicho compromiso.

Las entidades beneficiarias deberán velar por la consistencia entre estos contratos y el presente convenio. CONICYT
podrá establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos contratos, solicitando sean modificados dentro del plazo
prudencial gue se fije al efecto, de no ser efectuada las modificaciones solicitadas se entenderá que no fueron
presentados aplicándose lo previsto en el numeral VI 1. de las bases del presente concurso.

VIGESIMATERCERA. Impacto ambiental. Las partes establecen expresamente que la beneficiaria se obliga a
dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente tanto durante la ejecución del Proyecto como en la
aplicación de los resultados.

VIGESIMACUARTA. Aspectos éticos, La beneficiaria declara conocer y estar dispuesta a atenerse a los
protocolos internacionales de investigación, aceptados como práctica ét¡ca a respetar por la comunidad científica
internacional respecto de las disciplinas involucradas en el Proyecto. Por lo mismo, la beneficiaria se obliga a
comunicar a CONICYT, dentro del más breve plazo, cualquier circunstancia que pudiere afectar esta práctica ética
y que surja durante el desarrollo del Proyecto.

Especialmente, la beneficiaria declara que las actividades del Proyecto, sus posibles resultados y las innovaciones
esperadas no presentan controversias de carácter ético o bioético y que ellas serán prevenidas y corregidas si
surgen durante la ejecución del Proyecto, y gu€, en los casos de investigación en seres humanos, se atiene a lo
establecido en la ley No 20.120 y su reglamento.

VIGESIMAQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad de los inventos, innovaciones
tecnológicas o procedimientos que resultaren del Proyecto será de la beneficiaria. Esta podrá compartirla con el
personal de su dotación que haya participado efectivamente en el Proyecto. Asimismo, la beneficiaria podrá
compartir la propiedad intelectual e industrial y/o los beneficios comerciales que esta produzca, con el mandante,
las empresas u otras entidades asociadas al Proyecto en función de los respectivos aportes a su financiamiento.
Para estos efectos, se entenderá que el subsidio de FONDEF forma parte de los aportes de la beneficiaria al
Proyecto.

La transferencia de estos resultados a entidades con fines de lucro sólo podrá hacerse a título oneroso y no podrá
comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o disposición de dichos resultados.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesidades de confidencialidad y,
en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre la propiedad intelectual e industrial
generada por el Proyecto.

Además, la beneficiaria deberá adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en el Proyecto
no comunique o transfiera tal información o resultados sin autorización previa del Comité Directivo del Proyecto.

En el evento que la información comunicada o suministrada impidiere la apropiación intelectual e industrial de los
resultados del Proyecto, CONICYT podrá determinar que hubo negligencia por parte de la beneficiaria. En tal caso,
podrá determinar aplicar lo que al respecto se establece en la cláusula trigésima pdmera.

Lo expuesto no obstará al derecho de CONICYT a publicar los informes que reciba, siempre que a su juicio, tal
publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

La beneficiaria se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e industrial durante la
ejecución del Proyecto. En cualquier caso, CONICYT podrá divulgar libremente los resultados obtenidos en el
Proyecto a partir de un plazo de dos años contados desde la fecha de término establecida en este Convenio o
desde la fecha de término de la última prórroga otorgada por CONICYT.

VIGESIMASEXTA. Seguimiento y control del Proyec{o. La beneficiaria tendrá la obligación de realizar un
adecuado seguímiento y control del Proyecto durante su ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, CONICYT, a través
de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, supervisará la ejecución del Proyecto, para lo cual la beneficiaria dará al
personal de dicha Dirección Ejecutiva y a otros especialistas que acredite CONICYT, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de dichos trabajos. Se prestará atención especial a aspectos tales como: evidencia de
la ejecución técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigenciá económiéo-social, documentación de la
ejecución financiera y contabilídad del Proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos reales con lo
declarado.
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VIGESIMASÉPTIMA. Informes de avance y f¡nal. El Director del Proyecto entregará a la CONICYT un informe
de avance técnico con contenido científico-tecnológico al cumplirse la mitad del período de ejecución de cada
etapa. Estos informes deberán comprender el período de ejecución del proyecto inmediatamente precedente.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT rendiciones de cuentas, de acuerdo a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables.
La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados. ,.,

El procedimiento de rendición de cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se entregará a las
beneficiarias una vez suscritos y aprobados los convenios correspondientes.
CONICYT aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones de los informes de avance, notificando
cualquiera de estas circunstancias a la beneficiaria, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde su
recepción. En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, el Director del Proyecto dispondrá de diez
días corridos desde dicha notiflcación, para subsanar las observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas.
CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de diez días corridos desde su recepción. En caso
de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte de la beneficiaria, o si ésta no subsana
oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondrá la suspensión de
los desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las condiciones establecidas en la
cláusula vigesimanovena.

Además, el Director del Proyecto entregará, dentro de los sesenta días corridos siguientes a la fecha de término
de las actividades de cada etapa, un informe final con contenido científico-tecnológico, financiero y de gestión,
para cuya revisión se estará al procedimiento establecido en el párrafo segundo de esta cláusula, debiendo además
la beneficiaria prorrogar la vigencia de los documentos de garantía si correspondiere, de acuerdo a la prórroga de
plazos señalados en este párrafo. Este plazo de entrega podrá ser ampliado por CONICYT, hasta por un plazo
máximo de 180 días corridos, a solicitud fundada de la beneficiaria, la que deberá ser realizada dentro del plazo
original establecido para la presentación del informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que
corresponda, CONICYT, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, ejecutará el documento de garantía.

Todo informe de avance financiero y de gestión deberá contener, a lo menos, una declaración de gastos auditables
de los recursos aportados y utilizados por cada fuente, según procedimiento establecido por CONICYT, que se
encuentra disponible en la página web www.conicvt.cllfondef.

Los informes de avance técnico con contenido científico-tecnológico deberán contener, a lo menos, una relación
de las actividades cumplidas y, ñuy especialmente, de los resultados parciales que deberían haber sido logrados
dentro del período y de los resultados efectivamente logrados y, en caso de que uno o más resultados parciales
no hubieren sído alcanzados dentro del plazo y con los recursos inicialmente programados, el informe de avance
deberá proponer cómo se modificará el plan de trabajo para lograr los resultados parciales y finales del Proyecto
dentro de los plazos y recursos establecidos en este Convenio.

VIGESIMOCTAVA. Modificaciones del Proyecto. Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del
Proyecto, del análisis y evaluación de los informes de avance, y de los demás antecedentes con que cuente,
CONICYT podrá sugerir la introducción de modificaciones a las actividades, los insumos y el presupuesto del
Proyecto, y otras que puedan mejorar la eficiencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las disposiciones
de las Bases, la naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo
de la beneflciaria al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.

La beneficiaria, a través del Director del Proyecto, podrá proponer modificaciones del mismo a CONICYT, dentro
de los límites de control del Proyecto, y, a través del Representante Institucional, modificaciones a los límites de
control, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio
total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo de la beneficiaria al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en
las Bases, con recursos propios o de las asociadas. CONICYT resolverá sobre las solicitudes de modificaciones
dentro de los límites de control en un plazo no superior a treinta días corridos contados desde la presentación de
la solicitud de modificación, y establecerá el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes de
modificación de límites de control, pudiendo determinar la suspensión temporal del Convenio si lo estimare
conveniente.

VIGESIMANOVENA. Suspensión de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cláusula decimatercera,
CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a la beneficiaria, así como el reconocimiento de gastos
realizados con dicho subsidio, cuando concurra cualquiera de las causales señaladas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT podrá suspender los desembolsos del subsidio y el reconocimiento de gastos realizados con el subsidio
de CONICYT, comunicando la fecha de inicio de la suspensión y las condiciones para levantarla al Representante
Institucional de la beneficiaria y al Director del Proyecto.

En el plazo del Proyecto no se contabilizarán dichas suspensiones, pero éstas en ningún caso podrán exceder, en
total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.
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CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo comun¡cará por
carta certificada al Representante Institucional. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de notificación
de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá fundadamente
prorrogar este plazo a solicitud del Representante Institucional.

Asimismo, el Representante Institucional podrá proponer a CONICYT la suspensión de los desembolsos siempre y
cuando se trate de alguna de las situaciones descritas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de treinta días
corridos de recibida. CONICYT comunicará por carta certificada al Representante Institucional las condiciones que
deben ser cumplidas y el plazo de cumplimiento. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de notificación
de esta carta y el plazo de cumplimiento de las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá prorrogar
fundadamente este plazo a solicitud del Representante Institucional.

TRIGÉSIMA. Medidas correctivas y terminación anticipada del Convenio. Las paftes convienen que, en los
casos que menciona la cláusula anterior, si las condiciones para levantar la suspensión no son aceptadas por la
beneficiaria o no son logradas en los plazos establecidos, CONICYT pondrá término anticipado al Convenio.

También, el Representante Institucional podrá solicitar el término anticipado del Convenio si ocurren las
circunstancias establecidas en la cláusula anterior, pero concluye que ellas no podrán ser resueltas a pesar de la
suspensión de los desembolsos.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Restitución de los subsidios. Decidido por CONICYT el término anticipado del
Convenio, sea a solicitud de la beneficiaria o por su propia determinación, por causas no imputables a negligencia
de la beneficiaria, ésta deberá restituir todo saldo no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo
máximo de treinta días corridos siguientes a que CONICYT notifique a la beneficiaria el acto administrativo que
declara eltérmino anticipado del Convenio.

Si la terminación anticipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia en la ejecución del mismo,
previo informe del Director Ejecutivo, y sin perjuicio de lo previsto en la cláusula trigésima segunda, el Consejo
Asesor de FONDEF deberá pronunciarse mediante acuerdo fundado sobre esta circunstancia, informando la
procedencia de esta causal a CONICYT, quien determinará mediante resolución fundada la restitución total del
subsidio entregado a la beneficiaria. La restitución deberá concretarse dentro del plazo de treinta días corridos, a
contar de la notificación de la resolución fundada recién mencionada.

En caso que la beneficiaria no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anteriores, CONICYT podrá
hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Terminación det Convenio y finiquito. El Convenio se entenderá terminado: 1) una
vez que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 2, 6 2) una vez que CONICYT dé su aprobación al
informe final de la etapa 1, en caso de haber decidido no aprobar la etapa 2, o 3) haya resuelto su término
anticipado.

Luego, se procederá al cierre financiero-contable del proyecto. Este cierre ocurrirá con la rendición y aprobación
de cuentas del 100o/o de los fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a CONICYT de los fondos que no
hubieren sido utilizados más los fondos rendidos que fueren rechazados y/o fondos no rendidos.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por la(s)
beneficiaria(s) y por las entidades asociadas al proyecto, CONICYT solo reconocerá como subsidio al proyecto un
monto proporcional al de los apoftes efectivamente enterados y respaldados en relación a los comprometidos en
el convenio de subsidio; en dicho caso, la(s) beneficiaria(s) deberá(n) reintegrar a CONICYT los saldos
desembolsados que excedan esta proporción.

TRIGÉSIMA TERCERA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases del Segundo
Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa IDeA,
FONDEF/CONICYT 2015, los antecedentes fundantes de la presentación del respectivo proyecto y la Resolución
Afecta No 

- 

que adjudicó el mencionado concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y
obligan a la entidad beneficiaria para los efectos del cumplimiento y aplicación del mismo.

TRIGÉSIMA CUARTA: CONICYT se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de las bases del
Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa
IDeA FONDEF/CONICYT 2015, así como también el presente convenio en caso de dudas y conflictos que se
suscitaren sobre la aplicación de las mismas, ya sea, de oficio o a petición de parte.

TRIGÉSIMA QUINTA: Serán de cargo de la institución beneficiaria los gastos, derechos e impuestos derivados de
la celebración del presente convenio o que tengan su origen en la ejecución del mismo, incluidos aquellos que
graven o afecten a los documentos que deban suscribirse o aceptarse, sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula
Duodécima sobre el costo financiero de las garantías.
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TRIGÉSIMO SEXTA: La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de CONICyT de hacerpública la información presente en este convenio, de acuerdo at articulo z i"tiul'v á"m¿t noimaiipi¡ca¡tes aela Ley No20.285 sobre Acceso a Información púbi¡ca.

TRIGÉSIMO SÉpnue: Las partes dejan establecido que, CONICYT no está contratando o subcontratando obrao Servicio alguno, si no que otorga una subvención- Estatal para el fomento de actjvidades científicas y/o
tecnológicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa
legal y reglamentaria que regula las funciones del mencionado servicio. Por ello, entie coNIcyT y el director y/o
director alterno, investigadores o cualquier otro-personal que contrate la entidad beneficiaria o preste servicios
para ella, no existe vínculo alguno de subordinación y dependencia, en consecuencia entre ellos no existe contrato
de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

TRIGÉSIMA OCTAVA. Personería. La personería de los representantes legales de las partes consta al final del
presente Convenio.

TRIGÉSIMA NOVENA. Domicilio. Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio, su domicilio en la
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

CUADRAGÉSIMA. Ejemplares del Convenio. El presente Convenio se otorga en dos ejemplares de igualtenor,
fecha y validez, quedando un ejemplar para cada pafte.

CONICYT

PRESTDENTE (S)

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERÍA

RRMA

"-cóDrcoo

"Interés Público / Precompetitivos"

CONVENIO SUBSIDIO

COMISIóN NACIONAL DE INVESTIGACIóN cIENTÍFIcA Y TEcNoLóGIcA
VARTAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

En Santiago, a XX de 2015, entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante
'CONICYT', representada por su Presidente, debidamente facultado(a), ambos con domicilio en calie Moneda No
1375 de esta ciudad, por una parte y, por la otra, XX, domiciliada en XX, y XX, domiciliada en XX, en adelante las
"beneficiarias", individualizadas y representadas según se indica al final del presente instrumento, se ha acordado
el siguiente Convenio:

PRfMERA. Título del proyecto y deftniciones. El proyecto de investigación y desarrollo presentado al Segundo
Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, programa 1DeA,
FONDEF/CONICYT 2015, de que trata el presente acuerdo de voluntades es: "XX". 5u recomLndación de
aprobación consta en Acuerdo adoptado por el Consejo Asesor de FONDEF en el Acta de la sesión No XX, efectuadael . Su adjudicación consta en la Resolución Afecta de CONICyT No , de

Las definiciones que contiene el presente Convenio son las que se establecen en el punto I.1.5. de las Bases que
regularon el Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico,
Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 20 15.
w
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, se entiende por Institución principal, la
beneficiaria que asume la función de coordinar a las beneficiarias que participan en el presente
proyecto. La entidad beneficiaria que actúa como Institución Principal para la ejecución del presente
Convenioes...

SEGUNDA. Objeto del Convenio. El objeto del presente Convenio es regular y reglamentar:

I
I
l

I
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a) La ejecución de las Etapas 1 y 2 (de ser ella aplicable) del Proyecto por la beneficiaria;

b) El subsidio de CONICYT a la beneficiaria, para contribuir al financiamiento del Proyecto.

TERCERA. Sujeción del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros, sin perjuicio de lo
señalado en lai cláusulas duodécima y decimatercera, queda sujeto a las siguientes condiciones: a) destinación
precisa por la beneficiaria, de los recursos que reciba en transferencia, a la ejecución del Proyecto, en la forma
convenida por las partes; b) entrega, según el Proyecto, del aporte comprometido por las beneficiarias, el que
estará constituido por recursos propios y de las asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas
últimas y las beneficiarias.

Las beneficiarias se comprometen a que los equipos y bienes de capital comprados con el subsidio de CONICYT
serán operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con normas técnicas de general aceptación, según lo
establecido en la cláusula decimaséptima.

Los recursos transferidos a la beneficiaria se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No 759, de 23 de
diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición
de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y la beneficiaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, de 19 de mayo de 2003, que ftja el Reglamento de la Ley No 19.862,
de Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. CONICYT es responsable a través del
Departamento de Administración y Finanzas y el Subdepartamento Control de Rendiciones del control y
fiscalización de los recursos transferidos. Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados
en el proyecto deberán ser reintegrados a CONICYT.

CUARTA. Aceptación de las beneficiarias. Por este acto las beneficiarias aceptan el subsidio objeto del
Convenio y se comprometen a ejecutar el Proyecto de acuerdo con las Bases concursales y el presente Convenio.

QUINTA. Plazo del Proyecto. La ejecución del Proyecto para la Etapa 1 será llevada a cabo por las beneficiarias
en un plazo máximo de XX meses, a contar de la fecha de total tramitación de la resolución de CONICYT que
aprueba el presente Convenio, o de una fecha posterior a solicitud de las beneficiarias, propuesta conjuntamente
por su Representantes Institucionales, aprobada por CONICYT y comunicada formalmente a las beneficiarias.

Si CONICYT aprueba el subsidio para la ejecución de la Etapa 2, el plazo máximo será de XX meses calendario
contado desde la fecha de inicio de la ejecución de dicha etapa. La Dirección Ejecutiva de FONDEF podrá establecer
un plazo de ejecución menor considerando las recomendaciones del Comité Asesor de FONDEF.

Si CONICYT resuelve no aprobar el Informe Final de la Etapa 1 o si habiéndolo aprobado, resuelve no aprobar el
subsidio para la ejecución de la Etapa 2 del proyecto, se entenderá que el Proyecto ha terminado procediendo
según lo establecido en la cláusula trigésima segunda.

SEXTA. Costo del Proyecto. El costo total estimado de la Etapa les $)C(. El costo total de la Etapa 2 será
establecido cuando se aprueba esta etapa.

SÉPTIMA. Subsidio de CONICYT con cargo a FONDEF. CONICYT concurrirá al financiamiento de la Etapa 1 del
Proyecto con un subsidio máximo de $ XX.-, el que será entregado a la beneficiaria en la forma que se establece
en la cláusula novena.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, podrá entregar un subsidio por máximo de $150.000.000. CONICYT
podrá disminuir este monto máximo, considerando lo propuesto por el Proyecto para la ejecución de la Etapa 2 y
las recomendaciones del Consejo Asesor de FONDEF. La aprobación del subsidio y su monto máximo para la Etapa
2 será comunicada por el Director Ejecutivo de FONDEF al Representante Institucional de la beneficiaria y al
Director de Proyecto.

El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra la beneficiaria
para pagar los gastos que en el Proyecto se señalan de cargo de FONDEF, sin que dicho monto pueda exceder la
suma límite establecida en esta cláusula.

OCTAVA. Aportes de la beneficiaria. Para la ejecución de la etapa 1 del Proyecto, las beneficiarias apoftarán
como mínimo, con recursos propios y de las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla, de acuerdo a las
definiciones de estos recursos establecidas en las Bases del concurso.

Etapa 1:

Recursos
incrementales fl|\

Recursos no
incrementales l$)

TOTAL
ts)

Recursos propios de la
beneficiaria

)c(.- )c(.- )0(.-

39



F{
F*rIJ
HE
FIJ
I
n
{t¡.l¡

il
trr
{t¡
U

8ü

.,1
u.,1
{-.1

F

Recursos propios de la
beneficiaria

XX.- rc(.- XX.-

Recursos de las
asociadas

XX.- XX.- XX.-

TOTAL XX.- XX.- XX.-

Etapa 2:
El aporte mínimo de la institución beneficiaria para la Etapa 2 debe ser igual o mayor al 10o/o del costo total de

la etapa, a su vez el aporte mínimo de la(s) entidad(es) asociada(s) debe ser igual o mayor al 2Oo/o del costo

total de la etapa. En el caso de los proyectos precompetitivos el aporte de las entidad(es) asociada(s) debe ser
con recursos incrementales. La beneficiaria entregará este aporte, ya sea con recursos propios o con recursos

de terceros, durante la ejecución de la ETAPA 2 del Proyecto.

Con el fin de asegurar la estricta sujeción al principio de la probidad administrativa contemplado en el

ordenamiento jurídico vigente y al principio de la igualdad de los participantes, quedan excluidos de participar

en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CONICYT que participen en cualquiera de las etapas
que este comprenda.

Los aportes de la beneficiaria, sea con recursos propios o de las asociadas, deberán ser entregados durante la
ejecución del Proyecto, en cada una de sus etapas, de acuerdo al calendario establecido en el mismo. La fecha
límite para enterar el total del aporte será un mes antes de la fecha de término de las actividades de cada etapa.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizará una vez totalmente tramitado el acto

administrativo que apruebe el Convenio respectivo entre CONICYT y las beneficiarias.

Tratándose de entidades privadas, se requiere además, que estas caucionen el 100% de tal transferencia, de

conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de las Bases que regularon el presente concurso.

Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a las beneficiarias, siempre que se

cumplan todas las condiciones establecidas en las cláusulas duodécima y decimotercera. Este período anual

podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud del Director del Proyecto para adecuar los

desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación de CONICYT.

OÉCfUe. Empteo del subsidio. Las beneficiarias sólo podrán utilizar el subsidio para financiar los ítems que

consulta el Proyecto, prestando pafticular atención a las definiciones contenidas en las Bases del Segundo

Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa IDeA,

FONDEF/CONICYT 2015, específicamente en su sección V, ÍtEMs FINANCIABLES PoR FONDEF.

Los proyectos no deberán utilizar el subsidio transferido por CONICYT para invertirlo en cualquier tipo de
instrumento financiero de renta fija o variable, de cofto o largo plazo y/o con o sin riesgo financiero, como por
ejempfo: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos y otros similares. Tampoco se podrá destinar los
subsidios transferidos por CONICYT al pago de indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas
de las relaciones laborales.

Las modalidades aceptables para hacer los gastos y respaldarlos se establecen en el Manual de Declaración de
Gastos (Versión 17 u otras versiones autorizadas con posterioridad a la firma del presente convenio) que se
encuentra en http : //www.conicvt.cllfondef

UNDÉCIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, CONICYT podrá revisar la pertinencia de los
insumos y montos considerados para la ejecución del Proyecto, los que deberán ajustarse estrictamente a sus
requerimientos. Como resultado de estas revisiones, CONICYT podrá rechazar los insumos o gastos que no sean
estrictamente requeridos por el Proyecto.

DUODÉCIMA. Garantía. No será exigíble a las beneficiarías públicas la entrega de garantías por el buen uso de
los recursos desembolsados, en virtud de lo establecido en el dictamen No15978/10 de Contraloría General de la
República.
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Garantía. Con anterioridad a cada desembolso, las beneficiarias deberán tomar, a satisfacción y a nombre de
C.ONICYT, garantías por el fiel uso de los recursos desembolsados. Los documentos en garantía deblrán tener una
vigencia superior en a lo menos dos meses adicionales a la duración del período que setetermine y de a lo menos
cinco meses adicionales, si se trata del último desembolso de CONICYT al proyácto. Estas cauciones podrán ser
boletas de garantía bancaria, vales vistas endosables o pólizas de seguros de ejácución inmediata. Estai garantías
deberán extenderse por el monto equivalente-a cada entrega de reCursos efectuada por CONICyT al pro-yecto. El
costo financiero que implique obtener la caución podrá ser éargado al ítem de gastos generales del proyecto.

DECIMATERCERA. Otras condiciones de pago de los desembotsos o giros. La entrega de los desembolsos
estará condicionada por: a) la existencia y disponibilidad de recursos en el fresupuesto de FOruOff; b) la entrega
oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las asociadas comprometidos paia ál Rroyecto;
c) la entrega oportuna del informe de avance de que trata la cláusula vigesimaséptima y su apróbación, ,aívo 

"nel caso del primer desembolso; (d) se hayan entregado las respectivas áauciones, de acuerdo a lo establecido en
las bases y el presente convenio y e) la entrega de la rendición de cuentas de las beneficiarias públicas y privadas,
en el caso de éstas últimas con documentación original de la inversión de los fondos ya concedidos.

La documentación original para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Depaftamento de Administración y
Finanzas de CONICYT parg sY revisión y aprobación. Para efectos de rendición de cuentas, sólo se aceptarán gastos
a nombre de la beneficiaria del proyecto. Las beneficiarias privadas, al momento de enviar la rendicién de cüentas
en documentos originales para su revisión, deberán adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta
corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos financieros registrados a la par con los gastos presentados
en la rendición de cuentas.

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados.

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos de avance o
resultados del proyecto, definidos para estos efectos por FONDEF en el sistema de seguimiento y control de
proyectos de FONDEF,

CONIqYT podrá suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial, si los recursos propios
de la beneficiaria y de las entidades asociadas comprometidos para el Proyecto no se hubieren enterado o si
considerare que el avance del Proyecto no es aceptable, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula vigesimanovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el Proyecto se atrasare, los plazos del proyecto
podrán ser modificados a solicitud del Representante Institucional de la'beneficiaria.

En el evento que un documento fuere rendido en más de un periodo del mismo proyecto, distintos proyectos o un
programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado a los convenios involucrados y
solicitar la devolución total o parcial de los recursos entregados.

DECIMACUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que CONICYT entregará a las beneficiarias es el
establecido en la cláusula séptima, en moneda nacional, el que no será objeto de reajuste alguno.

DECIMAQUINTA. De la Dirección del Proyecto. Para dirigir y ejecutar el Proyecto, las beneficiarias y sus
entidades asociadas actuarán por intermedio del Comité Directivo del Proyecto, de los Representantes
Institucionales y del Director del Proyecto.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, en el Caso de los Proyectos Precompetitivos, deberá conformarse
un Comité Directivo del Proyecto estará constituido por un representante de la o las instituciones beneficiarias y
uno de cada empresa u otra entidad participante en el Proyecto, nombrados por sus respectivos representantes
legales. Estos miembros deberán tener la capacidad para comprometer o modificar los recursos apoftados al
proyecto y para tomar decisiones con respecto a los intereses de sus representados en el proyecto. El Comité
Directivo del Proyecto será presidido por un representante nombrado por los representantes legales de las
beneficiarias; sin embargo, por acuerdo de dicho Comité, podrá ser presidido por el representante de alguna de
las empresas u otras entidades asociadas. Este Comité tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin
perjuicio de lo indicado en las cláusulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a) proponer a sus representados y a la
Dirección Ejecutiva de FONDEF nuevas orientaciones estratégicas del Proyecto; b) facilitar la obtención de los
recursos comprometidos y, sí fuere necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c) pedir cuentas al
Director del Proyecto. Se reunirá ordinariamente por lo menos tres veces durante la ejecución del proyecto, por
lo menos una de ellas debe ser realizada durante el primer año de ejecución de la etapa 2. El Director Ejecutivo
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de FONDEF nombrará a un representante para que, de estimarse conveniente, asista con derecho a voz a las
sesiones del Comité Directivo del Proyecto cuando las circunstancias así lo ameriten, el que no será, para ningún
efecto, parte integrante de dicho Comité.

Los Representantes Institucionales de las beneficiarias serán responsables de: a) ejercer una supervisión general
de cada Proyecto financiado por FONDEF a su institución para lograr los resultados del Proyecto, sin perjuicio de
las responsabilidades y atribuciones del Director del Proyecto indicadas en esta misma cláusula; b) asegurar y
gestionar que los recursos propios y de las entidades asociadas comprometidos para la realización del Proyecto
efectivamente sean puestos a disposición del mismo; c) proveer los apoyos institucionales que faciliten la ejecución
del Proyecto, ejercer las acciones de apoyo para la protección de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte
necesaria, y para la transferencia de sus resultados; y d) proponer a CONICYT los cambios del Proyecto que
modifiquen sus límites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, límites en el uso de recursos, resultados
comprometidos, vigencia científico-tecnológica y económico-social).

El Director del Proyecto será el responsable de la gestión del Proyecto dentro de sus límites de control y, si el
Proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos límites, el Director del Proyecto será responsable de proponer
alternativas al Comité Directivo del Proyecto y a los Representantes Institucionales, entre las que podrá estar la
solicitud de suspensión de los desembolsos o eltérmino anticipado del Convenio. Además será el responsable de
comunicar a FONDEF el monto de cada uno de los desembolsos periódicos que serán depositados por CONICYT en
la cuenta corriente del Proyecto, que indique la beneficiaria, y de enviar todos los informes de avance y final y los
documentos en garantía que se requieren para hacer dichos giros a las beneficiarias.

El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas facultades que el titular, en ausencia o impedimento de éste,
sin necesidad de orden expresa.

Los representantes legales de las beneficiarias podrán cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno y a los
investigadores principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad
apropiada para realizar tales funciones. Estos cambios serán comunicados inmediatamente por los Representantes
Institucionales de las beneficiarias a CONICYT, quien, a su vez, podrán solicitar la sustitución de cualquiera de los
referidos y no aceptar a los reemplazantes si a su juicio no son idóneos, en conformidad con lo dispuesto en las
Bases concursales respectivas.

DECIMASEXTA. Adquisiciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, asícomo la contratación de
obras y seruicios por las beneficiarias deberán hacerse de conformidad con las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes y además deberán contar con la autorización y supervisión del Director del Proyecto.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse a lo dispuesto
en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT en el arriendo
de bienes de su propiedad.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA O BENEFICIARTAS PRIVADAS SE
LOS PÁRRAFOS ANTERIORES POR LOS SIGUIENTES:

Adquisiciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como la contratación de obras y seruicios
por las beneficiarias deberán contar con la autorización y supervisión del Director del Proyecto y deberán seguir
las siguientes indicaciones:

a.- No se requerirán cotizaciones para gastos menores o iguales a g500.000.-

b.- Se requerirán tres cotizaciones como mínimo, según el procedimiento de compras de las beneficiarias, para tptr'Ñ7¡},*..
adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la contratación de obras y servicios por mont/.3r' / 

*'lr\
superiores a $500.000.- e inferiores o iguales a 915.000.000.- ["; I g

'\ '., I 
'e"c'- Se requerirá licitación pública nacional, la que deberá hacerse según procedimiento de licitaciones de 1a5.,-,4

beneficiarias, Páft la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la contratación de obras y I
seruicios por montos superiores a $15.000.000.-

En todos los casos, estos montos no incluyen el IVA ni los aranceles, esto último cuando la compra se haga
directamente en el extranjero.

Cuando las facturas estén en moneda extranjera, para los efectos de esta cláusula la conversión debe hacerse al
tipo de cambio a la fecha de pago correspondiente.

Por razones calificadas, CONICYT podrá autorizar una forma diferente de adquisición o de contratación a la que
corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente, siempre que se trate de aquellas reguladas
en esta cláusula y siempre que la solicitud sea presentada con anterioridad a la correspondiente adqui-ición o
contratación.
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La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse a lo dispuesto
en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el presente concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT en el arriendo
de bienes de su propiedad.

Con respecto a la contratación del personal del proyecto, las instituciones beneficiarias privadas deben procurar
que los contratos a honorarios que suscriban con cargo al financiamiento del respectivo proyecto, y para cumplir
con actividades propias de la investigación, no presenten incompatibilidad o dualidad horaria o de funciones,
respecto del mismo personal que trabaja para el proyecto, y que a la vez cumplan jornada laboral como
funcionarios o empleados dentro de la misma entidad beneficiaria.

Para lo anterior, las entidades beneficiarias deberán emitir certiflcación de que no existe incompatibilidad o
dualidad de horaria o de funciones, respecto del personal que trabaja para el proyecto, y que a la vez cumpla
jornada laboral como funcionarios o empleados dentro de la misma entidad beneficiaria. Adicionalmente y por
única vez en la primera rendición de gastos, deberán acompañar los contratos de honorarios que permitan veiificar
lo anterior, cuyos textos deberán hacer alusión al cumplimiento o encomendación de actividades o tareas
asignadas, y no al cumplimiento de una jornada laboral o sujeción de horario.

DECIMASÉPTIMA. Operación, cuidado y mantención de obras y equipos. Las beneficiarias serán
responsables de la operación, cuidado y mantención de las obras y de los equipos, según sea el caso, que hubiere
realizado o adquirido para el Proyecto, obligación que cumplirá de acuerdo con normas técnicas generalmente
aceptadas. En particular, las beneficiarias destinarán o contratarán personal adecuado y los materiales necesarios
para la normal operación y mantención de dichas obras y equipos durante la ejecución del Proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demás bienes. Las beneficiarias será dueña de los equipos y
bienes adquiridos con el subsidio de CONICYT, sin perjuicio de las condiciones establecidas en las cláusulas tercera
y trigésima primera.

DECIMANOVENA. Seguros. Las beneficiarias tomarán seguros contra robo, incendio y daños respecto a los
equipos y demás bienes no fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto, y pagará con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra respecto de esta obligación.

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al Proyecto,
mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposición total o parcial de dicho equipamiento,
cualquiera que fuere la causal señalada por el asegurador, responderán directamente las beneficiarias de la
reposición.

VIGÉSIMA. Reposición del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula
precedente, responderán directamente las beneficiarias, en el evento que no tuviere seguro vigente al momento
de ocurrir algún siniestro que signifique la pérdida, menoscabo o daño del equipamiento. CONICYT fijará los
términos de la reposición del equipamiento en los casos precisados en este párrafo. Del mismo modo, CONICYT
podrá poner término anticipado al Convenio si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación
del Proyecto.

VIGESIMAPRIMERA. Cuenta corriente exclusiva y contabilidad del Proyecto. Las beneficiarias privadas
tendrán una cuenta corriente bancaria exclusiva para manejar los recursos financieros del Proyecto, en la cual
deberá depositar el subsidio, sus propios apotes y aquellos de las asociadas comprometidos, o podrá, con la
autorización del(la) Director(a) del Departamento de Administración y Finanzas de CONICYT, abrir y mantener una
cuenta presupuestaria especial para estos mismos propósitos. Las beneficiarias deberán llevar contabilidad
separada para los recursos del Proyecto, precisando en ella los mecanismos y prácticas utilizadas para la
administración de los fondos. Todos los gastos efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de
las asociadas deberán ser aprobados por el Director del Proyecto. Las beneficiarias permitirán en todo momento
el examen de la información y documentación sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por los
especialistas que acredite CONICYT.

VIGESIMASEGUNDA. Obligaciones especiales de las beneficiarias. Sin perjuicio del opoftuno y fiel
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Convenio, las beneficiarias deberán especialmente: a)
enterar la parte de su aporte coriespondiente a recursos propios, en los plazos acordados; b) enterar la parte de
su aporte con recursos provenientes de las asociadas, en los plazos acordados, independientemente de los
compromisos que éstas hayan contraído con la beneficiaria en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el
mayor costo gue pudiere tener el Proyecto respecto de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecución del
Proyecto a las personas comprometidas para formar parte del equipo del Proyecto; e) Las publicaciones y todos
los documentos generados en el marco de este convenio, deberán contener los reconocimientos por el apoyo y
financiamiento recibidos, utilizando el siguiente formato: "CONICYT + FONDEF/I Concurso IDeA en Dos
Etapas+Folio (Cod. Proyecto)", destacar la contribución de FONDEF, a través del uso de logos o mencionándolo
en las actividades públicas del Proyecto; y D rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras
y construcciones del Proyecto de forma que haga notoria la contribución de FONDEF y CONICYT a su ejecución.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, para los Proyectos de Interés Público, además, las beneficiarias
deberán suscribir contratos con el mandante, las empresas y otras entidades asociadas, en los cuales se estipulen
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Ias obligaciones y derechos que asumen para la realización del Proyecto, incluyendo al menos el monto y la
modalidad. de sus aportes y su participación en la propiedad de los iesultados y en los negocios o acciones de
masifi cación correspondientes.

En el caso del contrato entre las beneficiarias y el mandante, además de lo establecido en el párrafo precedente,
deberá incluir el compromiso del mandante para la masificación y/o suministro de los productos o seÑicios en los
que se utilizarán los resultados del Proyecto una vez concluido éste y la obligación de las beneficiarias y sus
entidades asociadas de transferír dichos resultados al mandante para que puedJcumplir con dícho compromiso.

Las entidades beneficiarias deberán velar por la consistencia entre estos contratos y el presente convenio. CONICyT
podrá establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos contratos, solicitando sean modificados dentro del plazo
prudencial que se- fije al efecto, de no ser efectuada las modificaciones solicitadas se entenderá que no fueron
presentados aplicándose lo previsto en el numeral VI 1. de las bases del presente concurso.

VIGESIMATERCERA. Impacto ambiental. Las partes establecen expresamente que las beneficiarias se obliga
a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente tanto durante la ejecución del Proyecto como en la
aplicación de los resultados.

VIGESIMACUARTA. Aspectos éticos. Las beneficiarias declara conocer y estar dispuesta a atenerse a los
protocolos internacionales de investigación, aceptados como práctica ética a respetar por la comunidad científica
internacional respecto de las disciplinas involucradas en el Proyecto. Por lo mismo, las beneficiarias se obligan a
comunicar a CONICYT, dentro del más breve plazo, cualquier circunstancia que pudiere afectar esta práctica ética
y que surja durante el desarrollo del Proyecto.

Especialmente, las beneficiarias declaran que las actividades del Proyecto, sus posibles resultados y las
innovaciones esperadas no presentan controversias de carácter ético o bioético y que ellas serán prevenidas y
corregidas si surgen durante la ejecución del Proyecto, y QU€, en los casos de investigación en seres humanos, se
atiene a lo establecido en la ley No 20.120 y su reglamento.

VIGESIMAQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad de los inventos, innovaciones
tecnológicas o procedimientos que resultaren del Proyecto será de las beneficiarias. Éstas podrán compartirla con
el personal de su dotación que haya participado efectivamente en el Proyecto. Asimismo, las beneficiarias podrán
compartir la propiedad intelectual e industrial y/o los beneficios comerciales que esta produzca, con las empresas
u otras entidades asociadas al Proyecto en función de los respectivos apoftes a su financiamiento. Para estos
efectos, se entenderá que el subsidio de FONDEF forma pafte de los apoftes de las beneficiarias al Proyecto.

La transferencia de estos resultados a entidades con fines de lucro sólo podrá hacerse a título oneroso y no podrá
comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o disposición de dichos resultados.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesidades de confidencialidad y,
en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre la propiedad intelectual e industrial
generada por el Proyecto.

Además, las beneficiarias deberán adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe en el Proyecto
no comunique o transfiera tal información o resultados sin autorización previa del Comité Directivo del Proyecto.

En el evento que la información comunicada o suministrada impidiere la apropiación intelectual e industrial de los
resultados del Proyecto, CONICYT podrá determinar que hubo negligencia por parte de las beneficiarias. En tal
caso, podrá determinar aplicar lo que al respecto se establece en la cláusula trigésima primera.

Lo expuesto no obstará al derecho de CONICYT a publicar los informes que reciba, siempre que a su juicio, tal
publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

Las beneficiarias se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e industrial durante
la ejecución del Proyecto. En cualquier caso, CONICYT podrá divulgar libremente los resultados obtenidos en el
Proyecto a paftir de un plazo de dos años contados desde la fecha de término establecida en este Convenio o
desde la fecha de término de la última prórroga otorgada por CONICYT.

VIGESIMASEXTA. Seguimiento y control del Proyecto. Las beneficiarias tendrán la obligación de realizar un
adecuado seguimiento y control del Proyecto durante su ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, CONICYT, a través
de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, superuisará la ejecución del Proyecto, para lo cual las beneficiarias darán al
personal de dicha Dirección Ejecutiva y a otros especialistas que acredite CONICYT, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de dichos trabajos. Se prestará atención especial a aspectos tales como: evidencia de
la ejecución técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia económico-social, documentación de la
ejecución financiera y contabilidad del Proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos reales con lo
declarado.

VIGESIMASÉPTIMA. Informes de avance y finat. El Director del Proyecto entregará a la CONICYT un informe
de avance técnico con contenido científico-tecnológico al cumplirse la mitad del período de ejecución de cada
etapa. Estos informes deberán comprender el período de ejecución del proyecto inmediatamente precedente.I
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Además, las instituciones benef¡ciarias deben enviar a CONICYT rendiciones de cuentas, de acuerdo a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems
financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de ,
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los gastos según ítems,oz-¡d--",
financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos realizados. f.l¡'":/"'ij\
El procedimiento de rendición de cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se entregará a l,{q / Y]
beneficiarias una vez suscritos y aprobados los convenios correspondientes. \ ,:_ lt ol,
CONICYT aprobará, formulará obseruaciones o requerirá aclaraciones de los informes de avance, notificanüf.":. / ..i:/
cualquiera de estas circunstancias a la beneficiaria, dentro del plazo de treinta días corridos contados desde sU'i:r/it"'"'
recepción. En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, el Director del Proyecto dispondrá de diez
días corridos desde dicha notiflcación, para subsanar las obseruaciones o efectuar las aclaraciones requeridas.
CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de diez días corridos desde su recepción. En caso
de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por pafte de las beneficiarias, o si ésta no subsana
oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondrá la suspensión de
los desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las condiciones establecidas en la
cláusula vigesimanovena.

Además, el Director del Proyecto entregará, dentro de los sesenta días corridos siguientes a la fecha de término
de las actividades de cada etapa, un informe final con contenido científico-tecnológico, financiero y de gestión,
para cuya revisión se estará al procedimiento establecido en el párrafo segundo de esta cláusula, debiendo además
las beneficiarias prorrogar la vigencia de los documentos de garantía si correspondiere, de acuerdo a la prórroga
de plazos señalados en este párrafo. Este plazo de entrega podrá ser ampliado por CONICYT, hasta por un plazo
máximo de 180 días corridos, a solicitud fundada de las beneficiarias, la que deberá ser realizada dentro del plazo
original establecido para la presentación del informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que
corresponda, CONICYT, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, ejecutará el documento de garantía.
Todo informe de avance financiero y de gestión deberá contener, a lo menos, una declaración de gastos auditables
de los recursos aportados y utilizados por cada fuente, según procedimiento establecido por CONICYT, que se
encuentra disponible en la página web www.conicyt.cllfondef.

Los informes de avance técnico con contenido científico-tecnológico deberán contener, a lo menos, una relación
de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los resultados parciales que deberían haber sido logrados
dentro del período y de los resultados efectivamente logrados y, en caso de que uno o más resultados parciales
no hubieren sido alcanzados dentro del plazo y con los recursos inicialmente programados, el informe de avance
deberá proponer cómo se modificará el plan de trabajo para lograr los resultados parciales y finales del Proyecto
dentro de los plazos y recursos establecidos en este Convenio.

VXGESIMOCTAVA. Modificaciones del Proyecto. Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del
Proyecto, del análisis y evaluación de los informes de avance, y de los demás antecedentes con que cuente,
CONICYT podrá sugerir la introducción de modificaciones a las actividades, los insumos y el presupuesto del
Proyecto, y otras que puedan mejorar la eflciencia y eficacia del mismo, siempre que no se alteren las disposiciones
de las Bases, la naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo
de las beneficiarias al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.

Las beneficiarias, a través del Director del Proyecto, podrá proponer modificaciones del mismo a CONICYT, dentro
de los límites de control del Proyecto, y, a través del Representante Institucional, modificaciones a los límites de
control, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio
total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo de las beneficiarias al Proyecto, de acuerdo a lo establecido
en las Bases, con recursos propios o de las asociadas. CONICYT resolverá sobre las solicitudes de modificaciones
dentro de los límites de control en un plazo no superior a treinta días corridos contados desde la presentación de
la solicitud de modificación, y establecerá el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes de
modificación de límites de control, pudiendo determinar la suspensión temporal del Convenio si lo estimare
conveniente.

VIGESIMANOVENA. Suspensión de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cláusula decimatercera,
CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a las beneficiarias, así como el reconocimiento de gastos
realizados con dicho subsidio, cuando concurra cualquiera de las causales señaladas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT podrá suspender los desembolsos del subsidio y el reconocimiento de gastos realizados con el subsidio
de CONICYT, comunicando la fecha de inicio de la suspensión y las condiciones para levantarla a los Representantes
Institucionales de las beneficiarias y al Director del Proyecto.

En el plazo del Proyecto no se contabilizarán dichas suspensiones, pero éstas en ningún caso podrán exceder, en
total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.

CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo comunicará por
carta certificada a los Representantes Institucionales. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de
notificación de esta cafta y el plazo para cumplir las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá
fundadamente prorrogar este plazo a solicitud de los Representantes Institucionales.
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Asimismo, los Representantes Institucionales podrán proponer a CONICYT la suspensión de los desembolsos
siempre y cuando se trate de alguna de las situaciones descritas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de treinta días
corridos de recibida. CONICYT comunicará por carta certificada a los Representantes Institucionales las condiciones
que deben ser cumplidas y el plazo de cumplimiento. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de
notificación de esta cafta y el plazo de cumplimiento de las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT
podrá prorrogar fundadamente este plazo a solicitud de los Representantes Institucionales.

TRIGÉSIMA. Medidas correctivas y terminación anticipada del Gonvenio. Las partes convienen que, en los
casos que menciona la cláusula anterior, si las condiciones para levantar la suspensión no son aceptadas por las
beneficiarias o no son logradas en los plazos establecidos, CONICYT pondrá término anticipado al Convenio.

También, los Representantes Institucionales podrán solicitar el término anticipado del Convenio si ocurren las
circunstancias establecidas en la cláusula anterior, pero concluyen que ellas no podrán ser resueltas a pesar de la
suspensión de los desembolsos.

TRIGÉSIMA PRIMERA, Restitución de los subsidios. Decidido por CONICYT el término anticipado del
Convenio, sea a solicitud de las beneficiarias o por su propia determinación, por causas no imputables a negligencia
de las beneficiarias, éstas deberán restituir todo saldo no gastado del subsidio que tenga en su poder, en un plazo
máximo de treinta días corridos siguientes a que CONICYT notifique a las beneficiarias el acto administrativo que
declara eltérmino anticipado del Convenio.

Si la terminación anticipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia en la ejecución del mismo,
previo informe del Director Ejecutivo, y sin perjuicio de lo previsto en la cláusula trigésima segunda, el Consejo
Asesor de FONDEF deberá pronunciarse mediante acuerdo fundado sobre esta circunstancia, informando la
procedencia de esta causal a CONICYT, quien determinará mediante resolución fundada la restitución total del
subsidio entregado a las beneficiarias. La restitución deberá concretarse dentro del plazo de treinta días corridos,
a contar de la notificación de la resolución fundada recién mencionada.

En caso que las beneficiarias no cumplan cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anteriores, CONICYT podrá
hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Terminación del Convenio y finiquito. El Convenio se entenderá terminado: 1) una
vez que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 2, 6 2) una vez que CONICYT dé su aprobación al
informe final de la etapa 1, en caso de haber decídido no aprobar la etapa 2, o 3) haya resuelto su término
anticipado.

Luego, se procederá al cierre financiero-contable del proyecto. Este cierre ocurrirá con la rendición y aprobación
de cuentas del 100o/o de los fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a CONICYT de los fondos que no
hubieren sido utilizados más los fondos rendidos que fueren rechazados y/o fondos no rendidos.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por la)
beneficiarias y por las entidades asociadas al proyecto, CONICYT solo reconocerá como subsidio al proyecto un
monto proporcional al de los aportes efectivamente enterados y respaldados en relación a los comprometidos en
el convenio de subsidio; en dicho caso, las beneficiarias deberán reintegrar a CONICYT los saldos desembolsados
que excedan esta proporción.

TRIGÉSIMA TERCERA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases del Segundo
Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa IDeA,
FONDEF/CONICYT 2015, los antecedentes fundantes de la presentación del respectivo proyecto y la Resolución
Afecta No _ que adjudicó el mencionado concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y
obligan a la entidad beneficiaria para los efectos del cumplimiento y aplicación del mismo.

TRIGÉSIMA CUARTA: CONICYT se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de las bases del
Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Programa
IDeA FONDEF/CONICYT 2015, así como también el presente convenio en caso de dudas y conflictos que se
suscitaren sobre la aplicación de las mismas, ya sea, de oficio o a petición de parte.

TRIGÉSIMA QUINTA: Serán de cargo de las instituciones beneficiarias los gastos, derechos e impuestos derivados
de la celebración del presente convenio o que tengan su origen en la ejecución del mismo, incluidos aquellos que
graven o afecten a los documentos que deban suscribirse o aceptarse, sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula
Duodécima sobre el costo financiero de las garantías.

TRIGÉSIMO SEXTA: Las Instituciones Beneficiarias declara conocer y aceptar la obligación de CONICYT de hacer
pública la información presente en este convenio, de acuerdo al artículo 7 letra f) y demás normas aplicables de
la Ley No20.285 sobre Acceso a Información Pública.
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TRIGÉSIMO SÉpt¡l,ln: Las partes dejan establecido que, CONICYT no está contratando o subcontratando Obra
o Servicio alguno, si no que otorga una subvención Estatal para el fomento de actividades científicas y/o
tecnológicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de aquellas subvenciones, de acuerdo a la normativa
legal y reglamentaria que regula las funciones del mencionado Servicio. Por ello, entre CONICYT y el director y/o
director alterno, investigadores o cualquier otro personal que contrate las entidades beneficiarias o preste servicios
para ellas, no existe vínculo alguno de subordinación y dependencia, en consecuencia entre ellos no existe contrato
de trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral vigente.

TRIGÉSIMA OCTAVA. Personería. La personería de los representantes legales de las paftes consta al final del
presente Convenio.

TRIGÉSIMA NOVENA. Domicilio. Las partes fljan, para los efectos del presente Convenio, su domicilio en la
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

CUADRAGÉSIMA. Ejemptares del Convenio. El presente Convenio se otorga en dos ejemplares de igual tenor,
fecha y validez, quedando un ejemplar para cada pate.

CONICYT

PRESIDENTE (S)

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERÍA

FIRMA

FIN DE TRANSCRIPCION DE LOS FORMATOS TIPO DE CONVENIOS

3.- DESE copia de la presente Resolución a la Oficina de Partes, a la Presidencia de CONICYT,
al Depaftamento de Administración y Finanzas y a F¡scalía.

ANóTESE, róursr RAZóN y coMuNÍeursr.

,CüRID
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ANTECEDENTES

La investigación científica y tecnológica orientada a obtener resultados con impacto económico y
social tiene asociado un riesgo inherente. Parte de los riesgos científicos y tecnológi.oi roÁ
subsidiados por el Estado a través de la oferta de instrumentos de fomento a la invistigación
aplicada, que suele estar orientado a la oferta de tecnología.

Para que se produzca el impacto buscado, es necesario vincular la oferta de tecnología con la
demanda, a través de entidades interesadas en los resultados de los procesos de inveitigación.
Esta articulación se dificulta porque en sus inicios, existe el mayor riesgo, y no existen elementos
que reduzcan la incertidumbre. Asimismo, los tiempos de desarrolio A-e la I+D y los de las
necesídades de las empresas son disímiles; por ello necesitan mecanismos de puertás ágiles que
tempranamente muestren la viabilidad científica y de mercado de la investigación aplicacla.

Para resolver el impacto de la incertidumbre de este proceso, un camino usado en otros países es
dividir el proceso en etapas de investigación y desarrollo breves. Cada una de estas etapai termina
en la generación de resultados intermedios o prototipos de productos o servicios nuevos o
mejorados gue son los insumos para la etapa siguiente en la que se genera prototipos más
cercanos y así sucesivamente hasta su aplicación final. Si los resultados de una etapa no ée logran
se interrumpe el proceso acotándose así los riesgos de los desarrolladores. En-general, e-n la
primera etapa se trabaja para lograr pruebas de concepto, pilotos o simulaciones computacionales
que permitan determinar la viabilidad inicial de la hipótesis científica y su uso y, continuar, en las
etapas siguientes, con más I+D para lograr prototipos más cercanoj a los prbductos y servicios
propuestos, protegien-do adecuada y oportunamente los resultados de la investigación, y
estimando con menor incertidumbre su potencial impacto económico o social.

En la medida que se financia una primera etapa de investigación aplicada que produce una prueba
de concepto o un resultado piloto, se reduce el riesgo mencionado y es más factible que las
empresas e instituciones concurran al financiamiento del proyecto y le otorguen pertinencia. Si se
logran los resultados esperados en esta primera etapa entonces se contiñúa cbn el proceso de
investigación en la siguiente etapa.

EL PROGRAMA IDeA

Considerando lo anteriormente expuesto, FONDEF de CONICYT ha diseñado un instrumento de
fomento a la investigación aplicada denominado el Programa Investigación y Desarrollo en Acción,
el Programa IDeA. Este Progra.mlse propone articular la vinculacióñ neceéaria entre oferentes y
demandantes de nuevas tecnologías para producir los impactos buscados, mediante la reduccióñ
progresiva de la incertidumbre y del riesgo y la progresiva incorporación de los demandantes
basada en los resultados obtenidos en cada etapa.

EJ Programa IDeA apoyará financieramente proyectos de I+D aplicada, con un fuerte componente
científico, que en un horizonte relativamente breve obtengan iesultaáos que puedan convertirse
en nuevos productos, procesos o servicios, con una razonable probabilidad de generación de
impactos productivos, económicos y sociales.

Para mejorar este potencial de impacto, es necesario comenzar apoyando un importante número
de proyeclos, descartando en el trayecto aquellos que no satisfacen las expectatívas iniciales y
apoyando hasta el final solo a los que van mostrando resultados intermedios promisorios.

Es por ello que este Programa propone un instrumento que apoye financieramente dos etapas
consecutivas y concatenadas. La primera etapa de Ciencia Aplicada, enfocada en proyectos de
investígación aplicada cuyo resultado es un primer prototipo áe un pioducto, proceso o servicio,
en que una hipótesis científica es verÍficada a una escala pequeña o es valid'ada mediante una
prueba de concepto para mostrar su potencial de aplicación.
La segundo etapa de Investigación Tecnológica, que apoya proyectos que a partir del resultado
de la etapa anterior continúan la investigación apllcada y el dásarrolló hacia la obtención de
resultados que se encuentren más próximos a su aplicación productiva o a su implementación en
el plano social. Produciéndose un escalamiento progresivo en el desarrollo de la tecnología.

Las siguientes bases dan cuenta de los requerimientos para el XI Concurso IDeA en Dos
Etapas.

I DISPOSICIONESGENERALES

I.1 OBJETTVOS

I.1.1 Misión de FONDEF de CONICyT
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FONDEF de CONICYT tiene por misión contribuir al aumento de la competitividad de la economía
nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, promoviendo la vinculación entre
entidades de investigación, empresas y otras instituciones en la realización de proyectos de
investig.ación aplicada y de desarrollo tecnológico de interés para el sector productivo u orientados
al interés público.

I.L.z Objetivo del programa IDeA

El objetivo de este programa es:

Apoyar financieramente la ejecución de- proyectos de investigación científica y
tecnológica' con potencial impacto económico y/o sociat, cuyós resultados seañ
obtenidos, evaluados y validados en plazos breves.

I.1.3 Objetivo de la etapa de Ciencia Aplicada

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que planteen una hipótesis científica
que sustente la obtención de resultados que alcancen un nivel de prueba de concepto, modelo o
prototipo evaluados en condiciones de laboratorio o pequeña escala.

f,!.4 Objetivo de la etapa de Investigación Tecnológica

Apoyar financieramente proyectos de investigación científica y tecnológica gue, partiendo de un
resultado inicial previamente validado a nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo, en
condiciones de pequeña escala o laboratorio, puedan llevarlo a un resultado de investigación
aplicable evaluado en condiciones más cercanas a la aplicación definitiva.

Los proyectos de Ciencia Aplicada que logren cumplir exitosamente con lo propuesto y que resulten
positivamente evaluados a su término, podrán optar a financiamiento para la coniinuidad de la
investigación a través del instrumento Investigación Tecnológica.

I.1,5 Definiciones

a) ROL DE CONICYT. La intervención de CONICYT en el presente Concurso será en calidad de
INSTITUCION üECUTORA del Fondo de Fomento al Desarrollo Cientlfico y Tecnológico, en
adelante también referido como FONDEF.

b) FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENTÍEICO YTECNOLÓGICO, FoNDEF. Es eI mecanismo
de financiamiento cuyos objetivos son: (1) el aumento de la competitividad de los sectores
productivos del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos mediante la
aplicación de la ciencia y la tecnología, (2) el desarrollo de la capacidad científica y tecnológica
nacional; y (3) la vinculación entre la capacidad científica y tecnológica nacional y-los
requerimientos tecnológicos de las empresas y otras entidades chilenas.

c) PROYECTO. Es el proyecto de investigación y desarrollo presentado al I Concurso IDeA en Dos
Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico FONDEF de CONICyT.

d) CONSEIO ASESOR DE FONDEF. Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales son asesorar a
CONICYT en la definición de políticas científicas y tecnológicas que deban ser aplicadas por el
FONDEF y en la ejecución de los recursos que asigna directamente a dicho Fondo la Ley de
Presupuestos del Sector Público.

e) REPRESENTANTE INSTITUCIONAL. Es nombrado por el Representante Legal de la beneficiaria.
El Representante Legal de la beneficiaria podrá cambiar a su Representante Institucional.
Tanto el nombramiento como su cambio deberá ser comunicado medlante carta de dicho
Representante legal al (a la) Director(a) Ejecutivo(a) del FONDEF. Sus responsabilidades y
atribuciones serán establecidas en el respectivo convenio de subsidio.

f) DIRECTOR(A) DEL PROYECTO. Es nombrado por el Representante Legal de la beneficiaria. Sus
responsabilidades y atribuciones serán establecidas en el respectivo convenio de subsidio. El
Director puede tener la calidad de Titular en cuyo caso se le llamará Director o la calidad de
Alterno, llamándose Director Alterno, quien asumirá el cargo en caso de ausencia o
imposibilidad de ejercerlo el titular.

g) coMITÉ DIRECTIVO: cuerpo colegiado constituido por un representante de la o las
instituciones beneficiarias y uno de cada empresa u otra entidad participante en el proyecto,
nombrados por sus respectivos representantes legales. Entre sus iunciones está: proponer a
sus representados y a CONICYT nuevas orientaciones estratégicas del proyecto; fai¡litar la
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obtención de los recursos comprometidos y, si fuere necesario, comprometer y obtener
recursos adicionales y pedir cuentas al Director del proyecto.

h) INSTffUCIóN BENEFICIARIA: Institución que se adjudicará los fondos asignados at proyecto. En
el cago de los proyectos presentados por más de uná ¡nstitución beneficiariá, una de ellas asumirá
el rol de institución principal, cuya función será la de coordinar a las benefi'ciarias que participen
en el proyecto.

i) EMPRESA O ENI-EDAD INTERESADA. Es la entidad, con o sin fines de lucro, cuyo giro está
relacionado con las actividades y resultados del proyecto. Estas entidades deberán dámostrar
su interés en el proyecto mediante la presentación de cartas de interés, que acompañarán la
postulación del proyecto.

i) EMPRESA O ENTIDAD ASOCIADA. Es la entidad, con o sin fines de lucro, cuyo giro está
relacionado con las actividades y resultados del proyecto, que participa en el mismo realizando
aportes a su financiamiento, esperando obtener un beneficio de sus resultados. Los aportes
pueden ser monetarios, en tiempo profesional o en especies valoradas. Los derechos y déberes
de las empresas y otras entidades asociadas al proyecto deberán especificarse en cada
proyecto, en particular, la forma de participación de éstas en el desarrollo de la investigación
deberá considerarse explícitamente.en la postulación; todo lo cual luego se consignaríen el
contrato a que hace referencia el párrafo segundo del punto VI.1 de esias Bases.

k) APORTES INCREMENTALES. Se entiende por aportes incrementales los nuevos gastos en los
que incurran las beneficiarias y las empresas u otras entidades asociadas, especiálmente para
la.ejecución del proyeclo, los que podrán consistir en recursos pecuniarios, áspecies o bienes
adquiridos y/o arrendados, o personas contratadas, todo ello específicamente para el proyecto.

l) APORTES NO INCREMENTALES. Consisten en especies o recursos, humanos o materiales, ya
existentes en las beneficiarias y empresas u otras entidades asociadas, puestos a disposición
del proyecto.

m) MANDANTE: En los proyectos de interés público, es una entidad diferente de la beneficiaria,
que le otorga pertinencia al Proyecto y tiene la responsabilidad principal por la transferencia
de los resultados del Proyecto y por la masificación y/o suministro de los pioductos o servicios
en los que se utilizarán dichos resultados, durante su ejecución y una vez concluido este. El
mandante, además, es una entidad asociada al Proyecto. Los derechos y deberes del mandante
en su calídad de tal y como entidad asociada al proyecto se estableceián en el contrato a que
hace referencia el punto VI.1 de estas Bases.

r.2 ALCANCES y REQUISTTOS DE LOS PROYECTOS

1.2.1 Tipos de proyectos

Etapa de Ciencia Aplicada
Los proyectos presentados a la etapa de Ciencia Aplicada del programa IDeA deberán ser
proyectos de investigación científica y tecnológica orientados a la obtención de resultados al nivel
de una prueba de concepto, prototipo o modelo, los que deben ser obtenidos a nivel experimental
o a pequeña escala. Estos resultados deberán mostrar un potencial impacto socioecqnémico.

Etapa de Investigación Tecnológica
Una vez aprobada primera etapa y cumplido los requisitos correspondientes, los proyectos podrán
postular a la segunda. En esta segunda etapa podrán postular proyectos de dos tipós:

a) Proyectos Precompetitivos de Investigación Tecnológica: Proyectos de investigación científica
y tecnológica cuyos resultados tienen como propósito generar innovacionei de productos,
procesos o servicios con impacto en los mercados.

b) Proyectos de Investigación Tecnológica de Interés Público; proyectos de investigación
científica y tecnológica, cuyos resultados tienen como propósito generar innovaciones de
productos, procesos o servicios destinados al beneficio de la comunidad chilena o de sectores
importantes de eila y que además no puedan ser apropiables por agentes individuales. Esta
condición deberá ser rigurosamente fundamentada en la formuláción del proyecto. Los
proyectos de interés público deberán contar con el respaldo de una entidad ttianáante, que
otorgue pertinencia a la propuesta.

Los proyectos adjudicados en la,etapa de Ciencia Aplicada, que manifiesten interés por un proyecto
de continuidad, de Investigación Tecnológica, al cumplirse su plazo de ejecución, o en cuanto
hayan alcanzado los resultados propuestos, podrán presentar una propuesia de continuidad para
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la etapa de Investigación Tecnológica, la que será evaluada en la forma descrita en la sección III.2
de estas bases "Procedimiento de Evaluación y Calificación de los proyectos'. Sólo los proyectos
gue sean aprobados en esta evaluación recibirán el financiamiento para la segunda'etapa de
Investigación Tecnológica.

1.2.2 Formulación y requisitos de los proyectos

Etapa de Ciencia Aplicada
Los proyectos que postulen a la etapa de Ciencia Aplicada deberán cumplir todos y cada uno de
los requisitos que se indican a continuación:

a) Los objetivos señalados en el punto I.1.
b) Proponer la creación de un nuevo conocimiento, cuya aplicabilidad debe ser obtenida, al

menos, a nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo.
c) El proyecto deberá definir y obtener un resultado que sea verificable al término del plazo de

ejecución del mismo.
d) el proyecto deberá incorporar cartas de interés y contar con la participación activa de

empresas u otras entidades, pública o privadas interesadas, especialmente tecnológicas, que
contribuyan a una adecuada ejecución del proyecto y aseguren la transferencia tácnológica
de sus resultados, dándole pertinencia a la propuesta.

e) El proyecto procurará incorporar, bajo diferentes modalidades, la participación de expertos,
centros tecnológicos y/o universídades extranjeras con comprobada experiencia en la
temática.

f,) Las actividades del proyecto y sus resultados deberán tener un impacto ambiental positivo o
neutro.

Etapa de Investigación Tecnológica continuidad de un proyecto Ciencia Apticada

Los proyectos Ciencia Aplicada que decidan postular a la continuidad, para el financiamiento de
la etapa de Investigación Tecnológica, deberán cumplir con los síguientes requisitos:

a) Los objetivos señalados en el punto I.1.
b) Presentar un informe de avance de los resultados alcanzados en la etapa de Ciencia Aplicada

que contenga los antecedentes que demuestren la validación de una hipótesis científica y la
obtención de un resultado a nivel de prueba de concepto, modelo o prototipo de un
determinado producto o servicio nuevo o mejorado, evaluados en condiciones de laboratorio
o pequeña escala.

c) El proyecto deberá, a partir de este resultado inicial obtenido a nivel de concepto, modelo o
prototipo, validado a nivel de pequeña escala o laboratorio, proponer un resultado de
investigación aplicada y de desarrollo del mismo producto o servicio nuevo o mejorado,
evaluado en condiciones cercanas a la aplicación definitiva.

d) Presentar una propuesta de actividades a desarrollar en la etapa de Investigación
Tecnológica, que le permita, a partir de los resultados logrados en la etapa de Ciencia
Aplicada, alcanzar un resultado de investigación aplicada y desarrollo del mismo producto o
servicio, nuevo o mejorado, evaluado en condiciones cercanas a la aplicación definitiva.

e) El proyecto deberá incorporar como asociadas a empresas u otras entidades, públicas o
privadas, que le den pertinencia a la propuesta y aporten a su financiamiento.

0 El proyecto procurará incorporar, bajo diferentes modalidades, la participación de expertos,
centros tecnológicos Y/o universidades extranjeras con comprobada experiencía en la
temática.

g) Las actividades del proyecto y sus resultados deberán tener un impacto ambiental positivo o
neutro.

h) Oebe resultar positivamente evaluado el proyecto en la revisión de los antecedentes
presentados.

r.2.3 Entidades elegibles para recibir financiamiento de FoNDEF

Son entidades elegibles para recibir subsidios de FONDEF, las personas jurídicas nacionales sin
fines de lucro, incluidas universidades e instituciones de educación supérior reconocídas por el
Estado, institutos tecnológicos y de investigación- y desarollo, tanto públicos como privaáos, y
otr.as instituciones que realicen actividades científico-tecnológicas y que tengan como objetiüo,
indicado expresamente en sus estatutos, la realización dl aaividades áe investigaéión idesarrollo.

Las entidades que se present€n por primera vez a un concurso de proyectos de investigación y
desarrollo de FoNDEF, deberán enviar a CONICYT, al menos 30 días coiridos antes del clerre dél
concurso, los siguientes documentos: (i) copia de escritura pública de constitución y sus
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mod¡f¡caciones; (ii) acreditac¡ón de la p.ersonería del representante legal; y (iii) certificado devigencia d.e la personalidad jurídica, emitido con una anieiiorida¿ no tñáúoi j-io ¿iu, corridosrespecto de la fecha de postulación.

Las entidades que !?yan participado anteriormente en un concurso de investigación y desarrollodeFoNDEFqueestén'enlanóminapub|icadaenelsiiiowe¡:@se
encuentran eximidas de presentar esta documentación. No obstante, aquellas entidades quehayan sufrido modificación- y/o cambio ¿e represéntántá iága¡ ylo de sus facultades, desde laentrega de la documentación solicitada, deben actualizar dicña Información con la documentacióncorrespondiente.

Las- entidades elegibles podrán actuar en forma individual o asociada. En este último caso, deberáindicarse en elformulario de postulación cuál de ettas asumiiá er ióiaá inititriion pr¡nc¡pal.

Quedan excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CoNICyT.

l'2'4 Participación de empresas y de otras entidades interesadas nacionales

Los proyectos deberán incorporar la participación activa de empresas y/o entidades interesadasespecialmente tecnológicas, que contribuyan a una adecuadi ejecuó¡On ¿e lo, p.oy".to, yaseguren la transferen-cia tecnológica de sus resultados. Esta participación deberá i"fl 'á;;t"Á
contribuciones a la formulación, gestión, ejecución, transierencia de resultados y a sufinanciamiento.

Etapa de Ciencia Aplicada

Los proyectos que postulen al concurso de ciencia Aplicada deberán contar con la expresión deinterés de al menos una empresa o de otra entidad, cüyo giro esté relacionado con las actividadesy resultados del proyecto. Las empresas u otras entidades interesadas podrán pargclpar de lapropiedad de los resultados de la propiedad intelectual generada. Estas entidades deberándemostrar su interés. en el proyecto mediante la presentafión ae ca.tis-áe-iniJr¿s, d;;G ;;exprese su disposición a participar. Esta carta deberá ser incorporaaá en lá postulación delproyecto.

Las entidades interesadas nacionales podrán realizar aportes, tanto incrementales como noincrementales, al proyecto, los cuales serán contabilizados dbntro ¿el póriánia:e de aporte
realizado por las beneficiarias.

Las empresas y/u otras entidades nacionales no recibirán subsidios con ocasión de este concurso.

Proyectos de rnvestigación Tecnológica como continuidad de un proyecto CienciaAplicada

Los proyectos de Ciencia Aplicada que postulen a un proyecto de Investigación Tecnológica comoproyecto de continuidad, deberán contar con la participatión de al menoi un. 
"rj.uta o entidad

asociada, en caso dé ser proyectos precompetitivos.

Para el caso de los proyectos de interés público, los postulantes deberán tener al menos unMandante y otra entidad asociada relacionada con las áctiv¡dades y resutiaaoi dál proyecto. unproyecto de interés público podrá postular con el mandante como úni.u 
"r,t¡¿"áisociada. 

Estaexcepción deberá ser justificada en la formulación del proyecto. Si la justificación no fuereaceptada por CONICYT el proyecto será considerado fuera ie úases.

En la presentación de la propuesta de continuidad deberán especificarse las responsabilidades,
derechos y obligaciones de las empresas o entidades asociadas y detallar tos afófoes financierosal proyecto, todo lo cual deberá ser respaldado mediante la firma de convenios con la(s)entidad(es) beneficiaria(s), de acuerdo a lo establecido en el punto VI.1 de estas bases.

Los convenios firmados deberán ser incorporados en la postulación del proyecto de continu¡dad.

Las empresas y/u otras entidades nacionales no recibirán subsidios con ocasión de este concurso.Tampoco podrán ser proveedoras de bienes o servicios para el proyecto financiados por el subsidio,salvo que, por tratarse de un proveedor único, tá1s1 oenetícíaria(sj róriiñáñinl, previa yfundadamente, una excepción a coNICyr, ta que.póara ap.o¡arla o recházarla. '
x.2.5 Participación de entidades internacionales o extranjeras
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Los proyectos postulantes al presente concurso deberán aprovechar al máximo las experiencias
y capacidades ¡nternacionales disponibles en la temática, de manera de aumentar su efectividad
y/o acceder a mercados más amplios que el nacional. Para ello, se podrá incorporar a asociados
internacionales o extranjeros, vale decir, se promoverá la participación de expeftos, universidades,
centros tecnológicos, y empresas extranjeras en el desarrollo de los proyectos.

La pafticipación de entidades internacionales o extranjeras podrá efectuarse a través de: aportes
al financiamiento del proyecto, cooperación internacional, contratación de expertos
internacionales, contratación de seruicios en plantas piloto establecidas, asesorías internacionales,
convenios científico-tecnológicos entre instituciones, entre otras formas. Los proyectos deberán
especificar las responsabilidades, derechos y obligaciones que adquirirán las distintas partes.

Para proyectos de Ciencia Aplicada

Cuando una empresa o entidad internacional o extranjera participe como interesada al proyecto,
deberá demostrar su interés en el proyecto mediante la presentación de cartas de interés, donde
se exprese su disposición a participar. Esta carta deberá ser incorporada en la postulación del
proyecto.

Las entidades interesadas extranjeras podrán realizar aportes, tanto incrementales como no
incrementales, al proyecto, el cual será contabilizado dentro del porcentaje de aporte realizado
por las beneficiarias.

Para proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto Ciencia
Aplicada

En el caso de proyectos de Investigación Tecnológica como continuidad de un proyecto Ciencia
Aplicada, cuando una empresa o entidad internacional o extranjera participe como asociada al
proyecto, deberá especificarse sus responsabilidades, derechos y obligaciones, así como sus
aportes financieros al proyecto. Esto deberá ser respaldado mediante la firma de un convenio
entre la asociada internacional o extranjera y la(s) entidad(es) beneficiaria(s), el que deberá ser
presentado al momento de la postulación.

Las empresas y/o las otras entidades interesadas extranjeras no recibirán subsidios con ocasión
de este concurso. Tampoco podrán ser proveedoras de bienes o seruicios para el proyecto
financiados por el subsidio, salvo que, por tratarse de un proveedor único, la(s) beneficiaria(s)
solíciten(n), previa y fundadamente, una excepción a CONICYT, la que podrá aprobarla o
rechazarla.

1.2.6 Plazo de los proyectos y subsidio de FONDEF/CONICYT
Las entidades beneficiarias deberán considerar el menor plazo posible para la ejecución de los
proyectos, con el objetivo de adelantar la obtención de los resultados esperados.

Etapa de Ciencia Aplicada

El plazo máximo de ejecución de los proyectos en su etapa de Ciencia Aplicada será de 24 meses
y el monto máximo de subsidio a entregar por CONICYT será de hasta 80o/o del costo total del
proyecto, con un límite máximo de ciento cincuenta millones de pesos ($15O.OO0.OOO),
para esta Etapa.

Etapa de Investigación Tecnológica
Para los proyectos que postulen a la etapa de Investigación Tecnológica como continuidad de un
proyecto de Ciencia Aplicada, el plazo máximo de ejecución de esta etapa será de 24 meses y
el monto máximo de subsidio a entregar por CONICYT será de hasta 70olo del costo total del
proyecto, con un límite máximo de ciento cincuenta millones de pesos ($15O.OOO.OOO),
para esta Etapa.

En el plazo de ejecución señalado no se contabilizarán las eventuales suspensiones que CONICYT
pueda disponer en conformidad con las presentes bases, las que en ningún caso podrán exceder,
en total, seis meses. En caso de incurrir en suspensiones, se considerará, previa solicitud del
proyecto, sumar el periodo de suspensión al plazo originalmente aprobado.

El proyecto podrá solicitar una prórroga con una ampliación de plazos que no excederá
de los 6 meses. El plazo mínimo para el envío de la solicitud de prórroga será 60 días
corridos contados antes de la fecha de término de la vigencia del respectivo conven¡o,
la modificación de los plazos de ejecución del proyecto se materializará a través de la
respectiva modificación de convenio y su poster¡or aprobación por el correspondiente
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acto adm¡nistrativo de CONICYT. Los mayores costos que resultaren de esta prórroga
deberán ser financiados por las entidades beneficiarias.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una entidad beneficiaria, se
determinará en el respeclivo convenio la parte del subsidio total de FONDEF/CONICYT que
corresponde a cada una de dichas entidades. Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del
convenio, CONICYT podrá modificar esa composición de los aportes a solicitud conjunta de los
Representantes Institucionales de las beneficiarias, lo anterior se materializará a través de la
respectiva modificación de convenio y su posterior aprobación por el correspondiente acto
administrativo.

En cualquier caso, CONICYT se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias
solicitadas y la duración de los proyectos, como parte del proceso de evaluación y adjudicación.

Los fondos asignados por CONICYT serán de carácter no reembolsable.

1.2,7 Propuesta de continuidad de los proyectos

Las entidades beneficiarias de un proyecto de Ciencia Aplicada podrán solicitar que dicho proyecto
sea evaluado para su continuidad en la etapa de Investigación Tecnológica.

Dicha solicitud deberá ser presentada en conjunto por todas las instituciones beneficiarias del
proyecto Ciencia Aplicada, hasta 6 meses después del término.

Al momento de la solicitud deberá presentar un informe completo de los resultados obtenidos en
el proyecto y una propuesta de continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica. Además
deberá realizar una presentación presencial ante el panel evaluador correspondiente para
presentar la propuesta,

El panel evaluador correspondiente evaluará los antecedentes en su conjunto y emitirá una
calificación, como descrito en la sección III.2.

Sólo los proyectos que resulten positivamente evaluados podrán recibir el financiamiento para la
etapa de Investigación Tecnológica.

Al momento de realizar la solicitud de continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica, el
proyecto deberá presentar los convenios de colaboración firmados con las empresas asociadas que
apoyarán la ejecución de esta etapa.

I.2.8 Duplicidad de financiamiento de los proyectos

Para evitar posibles duplicidades de financiamiento, se verificará con otros Fondos del Estado,
antes de la adjudicación del concurso, los proyectos que se hayan adjudicado en dichos Fondos.
En el mismo sentido, los proponentes, al momento de postular deberán declarar si han postulado
el proyecto a otro Fondo del Estado. Si, en cualquier etapa del concurso y/o durante la ejecución
de cualquier proyecto, CONICYT detecta la existencia de duplicidades en el flnanciamiento del
mismo, se dispondrá el término anticipado del Convenio.

Un proyecto puede ser postulado a más de un Fondo del Estado, en caso de que este sea pertinente
a todos ellos y de que haya más de una convocatoria abiefta en un mismo período. No obstante,
el postulante deberá renunciar a todas las otras postulaciones en el caso de que el proyecto sea
adjudicado por CONICYT. Asimismo, si el proyecto es seleccionado para ser financiado por otro
Fondo, deberá renunciar de inmediato a su postulación a este concurso.

El Director deberá entregar una declaración jurada simple que se encuentra disponible en los
formularios de postulación (www.conicyt.cllfonde0, en la cual se declara que la propuesta no está
siendo financiada por algún otro fondo público.

L.2.9 Conductainapropiada

No se permitirá, en ninguna etapa de los concursos de CONICYT -desde la presentación de los
proyectos hasta la publicación de los resultados- cualquier conducta inapropiada, tales como
proporcionar datos falsos y la copia sustancial de obras ajenas, sin la debida citación del nombre
del (de la) autor(a), título de la obra, fecha y medio de publicación. Lo anterior incluye el uso no
autorizado de ideas o métodos originales, obtenidos por comunicación privilegiada, tales como
proyectos o manuscritos bajo revisión por pares.

Se entiende por copia sustancial la coincidencia esencial o fundamental que involucre una copia
de frases o párrafos que induzcan al lector a engañarse respecto a las contribuciones del (de la)
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autor(a), sin que el factor determinante sea el número de palabras copiadas ni el lugar del
manuscrito donde se encuentra la frase en cuestión (título, introducción, métodos, hipótesis, etc.),
sino la impresión equívoca inducida en el lector respecto de la autoría. No se considera para este
efecto el uso de frases de uso general que no induzcan a error al lector.

En la postulación, todo texto, párrafo o frase textual proveniente de una referencia bibliográfica,
deberá señalarse entre comillas o letra cursiva. Toda cita bibliográfica debe estar debidamente
identificada en el texto y en el listado de referencias.

Los proyectos presentados que incurran en esta falta serán declarados fuera de bases.

II.CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

Los criterios que a continuación se describen permiten determinar si un proyecto es o no admisible
para obtener subsidio del II Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico FONDEF de CONICYT, 2015.

Los proyectos que no cumplan con todas las disposiciones establecidas en las presentes bases,
serán declarados fuera de bases y no podrán seguir participando en el presente concurso.

En el evento que uno o más proyectos sean declarados fuera de bases tal circunstancia será
notificada por CONICYT, mediante carta cedificada, teniendo los(las) afectados(as) un plazo de 5
días hábiles desde su notificación, para interponer el recurso de reposición contra tal acto
administrativo, de acuerdo a lo señalado en la Ley No 19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado.

rr.1 cuMpLrMrENTo DE REQUTSITOS DE POSTULACIóN

CONICYT revisará el cumplimiento de las exigencias formales establecidas en las presentes Bases
y las solicitadas en el formulario de postulación. Las propuestas que no cumplan con todas las
especificaciones establecidas en las Bases, que sean presentadas en forma incompleta o que no
estén presentadas en los formularios preestablecidos serán declaradas fuera de bases por
CONICYT.

II,2 REGULACIONES ESPECÍFICAS

Los proyectos deben cumplir con las normativas vigentes y los estándares que regulan la actividad
científica en las áreas que trate el proyecto.

Proyectos que involucran estudios en/con:
a) Seres humanos y/o material biológico humano,
b) Animales, muestras animales y/o material biológico,
c) Sitios arqueológicos,
d) Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación de especies,
e) Archivos y/o bases de datos que contengan información sensible.

En las situaciones antes descritas, se requerirá adjuntar certificaciones y/o autorizaciones
específicas, según lo estipulado en la Sección Anexos de estas bases, cuyo contenido forma parte
integral de las bases del presente concurso.

Se deberá adjuntar en formato PDF no protegido/encriptado copia de las certificaciones
aprobatorias y/o autorizaciones que correspondan a la postulación en línea en el plazo establecido.
No obstante, quienes no dispongan de ellas a la fecha de cierre del concurso, podrán incorporar a
la postulación el(los) documento(s) que certifiquen o acrediten la recepción de la solicitud de
dichos certificados o informes por pafte del organismo competente, sin embargo, la institución
postulante deberá entregar a CONICYT el(los) certificado(s) aprobados antes del primer giro, de
lo contrario se declarará el término anticipado del Proyecto.

Se deberán adjuntar las certificaciones o informes de todas las instituciones nacionales e
internacionales que participen de la propuesta y que se vean afectadas por realizar alguna de las
actividades mencionadas en ella, aplicándose el mismo procedimiento y sanciones señaladas en
el párrafo anterior.

A los proyectos adjudicados en el presente concurso les serán aplicables, las
Responsabilidades y Principios de la Declaración de Singapur sobre la Integridad en la
Investigación, cuyo texto se encuentra en documento anexo a las presentes bases y se
entienden formar parte integrante de ellas.

II.3 APORTES DE ENTIDADES BENEFICIARIAS
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Etapa Ciencia Aplicada

En la etapa de Ciencia Aplicada, los proyectos deberán ser flnanciados a lo menos en un 200/o de
su costo total por las entidades beneficiarias del subsidio. Esta contribución al financiamiento podrá
ser en aportes incrementales y/o no incrementales.

Etapa fnvestigación Tecnológica

En la etapa de Investigación Tecnológica, los proyectos deberán ser financiados a lo menos en un
10o/o de su costo total por las instituciones beneficíarias del subsidio. Esta contribución al
financiamiento podrá ser en aportes incrementales y no incrementales.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una entidad beneficiaria, se
determinará en el respectivo convenio el monto que se obliga a aportar cada una de dichas
entidades. Sin perjuicio de lo anterior, durante la ejecución del convenio, CONICYT podrá modificar
esa composición de los aportes, a solicitud conjunta de los Representantes Institucionales de todas
las beneficiarias del proyecto, siempre que el monto total de tales aportes sea igual o superior al
comprometido originalmente y se ajuste a estas Bases.

TI.4 APORTES DE EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES INTERESADAS

Etapa Ciencia Aplicada
Los proyectos podrán ser cofinanciados por las empresas o entidades interesadas.

Las entidades interesadas podrán acogerse a la Ley de Incentivo Tributario a la I+D (Ley tt¡o
20.570 que modifica a la Ley No 20,24L), que establece un incentivo tributario a la inversión
privada en investigación y desarrollo. Para mayor información consultar el siguiente
link: http : //www2.corfo.cllinnova/leyíd/Paginas/Defau lt.aspX.

Etapa Investigación Tecnológica
Los proyectos que postulen a la continuidad para la etapa de Investigación Tecnológica, deberán
ser cofinanciados a lo menos en un 20olo de su costo total por las empresas o entidades asociadas.

Para el caso de los proyectos precompetitivos la totalidad de este aporte deberá ser incremental.

Para el caso de los proyectos de interés público el aporte podrá ser incremental y/o no incremental.

Las entidades asociadas podrán acogerse a la Ley de Incentivo Tributario a la I*D (Ley ttlo 20.570
que modifica a la Ley No 20.241), que establece un incentivo tributario a la inversión privada en
investigación y desarrollo. Para mayor información consultar el siguiente
link: http : //www2.corfo. cllinnova/leyid/Paginas/Default.aspx.

III. EVALUACIó¡r¡ V STLECCIóN DE LOS PROYECTOS

III. 1. CAPÍTULOS Y CRITERIOS DE EVALUACIóN

Los proyectos elegibles serán evaluados conforme a tres capítulos. La aplicación de esta evaluación
permitirá seleccionar aquellos que serán propuestos para obtener el subsidio de
FONDEF/CONICYT.

Los capítulos a evaluar son:

1) Contenido científico y tecnológico;
2) Capacidades y gestión;
3) Impacto potencial económico social.

Cada mediante un
Calificación Conceoto Descrioción

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
información incomoleta.

L Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos
del criterio o hay qraves deficiencias inherentes.

2 Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, pero existen importantes deficiencias.

12
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5 Bueno
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del
criterio, aunque requiere ciertas meioras.

4 Muy bueno
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy
buena manera, aun cuando son oosibles ciertas meioras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier
debilidad es muy menor

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores

ilI.l.l Etapa de Ciencia Aplicada

I[.1.1.1 Contenido científico y tecnológico

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

1- La relevancia del problema planteado o de la oportunidad que se desea abordar con el
proyecto.

2- La solución propuesta, si permite resolver el problema u oportunidad planteado por el
proyecto.

3- La calidad de la revisión del estado del arte (bibliografía) que incluya una descripción de
desarrollos en las principales instituciones mundiales en la temática. Lista de expertos
internacionales, que incluya su afiliación, área de experticia y posible contribución al
proyecto.

4- La obtención de nuevo conocimiento científico y tecnológico que aporte a la solución y al
avance en el estado del arte.

5- La calidad de las hipótesis, los objetivos generales y específicos y las metodologías, así
como la coherencia entre estos componentes de la propuesta.

6- La descripción de los resultados y sus hitos, y la factibilidad de ser alcanzados en los plazos
y con la metodología propuestos.

[I.1.1.2 Capacidades y gestión.

Se eValuará y calificará el proyecto en cuanto a:
1- La calidad de la programación y de la organización de las actividades.
2- La coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. La claridad y pertinencia en

la asignación de recursos a las distintas actividades.
3- La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas áreas de

actividad del proyecto, en particular el trabajo adelantado por el equipo de investigación
en la temática abordada y la asignación de responsabilidades a profesionales de las
entidades de investigación.

4- Pertinencia e involucramiento de otras instituciones y expertos nacionales y extranJeros
participantes en el proyecto gue aseguren avances importantes en la calidad de los
resultados del proyecto.

nI.1.1.3 Impacto potencial económico y social.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

1- La identíficación del producto, proceso o servicio final que se derivará de los resultados
del proyecto, incluyendo una descripción del mercado.

2- La descripción de la situación sin proyecto, incluyendo una caracterización de la situación
actual, considerando la mejor alternativa disponible en el mercado identificado, y sus
proyecciones a futuro. La descripción de la situación con proyecto, considerando la
incorporación de la aplicación descrita en el punto 1, indicando las ventajas que este tiene
con respecto a los competidores o sustitutos.

3- La presentación de un diagrama preliminar de un Modelo de Negocios, identificando la
posición de las empresas y del resto de los actores (con la identificación de al menos una
empresa existente por cada tipo de actor) y estableciendo sus relaciones básicas. El
diagrama debe considerar desde la entidad propietaria de los derechos de propiedad
íntelectual hasta el conjunto de cl¡entes o usuarios (estos pueden ser intermedios o
finales).

XII.1.2 Etapa de Investigación Tecnológica
III.1.2.1 Resultadosycontenidocientífico.ytecnológico
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Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:
1- La especificación y nivel de validación del resultado obtenido previamente, presentado(s)

en el proyecto como resultado inicial para la obtención de un producto, servicio o proceso
nuevo o mejorado.
La especificación y nivel de validación del resultado que se logrará en el proyecto. Este
resultado debe ser un prototipo o modelo más cercano a su aplicación del mismo producto,
servicio o proceso para el que se obtuvo el resultado inicial.
La calidad de la hipótesis científica y de las metodologías para lograr el resultado del
proyecto a partir del resultado inicial en el plazo de ejecución del proyecto. La descripción
del problema u oportunidad al que el producto, servicio o proceso contribuye a resolver o
a aprovechar y la descripción de sus impactos probables económicos y/o sociales.
La calidad de la revisión del estado del arte (bibliografía) que incluya una descripción de
desarrollos en las principales instituciones mundiales en la temática. Lista de expertos
internacionales, que incluya su afiliación, área de experticia y posible contribución al
proyecto.

Í11.1.2.2 Capacidades y gestión.

Se evaluará y califlcará el proyecto en cuanto a:
1- La calidad de la programación de los resultados, hitos y actividades.
2- La coherencia del presupuesto con la propuesta presentada. La claridad y pertinencia en

la asignación de recursos a las distintas actividades.
3- La capacidad, experiencia, y disponibilidad del equipo de trabajo en las distintas áreas de

actividad del proyecto, en particular el trabajo adelantado por el equipo de investigación
en la temática abordada y la asignación de responsabilidades a profesionales de las
entidades de investigación.

4- Pertinencia e involucramiento de otras instituciones y expertos nacionales y extranjeros
participantes en el proyecto que aseguren avances importantes en la calidad de los
resultados del proyecto.

III.1.2.3 Impacto potencial económico y social.

Se evaluará y calificará el proyecto en cuanto a:

PARA PROYECTOS DE INTERÉS PÚEUCO:
1- La descripción del producto, proceso o servicio final que se derivará de la ejecución del

proyecto. Identificación y caracterización del destinatario, o de la población objetivo, de
los resultados alcanzados o futuros productos(a quienes se transferirán los resultados de
producción antes del término del proyecto).

2- Identificación del costo-beneficio del proyecto, considerando los beneficios sociales así
como las eventuales externalidades (entendidas como efectos más allá del bienestar de
los beneficiarios que utilizan o producen la solución).

3- Pertinencia y compromiso del mandante y otras entidades asociadas para alcanzar los
resultados esperados y para masificar los resultados al término del proyecto.

4- Viabilidad de la estrategia de transferencia orientada a obtener la masificación de los
productos, procesos o servicios desarrollados hacia la población objetivo identificada. La
descripción del modelo de negocios.

PARA PROYECTOS PRECOMPETITIVOS:
1- La descripción del producto, proceso o servicio final que se derivará de la ejecución del

proyecto, caracterización del mercado objetivo al que está orientado y una estimación del
tiempo y de las inversiones complementarias necesarias para que el producto alcance el
mercado.

2- La descripción de la adicionalidad de los resultados de este proyecto respecto a la situación
actual (sin proyecto) de la industria o mercado objetivo. La identificación del costo-
beneficio de la aplicación descrita en el punto 1, considerando los beneficios sociales y los
costos a nivel país, así como las eventuales externalidades (entendidas como efectos más
allá del bienestar de los beneficiarios que utilizan o producen la solucíón).

3- Pertinencia y compromiso de las entidades asocladas en el desarrollo de la propuesta, para
alcanzar el logro de los resultados y la transferencia de los resultados obtenidos posterÍor
al término del proyecto.

4' La descripción de una estrategia de transferencia tecnológica, incluyendo la protección de
los resultados y la definición del diagrama del modelo de negocios, como también el posible
encadenamiento futuro con fondos que permitan la implementación productiva de los
resultados del proyecto.

III. 1.3 Otras consideraciones

2-

3-

4-
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Durante el proceso de evaluación, CONICYT podrá solicitar a los proyectos que utilicen o produzcan
material que represente riesgo en bioseguridad, según lo establecido en el Manual de Normas de
Bioseguridad de CONICYT (versión 2008), la presentación de un certificado y/o informe que
indique que las actividades o experimentos que se realizarán durante la ejecución del proyecto,
consideran normas que garantizan la seguridad del personal y del ecosistema. Este ceftificado y/o
informe debe ser emitido por un Comité de Bioseguridad o por la autoridad con responsabilidad
administrativa y que cumpla con las funciones de dicho comité de la institución beneficiaria donde
se realicen las actividades que pudiesen presentar el riego en bioseguridad.

De manera preliminar se podrá incorporar en la postulación la solicitud para la obtención de dicho
certificado, pero la institución postulante deberá entregar a CONICYT el certificado aprobatorio
antes del primer giro, si el proyecto es adjudicado y dicho ceftificado es requerido.

III.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIóN Y CALIFICACIóN DE tOS PROYECTOS

Los proyectos elegibles serán evaluados por Comités de Áreas, integrados por profesionales de
alta calificación, experiencia y reconocimiento en los ámbitos científico, tecnológico y/o de
negocios en un área o sector específlco de la economía, y Evaluadores Externos designados al
efecto, los que deberán reunir similares características a los recién mencionados. Cada Comité
será constituido por un mínimo de tres miembros, los que serán convocados en función de las
temáticas específicas de los proyectos que se presentan a la convocatoria, de modo de cubrir la
mayor cantidad de aspectos específicos presentados en las propuestas postuladas. La lista de
evaluadores será publicada en http://www.conicyt.cllfondef.

La evaluación del proyecto se realizará en dos etapas sobre la base de un formulario de evaluación
que estará disponible en la página web www.conicyt.cllfondef, y que constituye el anexo no 1 de
las presentes bases y se entienden forma parte integrante de las mismas. Esta misma pauta de
evaluación será utilizada por los Comités de Área para la elaboración de su informe.
Adicionalmente, FONDEF podrá llamar a todos los proyectos postulantes a realizar una
presentación presencial de cada propuesta.

La primera etapa de evaluación corresponde a la revisión del capítulo 1 (contenido científico y
tecnológico). Si la evaluación de este capítulo obtiene una calificación de consenso de 3 ó más
puntos, se avanzará a la etapa 2. Si el proyecto obtiene una calificación inferior a 3 en el capítulo
1 será declarado como no adjudicable, no evaluándose los capítulos 2y 3. El Comité deberá aportar
los comentarios consensuados que justiflquen la nota asignada.

Laetapa2correspondealaevaluacióndeloscapítulos2y3(capacidadesygestióneimpacto
potenciaf y económico social). Si el proyecto ha califlcado para la etapa 2, deberá obtener una
calificación de 3 ó más puntos en cada uno de los dos capítulos restantes para ser recomendado
para aprobación.

El Comité de Área, conforme a los criterios de evaluación establecidos en este capítulo y siguiendo
el procedimiento de evaluación antes descrito, asignará un puntaje promedio entre O y 5 a cada
capítulo evaluado y proporcionará los comentarios que justifiquen dicha nota.

El puntaje de evaluación final del proyecto, se calculará como el promedio ponderado de los
capítulos evaluados, otorgándosele una ponderación de:
Etapa de Ciencia Aplicada: 50o/o al capítulo L,35o/o al capítulo 2y Lio/o al capítulo 3.
Etapa de Investigación Tecnológica: 50o/o al capítulo I,25o/o al capítulo 2y 25o/o al capítulo 3.

Se anexa a estas bases el formulario de evaluación.

Una vez terminado el proceso de evaluación, el (la) Director(a) Ejecutivo de FONDEF presentará
los resultados de las evaluaciones, asícomo el ranking de los proyectos sugeridos para aprobación,
al Consejo Asesor de FONDEF para que formule su propuesta a CONICYT. Con base en los
antecedentes recibidos, el Consejo Asesor recomendará los proyectos que, a su juicio, deban
recibir financiamiento y que cumplan con los puntajes mínimos para ello, de acuerdo a lo
anteriormente señalado. En cumplimiento de sus funciones, el Consejo Asesor podrá proponer
modificaciones o fusiones de proyectos por parte de las instituciones postulantes. También podrá
sugerir asignaciones presupuestarias y plazos distintos de los propuestos en los Proyectos
respetivos. Asimismo, el Consejo Asesor elaborará una lista de espera a partir de los proyectos no
adjudicados que tengan los mejores puntajes de evaluación.

IV. ADJUDICACIóN, REFORMUI.ACIóN Y SEGUIMIENTo Y coNTRoL DE Los PRoYEcTos

IV.l ADJUDICACIóN

Adjudicación proyectos Ciencia Aplicada
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La adjudicación de los proyectos se efectuará mediante resolución de CoNICyT, a proposición del
Consejo Asesor de FONDEF. La propuesta de este Consejo podrá referirse a la aá:uáic"ci¿n pár.iáio total de un proyecto, modificaciones o fusionés 

-de 
proyectos, sugerir asignacionespresupuestarias y plazos distintos a los propuestos en el proyecto respelivo y/o contener

condiciones de adjudicación que no alteren la naturaleza ni el oÉ¡etó del misáo; todas ellas podrán
consistir en una o varias de las sigu¡entes:

. Requerimíento de información.. Modificaciones a la estructura de costos.. Fortalecimiento del equipo de investigación.
' Inclusión de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.

CONICYT resolverá el presente concurso en un plazo que no excederá los 110 días hábiles contados
desde el cierre de la convocatoria.

El monto adjudicado por CONICYT corresponderá a una suma máxima que no podrá ser
incrementada durante la ejecución.del proyecto. Los mayores costos que resultaren en la ejecucíón
del proyecto deberán ser financiados por las entidades 

'beneficiarias, 
con ."cJrioi propioi.

CONICYT notificará a cada postulante, mediante carta certificada y correo electrónico, la
resoJución de adjudicación, sea o no favorable a su proyecto. En todos los casos se enviárá,
adicionalmente a dicha notificación, el informe de la' eüaluación realizaOa pói-et panel y laé
condiciones de adjudicación del mismo, cuando corresponda.

Las instituciones postulantes podrán interponer un recurso de reposición en contra de la resolución
adjudicatoria en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la fecha áá la notificación
de la resolución de adjudicación del concurso. CoNICYT resolverá et recuiso áamiñistrat¡vo en unplazo que no exceda de 30 días hábiles contados desde la interposic¡On á.li".riró.
CONICYT suscribirá un convenio con la entidad o entidades beneficiarias, donde se establecerán
los derechos y deberes de las partes.

Los recursos transferidos a las adjudicatarias se reginín, en lo que corresponda, por la Resolución
No 759, del 23 de diciembre de_2003, de la Contraloría'cenerá ae ta neilúbli.á, qr" fija Normas
de Procedimiento sobre Rendición de cuenta.s o las normas que la r""rplu."n án'á ruiuro, y las
beneficiarias deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Dácreto Supremo de Hacienda rub'¡ZS,
del.19 de mayo de 2003, qu9 fija 9l Reglamento de la Ley No 19.862, del Registro de las personas
Jurídicas Receptoras de Fondos público!, cuando correspbnda.

Si.alguna(s) beneficiari.a(s) renunciare(n) al subsidio adjudicado a un proyecto, CONICyT podrá
adjudicar los montos liberados a aquellos proyectos que se encuentren en la lista de eipera
aprobada por el Consejo Asesor de FONDEF, en orden descendente partiendo por el primero áe la
mencionada lista. El plazo. máximo para la vigencia de esta lista de eipera r"ra d" éo'¿íur corridoi
contados desde la fecha de la última notificación de la resolución de áO¡'udicación áel concurso.
El contenido de-los proyectos postulados y no adjudicados en este concurso será eliminado de los
registros electrónicos de CONICYT transcurridos 120 días corridos contados desde la fecha de la
resolución de adjudicación del concurso.

Adjudicación de proyectos de rnvestigación Tecnotógica como continuidad de proyectos
de Ciencia Aplicada

En el caso de proyectos que soliciten la continuidad a,la etapa de Investigación Tecnológica, y Quesean positivamente evaluados, su adjudicación se efectuaiá mediante rLsolución ¿e C-O¡lt'Ctf, aproposición del Consejo Asesor de FONDEF. La propuesta de este Consejo podrá referirse a laadjudicación parcial o total de un proyecto, mbdii¡caciones o fusion;'á"-ó;tectos, sugerirasignaciones presupuestarias y plazos distintos a los propuestos en el proyecto'respectivo y/o
contener condiciones de adjudicación que no alteren la naturaleza ni el óOjeto áál milmo; toáás
ellas podrán consistir en una o varias de las siguientes:

. Requerimíento de información.. Modiflcaciones a la estructura de costos.. Fortalecimiento del equipo de investigación.
' Inclusión de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.

CONICYT resolverá la solicitud de continuidad en un plazo que no excederá los 90 días hábilescontados desde ia recepción de la solicitud.

coNIcYT resolverá el monto del subsidio que se traspasará a la segunda etapa de continuidadpara aquellos proyectos que hayan solicitado traspasar et subsidio r"tiunántá ááia frimera etapa
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a la segunda etapa; sin perjuicio de lo anterior, el remanente no gastado de la primera etapa del
proyecto deberá ser devuelto a CONICYT previo al traspaso recién descrito.

El monto adjudicado por CONICYT corresponderá a una suma máxima que no podrá ser
incrementada durante la ejecución del proyecto. Los mayores costos que resultaren en la ejecución
del proyecto deberán ser flnanciados por las entidades beneficiarias, con recursos propios.

CONICYT notificará a cada postulante, mediante carta certificada y correo electrónico, la resolución
de adjudicación, sea o no favorable a su proyecto. En todos los casos se enviará, adicionalmente
a dicha notificación, el informe de la evaluación realizada por el Comité y las condiciones de
adjudicación del mismo, cuando corresponda.

Las instituciones postulantes podrán interponer un recurso de reposición en contra de la resolución
adjudicatoria en un plazo máximo de cinco días hábiles contados desde la fecha de la notificación
de la resolución de adjudicación del concurso. CONICYT resolverá el recurso administrativo en un
plazo que no exceda de 30 días hábiles contados desde la interposición del recurso.

CONICYT suscribirá un convenio con la entidad o entidades beneficiarias, donde se establecerán
los derechos y deberes de las partes.

Los recursos transferidos a las adjudicatarias se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución
No 759, del 23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República, que fija Normas
de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y las
beneficiarias deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No 375,
del 19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley ¡o 19.862, del Registro de las Personas
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, cuando corresponda.

El contenido de los proyectos postulados y no adjudicados en este proceso será eliminado de los
registros de CONICYT transcurridos 120 días corridos contados desde la fecha de la recepción de
la solicitud de continuidad.

IV.2 REFORMULACIóN DE LOS PROYECTOS

Una vez completado el proceso de adjudicación, los proyectos que hayan sido adjudicados deberán
ser reformulados por las correspondientes entidades beneficiarias, en los términos establecidos en
los respectivos informes de evaluación emitidos por los comités y en las condiciones de
adjudicación definidas por el Consejo Asesor, con el objetivo de incorporar las mejoras y las
modificaciones presupuestarias establecidas por CONICYT a sus respectivos planes de trabajo,
cuando corresponda.

FONDEF velará porque la distribución del presupuesto adjudicado entre los ítems presupuestarios
cumpla estrictamente con los montos y porcentajes límites establecidos en las presentes Bases.

Si un proyecto adjudicado no hubiere incorporado todas las mejoras originadas en la reformulación
transcurridos 30 días corridos desde el inicio del proyecto, se entenderá que renuncia al subsidio,
y se declarará el término anticipado del mismo con restitución de los recursos que se hayan
transferido hasta la fecha del término anticipado referido.

IV.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

El Seguimiento y Control de los proyectos se realizará mediante la plataforma
computac¡onal de seguimiento y control, comenzará al momento de definir la fecha de
inicio del proyecto, entendiéndose por tal la fecha de notificación (Se ent¡ende por fecha
de notificación de la resolución de CONICYT, al representante legal de la institución
beneficiaria principal, el tercer día desde su recepción por la oficina de correo que
corresponda al ser enviada por carta certificada, sin perjuicio de su notificación vía correo
electrónico) de la resolución de CONICYT que aprueba el convenio suscr¡to entre
CONICYT y la(s) entidad(es) beneficiaria(s) hasta 30 días corridos poster¡ores. Sin
perjuicio de lo anterior, un proyecto podrá solicitar a CONICYT una fecha de inicio
poster¡or a la mencionada, fundamentando rigurosamente dicha solicitud.

Las entidades beneficiarias deberán dar las facilidades necesarias para realizar el
seguimiento y control de los proyectos adjudicados durante su vigencia, conforme a los
procedimíentos establecidos por CONICYT, comunicados a las beneficiarias a través de
su plataforma computacional de Seguimiento y Control.
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El proceso de Seguimiento y Control cons¡derará aspectos tales como: logro de hitos de
avance y de resultados; vigencia científica-tecnológica; vigencia económico-social;
efectiva participación y realización de aportes de las empresas y de otras entidades
asociadas al proyecto; y documentación financiera y contable del uso de recursos.

Las modificaciones que se considere oportuno formular a los proyectos para lograr los
objetivos planteados, requerirán la revisión y autorización previa de CONICYT para
reprogramar aspectos tales como la metodología, los resultados y sus plazos de
obtención u otros que no afecten el objetivo general del proyecto nisu vigencia científica-
tecnológica o económica-social.

El(la) Director(a) del Proyecto entregará a CoNICYT un informe de avance técnico con
contenido científico-tecnológico al cumplirse la mitad del período de ejecución del
proyecto. El incumplimiento de la entrega de los informes condicionará la transferencia
de los aportes FONDEF/CONICYT. Durante su período de ejecución el proyecto deberá
realizar al menos una presentación de avance ante el respectivo Comité de Área de
FONDEF.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT las rendiciones de
cuentas, de acuerdo a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas,
mensualmente, con Formulario de Rendición de Cuentas al Programa para validación de
la pertinencia de los gastos según ítems financiables. La Rendición de Cuentas de las
Instituciones Privadas deben ser presentadas semestralmente, con Formulario de
Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables, junto con la Documentación Original que sustente los
gastos realizados.

IV.4 TÉRMINO DE LOS PROYECTOS

Sin perjuicio de la evaluación que realice CONICYT, una vez transcurrido el periodo de ejecución
del proyecto, éste deberá presentar un Informe Final que recoja los logros alcanzados, el que será
evaluado por un evaluador de nivel internacional. El proyecto deberá, al momento de la
postulación, presentar los nombres de 3 investigadores que sean referencia de nivel mundial en
el área de desarrollo del proyecto, que serán considerados como posibles evaluadores de dicho
informe.

A partir de la fecha del término del proyecto, y durante un período mínimo de cinco años, la
beneficiaria deberá proporcionar toda la información que CONICYT le solicite, sea directamente o
a través de terceros, relativa a los resultados y a los impactos del proyecto, sin perjuicio de los
resguardos de confidencialidad establecidos en el punto vI.B de estas Bases.

v. ÍTEMS FINANCIABLES PoR FoNDEF

Los proyectos podrán incluir cualquiera de los ítems descritos a continuación. CONICYT revisará la
pertinencia de los ítems y montos considerados en la presentación de los proyectos, los que
deberán ajustarse estrictamente a los requerimientos de los proyectos aprobados.

a) GASTOS EN PERSONAL: honorarios, incentivos y/o remuneraciones destinadas al
personal necesario para la ejecución del proyecto. En caso de funcionarios públicos,
rigen las incompatibilidades que señale la ley. La institución beneficiaria tiene la opción
de elegir el Director y/o el Director Alterno del proyecto. Las personas que estén
realizando un postdoctorado o un programa de doctorado financiados por CONICyT o
que se desempeñen en alguna de las empresas u otras entidades asociadas en el
proyecto con el apoyo o subsidio de algún Fondo del Estado, deberán declararlo al
momento de postular al Concurso de Ciencia Aplicada o Investigación Tecnológica de
FONDEF, con la finalidad de establecer si existe incompatibilidad con la beca o subs¡dio
del cual son beneficiarios. Las horas dedicadas al proyecto por personal permanente
deberán ser compatibles con la dedicación de tiempo establecida'por los contratos que
el personal tenga con las instituciones (p. ej. docencia, administración) y con los
compromisos horarios establecidos con otros proyectos financiados con fondos
públicos (FONDECYT, Innova, FIA, Fondos Regionales, etc.). El personal de las
empresas asociadas que partícipen del proyecto no podrá recibir fondos con cargo al
subsidio Fondef.
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Las tarifas máximas horarias y rango de dedicación de los Directores, Directores Alternos e
Investigadores titulares de los proyectos deberán adecuarse a los valores indicados en la siguiente
tabla:

SUBCONTMTOS: Si se considera la contratación de personas jurídicas para la
realización de servicios requeridos por el proyecto. Comó principio ordenador, debe
subcontratarse aquello que se puede obtener en mejores calidaáes, costos o plazos
que los realizados en forma propia.

CAPACITACIóN: incluye todos los gastos necesaríos para la capacitación del personal
del proyecto, cualquiera sea su condicÍón contiactual, dn el aprendiiaje de
conocimientos o técnicas específicas necesarias para el deiarrollo de ias actividades
del proyecto y que no den origen a grados académicos.

EQUIPOS: Directamente necesarios para el desarrollo del proyecto; incluye los gastos
de instalación y mantenimiento durante el período de desarrollo del proyácto.

SOFTWARE: Directamente requerido para el proyecto.

INFMESTRUCTURA: Se financiarán los gastos asociados al acondicionamiento del
espacio físico preexistente. No se financiaran nuevas construcciones.

MATERIAL FUNGIBLE: Exclusíva y directamente para la realización del proyecto.

PASAJES: Sólo se financiarán pasajes en clase económica, de viajes realizados por el
personal del proyecto en el desempeño de actividades necesarias para el éx¡to dó éste
y con el objetivo de mejorar las habilidades exclusivamente para él trabajo y tema del
proyecto.

VIÁTICOS: Sólo se financiarán viáticos por viajes realizados por et personal delproyecto en el desempeño de actividades necesarias para el éx¡to ¿e éste y con el
objetivo de mejorar las habilidades exclusivamente para el trabajo y témá aet
proyecto.

SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y DiFUSIóN: En este ítem se pueden financiar total oparcialmente todos gastos relacíonados a seminarios, publicaciones y difusión de las
actividades que aumenten el impacto de sus resultados. Los seminarios que sean
totalmente financiados con recursos de FONDEF deberán ser gratuitos para losparticipantes, por lo que no se podrá hacer ningún cobro al respecto y se debe informar
al personal de FONDEF de los seminarios realizados en el maico de los proyectos.

Todo_tt_gresoque se genere por la realización de eventos parcialmente financiados por
FONDEF, será de uso exclusivo de los proyectos.

PROPIEDAD INTELECTUAL E iNDUSTRIAL: Se financiarán los gastos derivados de la
obtencíón de derechos sobre la propiedad intelectual e ¡ndusúial en Chile y/o áñ et
extranjero.

GASToS GENEMLES DEL PROYECTO. Se financiará gastos en servicíos básicos, gastos
de locomoción, gastos porimprevistos, retribución rñonetaria o en especies a pbisonas
que hayan sido sujetos de estudios o pruebas enmarcadas en lai activíd'ades delproyecto según corresponda, movilización y otras partidas de gastos generales delproyecto. En todo caso- los gastos generales no podrán exceder á 8olo dál subsidio deFONDEF al proyecto (suma de ros ítems .'Gastos en personal,, najtá ;ñóp¡J¿áo
intelectual e industrial", ambos inclusive).

b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

i)

k)
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Incentivos y
Honorarios
Director

Alterno
Investigador
Phd
Investigador
Prof

Valor
máximo
por Hora
$12.100

$10.000

$8.300

$6.s00

Con Mínima
dedicación

$ 440.440

$ 364.000

$o
$o

Con Máxima
dedicación

$ 1.101.100

$ 910.000

$ 1.s10.600

$ 1.183.000

Dedicación

Mínima Máxima

20o/o 50o/o

20o/o 5Oo/o

0o/o lOOo/o

0o/o 100o/o

Remuneración Mensual Máxima
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m) GASTOS DE ADMINISTMCIóN SUPERIOR: gastos efectuados por ta(s) entidad(es)
beneficiaria(s) destinados a fortalecer las capacidades institucionales necesarias pará
asegurar el desarrollo y ejecución de este proyecto. Este gasto no podrá ser supárior
al t2o/o del subsidio de FoNDEF al proyecto (suma de ítemslHonoraiios,, hasta ..dastos
generalesJ.

Los proyectos no podrán utilizar el subsidio transferido por CoNICYT en inversiones de cualquier
tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y con o sin riesgo
financiero, como por ejemplo: fondos mutuos, accíones, depósitos a ptalo. Oonos y otros simílares.
Se encuentra especialmente excluida la ímputaci6ny/o ut¡t¡zac¡ón'de los fondoi del subsídio al
pago de indemnizaciones de cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones
laborales.

V[. DERECHOS Y OBLIGACIONES

VI.l FIRMA DE CONVENIOS

Dentro de los 60 días corridos siguientes a la respectiva notificación por carta certificada de la
resolución de adjudicación de los proyectos, deberán ser suscrito el (loi) convenio (s) de subsidio
entre CONICYT y la (s) entidad (es) beneficiaria (s).En estos convenios se' bstablecerán
expresamente los derechos y obligaciones de las partes, la duración del proyecto y todas aquellas
cláusulas que resguarden el cumplimiento de los fines de FONDEF, en conformidaá a la normativa
!t_Oe11e. Además, en ellos se especificará el derecho de CONILyT para realizar, a través de
FONDEF, inspecciones sobre el avance de los proyectos.

Si el convenio de subsidio firmado por la(s) beneficiaria(s) no fue recibido en CONICyT dentro de
los plazos mencionados,.se entenderá que la(s) beneficiaria(s) renuncia(n) al subsidio y se dejara
sin efecto el acto adj.udicatorio respecto de ésta(s), y CONICyT notihóará su ad¡uáicacióñ al
siguiente proyecto de la lista de espera generada por el consejo Asesor.

Las entidades que hayan partícipado de algún proyecto financiado previamente por FONDEF, cuya
ejecución haya terminado en plazos superiores a un año, contados hasta la fechá de cierre de este
concurso, y cuyo Informe Final no haya sido entregado y/o que tengan deudas por reintegros de
fondos a CONICYT y/o rendiciones de cuenta pendientes, sóto póarán suscrib¡r el respectivo
convenio si dentro de los 50 días corridos siguientes a la notificación por carta de la resolutión de
adjudicación de los proyectos hubieren solucionado tales situaciones. En el evento que así no
ocurriera, se dejará sin efecto la adjudicación en lo que respecta a ellas, y CONICyT noiif¡cará su
adjudicación al siguiente proyecto de la lista de espera generada por el bónsejo Asesor.

Las instituciones beneficiarias, previamente a la firma del convenio, deberán enviar un certificado
de inscripción como receptoras en el Registro de Colaboradores dei estado y Municipales; esto es
un requisito obligatorio para que CONICYT pueda realizarles transferencias de recuisos, legún lo
establecido en la ley No 19.862 del 08/02/2003, cuando corresponda.

vr.2 coMpRoMISO DE LAS INSTITUCIONES QUE POSTULAN

Las entídades elegibles y solicitantes de financiamiento FONDEF/CONICYT deberán explicitar al
momento de la postulación los bienes y recursos que colocarán como aporte para el desarrollo delproyecto que presentan al concurso.

VI.3 CONTRATACIóN DE OBRAS Y ADQUISIcIóN DE BIENES Y sERvIcIos

Tratándose de beneficiarias que sean instituciones públicas, estas realizarán la contratación de
ejecución de obras y servicios, así como la adquisición de équipos, materiales y mobiliario, con
cargo a los recursos del proyecto, de conformidad a las disposiciones legales vigéntes.

En el caso de ínstituciones privadas, la contratación de las obras y servicios, así como la adquisiciónde equipos, materiales y mobiliario con cargo a los recuisos del proyecto, se realizarán
directamente por las entidades beneficiarias de acuerdo a procedimientos b.e'piáaór por C9NICyT,los que se especificarán en los respectivos convenios de subsidio y manúales dL rendiciones
vigentes.

En todas aquellas actividades d-el proyecto donde exista oferta de mercado (productos, equipos,servicios tecnológicos), deberá aprovecharse al máxímo esta posibÍlidad,'de modo qüe'seá
conveniente en términos de calidad, costos y plazos. Las beneficiárias deben áaqüirir, en vez de
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desarrollar, toda tecnología necesaria para su éxito cuando ésta esté disponible en el mercado, a
menos que previamente se entregue la justificación correspondiente. Esta adquisición deberá
hacerse a través del mecanismo que resulte más conveniente al proyecto (arriendo, compra,
donación, leasing, préstamo, seruicio, etc.).

Estará prohibida a los beneficiarios la inversión de los fondos transferidos por CONICYT en
cualquier tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo (fondos
mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos, etc.).
También está prohibido el pago de indemnizaciones de cualquier tipo con fondos del subsidio.

vr.4 MANTENTMTENTO Y EQUTPOS

En los convenios de subsidio, las entidades beneficiarias deberán comprometerse a que las obras
y equipos flnanciados con recursos de FONDEF/CONICYT sean operados y mantenidos de acuerdo
con las normas técnicas generalmente aceptadas y contarán con personal adecuado y con los
materiales necesarios para su funcionamiento eficiente.

VI.5 DESEMBOLSOS

CONICYT es responsable del Control y Fiscalización de los recursos transferidos.

Los recursos se asignarán en moneda nacional no reajustable y se transferirán en al menos una
cuota por año de ejecución del proyecto. El primer desembolso se realizará una vez que se
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio respectivo entre
CONICYT y la(s) beneficiaria(s). Tratándose de entidades privadas, se requiere además, que estas
caucionen el 100o/o de tal transferencia, de conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de las
presentes bases.

Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a la beneficiaria. Este
período anual podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud del (de la)
Director(a) del Proyecto para adecuar los desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación
de CONICYT. Estos desembolsos se realizarán siempre que se cumplan todas las condiciones
establecidas a continuación: (a) se hayan entregado las respectivas cauciones, de conformidad a
lo establecido en el punto VI.9 de estas bases; (b) la existencia y disponibilidad de recursos en el
presupuesto de CONICYT; (c) la entrega opor.tuna por parte de la beneficiaria o de todas ellas, si
el proyecto tiene más de una, de los recursos comprometidos para el Proyecto; (d) la entrega
oportuna de los informes de avance, salvo en el caso del primer desembolso; y (e) la rendición de
cuentas de las beneficiarias públicas y privadas, en el caso de éstas últimas con documentación
original de la inversión de los fondos ya concedidos.

La documentación para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Departamento de
Administración y Finanzas de CONICYT para su revisión y aprobación, en el caso de Instituciones
Privadas CONICYT mantendrá en su poder dicha documentación a lo menos en formato digital.
Para efectos de rendición de cuentas, sólo se aceptarán gastos a nombre de la beneficiaria del
proyecto. Las beneficiarias privadas, al momento de enviar la rendición de cuentas en documentos
originales para su revisión, deberán adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta
corriente exclusiva dando cuenta de los movimientos financieros registrados a la par con los gastos
presentados en la rendición de cuentas.

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa para validación de la pertinencia de los gastos
según ítems financiables. La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas deben ser
presentadas semestralmente, con Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo
para validación de la pertinencia de los gastos según ítems financiables, junto con la
Documentación Original que sustente los gastos realizados. El procedimiento de rendición de
cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se entregará a las beneficiarias una
vez suscritos y aprobados los convenios correspondientes,

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos
de avance o resultados del proyecto, definidos para estos efectos por CONICYT en el sistema de
seguimiento y control de proyectos.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los apoftes comprometidos
por la(s) beneficiaria(s), CONICYT solo reconocerá como subsidio al proyecto un monto
proporcional al de los apoftes efectivamente enterados y respaldados en relación a los
comprometidos en el convenio de subsidio. La(s) beneficiaria(s) deberá(n) reintegrar a CONICYT
los saldos desembolsados que excedan esta proporción.

Si, una vez terminado el proyecto no hubiere sido rendido la totalidad del subsidio FONDEF, la
beneficiaria deberá proceder al reintegro de los fondos no declarados.
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Las beneficiarias deberán abrir y mantener una cuenta corriente exclusiva o una cuenta
presupuestar¡a especial para manejar los recursos financieros del Proyecto, en la cual deberá
depositar el subsidio y sus propios aportes, para tales efectos, las beneficiarias que sean entidades
públicas deberán solicitar la respectiva autorización a la Contraloría General de la República. La

beneficiaria deberá llevar contabilidad separada para los recursos del Proyecto, precisando en ella
los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. Todos los gastos
efectuados contra el subsidio o contra los aportes monetarios propios, deberán ser aprobados por
el (la) Director(a) del Proyecto. La beneficiaria permitirá en todo momento el examen de la
información y documentación sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por los
especialistas que acredite CONICYT. En el caso en que en estas revisiones se detecte que no existe
una cuenta corriente exclusiva o cuenta presupuestaria especial, CONICYT podría determinar la
suspensión o término anticipado del proyecto.

En el caso que el proyecto haya sido presentado por más de una beneficiaria, CONICYT podrá
modificar la composición del subsidio otorgado a solicitud conjunta de los Representantes
Institucionales de las benefi ciarias.

CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a la beneficiaria, así como el reconocimiento
de gastos realizados con dichos subsidios, en las siguientes circunstancias:

a) Si constatare incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la beneficiaria;
o

b) Si el Proyecto, a juicio de CONICYT, no se desarrollare satisfactoriamente o hubiere perdido
su relevancia o vigencia.

CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo
comunicará por carta al Representante Institucional. La suspensión se hará efectiva a partir de la
fecha de notificación de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones se contará desde esa
fecha. CONICYT podrá fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante
Institucional.

El Representante Institucional podrá proponer a CONICYT la suspensión de los desembolsos en las
circu nstancias si guientes :

a) Si estima que el Proyecto no alcanzará los resultados esperados;

b) Si estima que el Proyecto no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables;

c) Si estima que el Proyecto ha perdido vigencia; o

d) Cuando la beneficiaria no pudiere enterar la parte de sus aportes.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de
treinta días corridos de recibida. Se comunicará por carta al Representante Institucional las
condiciones que deben ser cumplidas y el plazo de su cumplimiento para efecto de levantar la
suspensión. La suspensión se hará efectiva a partir de la fecha de notificación de esta carta y el
plazo de cumplimiento de las condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá prorrogar
fundadamente este plazo a solicitud del Representante Institucional.
Las suspensiones a que se refieren los párrafos anteriores no se contabilizarán en el plazo del
respectivo proyecto, siempre que, de conformidad con lo señalado en el punto I.2.6 de estas
Bases, ellas no excedan, en total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.

Ya sea que la suspensión se haya decretado de oficio por CONICYT o a iniciativa de el/la
Investigador/a Responsable, si trascurrido el plazo fijado para el cumplimiento de las condiciones
éstas no son cumplidas, CONICYT podrá decretar el término anticipado del proyecto, con o sin
restitución de los fondos aportados, pudiendo hacer efectivas las garantías constituidas por la
Entidad Beneflciaria.
En el evento de que un documento fuere rendido en más de un Programa de CONICYT, esta se
reserva el derecho de poner término anticipado a los Convenios involucrados y de solicitar la
devolución de los recursos entregados.

VI.6 PERMANENCIA

Las instituciones beneficiarias deberán garantizar la permanencia del personal relevante al
proyecto, o del personal con capacidades equivalentes a las consideradas en el proyecto aprobado
por CONICYT durante la ejecución del proyecto. Los cambios del referido personal serán
comunicados inmediatamente por la beneficiaria a CONICYT, quien, a su vez, podrá aprobarlos o
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sol¡c¡tar la sustitución de cualquiera de los.referidos y no aceptar a los reemplazantes si a su juicio
no son idóneos, en un plazo de 10 días hábiles desd'e dicha tomunicación. Én cáió que et cambio
no fuere efectuado a satisfacción de CONICYT, se díspondrá la suspensión de loi áesembolsos,
por hasta 45 días corridos, contados desde la comunicáción de los cambios efectuados, altérminó
de los cuales se dispondrá el término anticipado del convenio si dicho cambio no fuere efectuado
a su satisfacción.

VT.7 INFORMES

El Director del Proyecto entregará a CONICYT un informe de avance técnico con contenido
científico-tecnológico y de gestión al cumplirse la mitad det período d¿ áje¿;;ióñ del proyecto. ta
aprobación de dichos informes condicionará la continuidad del p.oy"cto,- áe acuerdo a lo
establecido en la sección IV.3.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CoNICyT rendiciones de cuentas, de
acuerdo a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa para validación de la pertinencia de los gástos
según ítems financiables. La Rendición áe Cuentas de las Instituciones privadas debe serpresentadas semestralmente, con Formulario de Rendición de Cuentas al programa respectivopara validación de la pertinencia de los gastos según ítems financiablei, junto con la
Documentación Original que sustente los gasto! realizadós.

Una vez transcurrido el periodo de ejecución del proyecto, el Director del proyecto deberápresentar un Informe Final que recoja los logros alcanzados, el que deberá tener, además, un
contenido financiero y de gestión.

vr.8 PRorEccróru pr LA PRoPTEDAD TNTELEcTuAL E rNDusrRrAL y DE t.¡l
CONFIDENCIALIDAD

La propiedad de los inventos, innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del
Proyecto será de la beneficiaria. Esta podrá compartiáa con ei personal de su dotación que nayápartícipado efectivamente en el Proyecto. Asimismo, la beneficiaria podrá compartir la piopiedád
intelectual e índustrial y/o los beneficios comerciales que esta pro'duzca, con el manáante, las
empresas u otras entidades asocíadas al Proyecto en función de los respectivos aportes a su
financiamiento. Para estos efectos, se entenderá que el subsidio de FONDEF forma parte de los
aportes de la beneficiaria al Proyecto. La transferencia de estos resultados a entidades con finesde lucro-no podrá comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o
disposición de dichos resultados.

No obstante todo lo anterior, en los casos de proyectos de investigación y desarrollo de interéspúblico, las entidades beneficiarias, el mandante y las empresas u otras entidades asociadas se
obligan a poner a disposición de otras organizaciones u organismos sin fines de lucro orientadosal interés público, sean estos públicos o privados, el cónocimiento desarrollado y protegido
intelectualmente, sin costo para su utilización en productos o servicios de interés d¡Éfico ñaiáChile o con fines humanitarios.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesiclades de
confidencialidad y, en todo caso, no podrá atentar contra la eventuál obtención de derechos sobrela propiedad intelectual e industrial generada por el Proyecto. Además, ta bánenciaria deberá
adoptar las medidas necesarias para que el personal.que párticipe en el nioyecto no comunique otransfiera tal información o resultados sin autorización previa del Comité Oirectivo áel Rroyecto.

La beneficiaria se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual eindustrial durante la 
. 
ejecución del Proyecto. En iualquier caso, ccjtr¡lcff poJrl áiuuüuilibremente los resultados obtenidos en el Proyecto a partir de un plazo de dos años contados desde

la fecha de término establecida en este Convenio o prorrogada por decisión ¿e coÑicw.

VI.9 GARANTÍAS

Las entidades beneficiarias privadas deberá¡ entregar, con anterioridad a cada desembolso,garantías por los anticipos que otorgue coNIcYT pariel desarrolfo del proyecto. lós oocumentosen garantía deberán tener una vigéncia de a lo menos dos meses adicionales a la duración delperíodo que se determine en el c-onvenio respectivo, y de a lo menos cinco meses adicionalescuando se trate del último desembolso de coNICYr al proyecto. Estas garantías deberánextenderse por el monto equivalente a cada entrega ¿á rLcursos efectuadá pói co¡tcvr atproyecto.
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Según dictamen No 15.978/10 de Contraloría general de la República, señala que en las
instituciones nacionales pertenecientes a la administración del estado'no existe obligatoriedad de
garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraídos entre Órganos de la
Administración de Estado", por lo cual CONICYT no debe exigir la presentación dé garantías a
Instituciones del Estado, por recursos que transfiere en et marco de convenios suscritos por las
partes.

Las.cauciones podrán ser boletas de garantía bancaria pagaderas a la vista, vales vista endosables
o pólizas de seguro de ejecución inmediata.

El costo financiero que implique obtener la garantía podrá ser cargado al ítem de gastos generales
del Proyecto.

vr.10 RECoNoCIMIENTO, DTFUSIóN y DTVULGACTóN

Toda producción cientÍfica que derive de un proyecto adjudicado en este concurso -publicaciones,artículos, libros, capítulos de libros, patentes, poñencias u otros- deberá contener los
reconocimientos a esta jnstitución por el financiamiento recibido con los mecanismos que estipula
CONICYT para dichos efectos.

En todo evento público de difusión o en toda difusión a través de los medios de.comunicación,
deberá mencionarse expresamente a FONDEF de CONICYT como fuente de financiamiento dei
proyeclo e incluir el logo oficial del Fondo. En particular, toda vez que un proyecto disponga de
una página Web, se deberá incluir en ella el logo y un vínculó al sitio web de COñICYT
(http-:l/www.cqnicvt.cllfondef). Todos los equipos que hayan sido adquiridos con recursos del
subsidio deberán llevar el logo de FONDEF de CONICyT.

Todo proyecto, durante su ejecución o inmediatamente después de terminada esta, deberá llevar
a cabo un evento de cierre en el que dé a conocer a las comunidades científica, empresarial,
regional y nacional los principales resultados del proyecto, notificando previamente a FONDEF

:o^!Le-]? fecha y el lugar del evento. El costo de este evento podrá ser cargado al subsidio de
FONDEF si este tiene lugar hasta cuatro meses después de la fecha de.términó del proyecto.

Todo proyecto deberá realizar actividades de divulgación a la sociedad de los logros, resultados y
actividades desarrolladas, poniendo especial énfasis en los impactos futuros que!e busca alcanzai
con la investigación.

Toda producción científica asociada a los proyectos que se financien por CONICyT, tales como
publicaciones, artículos, libros, patentes, ponencias u otras, deberán contener los reconocimientos
a esta institución por el financiamiento otorgado, utilizando el siguiente formato: *CONfCYT +
FONDEF/I Concurso IDeA en Dos Etapas+Folio (Cod. proyecto),,.

VII. FORMA DE PRESENTACIóN DE LOS PROYECTOS

VII.I PLAZOS Y LUGAR

La formulación de los proyectos para la etapa de Ciencia Aplicada se hará utilizando el sistema
vigente de postulación de proyectos vía Internet y que se encuentra en el sitio web:
http://www.conicyt.cllfondef/. En caso que las entidades elegibles no tengan acceso a Internet se
podrá recibir sus postulaciones en formato papel dentro de los mismos plazos que la postulación
vía Internet, entregando dichos documentos en la oficina de parte ¿e CbrulCW'ubicada en Calle
Moneda No 1375, Primer Piso, comuna de Santiago, la fecha de entrega será la de recepción de
los antecedentes por CONICYT en su oficina de partes.

Los proyectos deberán ser presentados y enviados por la plataforma de postulación recién
señalada, dentro del plazo señalado en la publicación de la convocatoria, avisb que señalará las
fechas y horas exactas de la apertura y cierre de las postulaciones.

VII.2 FORMULARIOS Y BASES

Los documentos oficiales del concurso son estas Bases y el formulario de presentación deproyectos, los que se encontrarán disponibles en línea a partir del primer Aía nábil siguiente a la
publicación de la convocatoria en el sistema de postulación de proyáctos vía Internet, accesible a'través de la página web: http://www.conicyt.clliondef.

CONICYT se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes Bases en
caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismaj.
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VII.3 CONSULTASYACI.ARACIONES

Las consultas relat¡vas a este concurso, debeÉn ser dir¡gidas a: FONDEF, calle Moneda 1375,
Santiago, o bien a la siguiente dirección electrónica: http:lwww.conicvt.clloirs.

Sólo se recibirán consultas sobre las bases y formularios de postulación hasta 15 días corridos
contados antes del cierre de la Convocatoria. Vencido este plazo, FONDEFtendrá 10 días corridos
para responderlas a través de la págína web: http://www.conicvt.cUoirs o por correo electrónico.

Asimismo, las aclaraciones que eventualmente pueda realizar CONICYT podrán ser efectuadas
dentro del mismo plazo fijado para la recepción de consultas, mediante una publicación en el sitio
web : htto : //www. conicyt.cllfondef.

ANEXO 1l Formulario de Evaluación

Programa IDeA
II Concurso IDeA en Dos Etapas - FONDEF de CONICyT.

Aprueba Rechaza
Recomendación del Panel Evaluador (marcar con una crua

Puntaje de evaluación

Capítulo Ponderación Nota.promedio
caDítulo

I.- Resultados previos y contenido
científi co y tecnológico 5Oo/o

II.- Capacidades y Gestión 35o/o
III.-Impacto Potencial Económico Social t5olo
Puntaje Final

7.OOo/o

Conclusiones 1

Código

Título

Instituciones
Beneficiarias
Entidades Asociadas

Director(a)

Monto Solicitado (Mg)
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PARÁMETROS PARA EL PROCESO DE CALIFICACIóN

Los Proyectos serán evaluados con notas de 0 a 5, siendo 0 el mínimo y 5 el máximo.

Cada Capítulo será analizado en base a los criterios proporcionados en el punto III de las bases,
referidos a la información que se detalla en el formulario de postulación correspondiente.

Los Capítulos de evaluación son:

Cada capítulo será evaluado mediante un conjunto de preguntas, cada una de las cuales será
calificada usando la siguiente escala:

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fraccior¡es menores

r.- Capítulo 1: Contenido científico y tecnológico (5Oo/o)
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Capítulo , Ponderación
I.- Contenido científico y tecnológico 5Oo/o

II.- Capacidades y Gestión 35o/o

IiI.- Impacto Potencial Económico Social f-5o/o

Calificación Concepto., Descripción

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio ba¡o an-lisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
información incompleta.

1 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los
aspectos del criterio o hav oraves deficiencias inherentec

z Regular La propuesta cumple/aborda en términos generales los
aspectos del criterio, Dero existen imnortantes deficien¡iec

3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamente tos aspecfos ¿el
criterio, aunque requiere ciertas meioras.

4 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos Oel criter¡o de muy
buena manera, aun cuando son oosibles ciertas meioraq,

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresal¡ente todos
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier
debilidad es muy menor.

Conceptos
a) ZLa relevancia del problema u oportunidad idé

necesidad de realizar el proyecto? (cap. 2 Formulario de postulación)

b) éL¿ solución propuesta permite resolver
y 3.3 Formulario de postulación)

c) iLa propuesta generará conocimiento r
aprovechamiento de la oportunidad detectada? (Cap. 3.2y 3.4 Formulario de póstulación)

d) Evalúe la calidad de tas fripótesii

ZLas hipótesis consider?! un riesgo o proceso investigativo implícito? éLos objetivos
específico$ están contenidos en et óOletivb general? éLoiobjetivos específicos se pueoen
alcanzar en los plazos propuestos? ZLa metoáología detalla el diseño exberiméntal a'aplicarpara los diferentes ensayos?

áExiste coherencia entre los diferentes aspectos de Ia propuesta?(Cap. 3.4, 3.5 y 3.6
Formulario de Postulación)

q ¿trstan claramente clescritos los resultados de producción y sus hitos? ¿Son;lcanzables conla metodología propuesta, dentro de los plazos considerados? (Cap. i.z-rormulario de
Postulación)

Nota Capítulo l
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De acuerdo a lo establecido,en el Manual ¿e¡orrnas ae.
Bioseguridad de COII|ICYT (versión 2OO8); érequieie
Certificado de Biclseguridada ' i

las

II.- Capítulo 2: Capacidades y Gestión (35olo)

Conceptos

a) Evaluar la calidad de la programación y
además la coherencia con la metodología propues[a.
(Consldere Carta Gantt en esta pregunta, su nlvel de detalle, la ptanlffcaclón, üempos desunados y concordancla

entre las dlferentes actlvldades y su pertlnencla). (Cap, 4.3 Formularlo cle postulac¡ón)

éEstán claramente asignados los
solicitados son adecuados para ejecutar el plan de trabajo? (Cap.4.1 y 6 Formulario de
Postulación)

b)

c) éEl equipo de trabajo propuesto posee tas capaciaaaes y ta experiencia necesariálara
obtener los resultados comprometidos? éLos tiempos de dedicación del equipo de trabajo
son consistentes con su disponibilidad declarada? ilas responsabilidades ináiüiduales están
bien asignadas? éEl o la Director(a) del proyecto posee la capacidad de dirección de
proyectos y de grupos multidisciplinarios, experiencia y vinculación internacional y relación
con la línea de investigación?ZSe generan nuevas capacidades de investigación án capital
humano? (considere investigadores jóvenes y tesistas). (Cap. 4.2 Formulario de postulaiión
y CV del equipo de trabajo)

Nota.Capítulo r2
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III.- Capítulo 3: Impacto Potencial Económico Social (15olo)
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Conceptos
a) éEsfactib|econvertirlosresultadosfinalesdelp

de utilidad para sus destinatarios finales? ¿Existiiía un mLrcado páÉ dichos productos,
procesos o servicios? (Cap. 5.1 Formulario de postulación)

b) áEsposib|epreverunpotencialimpactoeconómico
servicio final que se derivará de la ejecución del proyecto? étuán importante podría ser
dicho impacto? (Cap. 5.2 y 5.3 Formulario de postulacíón)

c) ZEstá bien definido el diagrama de lul

interesadas? (Cap. 5.4 Formulario de postulación)

Nota-Caeítulo g

3
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ANExo 2: Formulario de Evaluación Etapa rnvestigación Tecnológica

programa IDeA
Formulario de Evaluación Etapa de

Continuidad de Investigación Tecnológica

i IDEÍ{nFICACIóN DEL PROYTCÍO

Aprueba Rechaza
Recomendación del Panel Evaluador (marcar con una cru¡4

Puntaje de evaluación

Capítulo Ponderación
I.- Resultados previos y contenido
científi co y tecnológico 5Oolo

II.- Capacidades y Gestión 25o/o
IU.-Impacto Potencial Económico Social 25o/o
Puntaje Final

'to0o/o

Conclusiones 2

PARAMETROS PARA EL PROCESO DE CALIFICACIóN

Los Proyectos serán evalubdos con notas de 0 a 5, siendo O el mínimo y 5 el máximo.

Ca-da Capítulo será analizado en base a los criterios proporcionados en el punto III cle las bases,referidos a la información que se detalla en el formutárid ¿e postulación coi.espon¿¡ente.

Los Capítulos de evaluación son:

28

Códígo

Tftulo

Institu cío nes B en efr cia ría s

Entidades Asocladas

Director(a)

Monto Solicítado (Mg)



Capítulo Ponderación
I.- Resultados previos y contenido cientiniol tecnotóffi 5Oolo

iI.- Capacidades y Gestión 25o/o
III.- Impacto Potencial Económico Social 25o/o
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Cada capítulo será evaluado mediante un conjunto de preguntas, cada una de las cuales será
calificada usando la siguiente escala:

Nota: Es posible usar medios puntos, pero n- rraEcioñEs menires

I.- €apítulo 1: Antecedentes de resultadbs previos y contenido científico y
tecnológico (5Oo/o)

De aGuerdo a lo establecido en er Manffi
Bioseguridad de CONICYT (versión 2OO8), árequiere
Certificado de Bioseguridad?

SI NO

Calificación :',Concepto Descripción

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio UaSo a-átisis o no
puede ser evaluada debido a la falta de antecedentes, o
informaqión incompleta.

1 Deficiente La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los
aspectos del criterio o hay qraves deficiencias inherentes-

2 Regular La propuesta cumple/aborda en términos génerales los
aspectos del criterio, pero existen imoortantes deflcípnctae

3 Bueno La propuesta cumple/aborda correctamen-é los aspectoGi
criterio, aunque requiere ciertas meioras.

4 Muy bueno La propuesta cumple/aborda los aspectos ¿ei CIterio Oe rnuy
buena manera, aun cuando son oosibles ciertas meioras-

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente toAos
los aspectos relevantes del criterio en cuestión. Cualquier
debilidad es muy menor.

Conceptos
f) éEl proyecto ha obtenido resultados

calidad de los resultados alcanzados, y el nivel de validación de éstós.(Cap. Z fórmulario de
Postulación)

s) éE|problemauoportunidadidentificadossiguenV
la vigencia de éste? éSe identifica claraménte ellporte de eita propuesta al logro de la
solución, generando un valor agregado respecto a loi resultados previos ya alcanzjdos? éLa
solución está debidalen-te descrita y contiibuye a resolver el problema identificado? (Cap.
3.1 y 3.3 Formulario de postulación)

h) é La p ro p u esta g en e ra rá-oñ oEi m i eñErGidva nte, n ecesa rio pa ra@
aprovechamiento de la oportunidad detecLada? (Cap. 3.2y'3.4 Formulario de póstulación)

Evalúe la calidad de las hipótesis, tos

iLas hípótesis considergl un riesgo o proceso investigativo implícito? éLos objetivos
específicos están contenidos en el óojetivo.general? éLoiobjetivoi especíRóise 

-óueaen

alcanzar en los plazos propuestos? ila metoáología detalla el-d¡seño exb".¡.Lntal alpl¡carpara los diferentes ensayos?

éExiste coherencia entre los diferentes aspectos de
Formulario de Postulación)

la propuesta?(Cap. 3.4, 3.5 y 3.6

cEsLcrrr srdr.irnenfe oescrltos los resultados de producción y sus hitos? éSon alcanzables conla metodología propuesta, dentro de los plazos considerados? (Cap. 3.7 Formulario de
Postulación)

Nota Capítulo I
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II.- Capítulo 2: Capacidades y Gestión (21o/o)

Evaluar la calidad de la program
además la coherencia con la metodología propuesta.
(consldere carta Gantt en esta pregunta, su nlvel de detalle, la planlficaclón, flempos desgnados y concordancta

entre las dlferentes acüvldades y su perünencla). (Gp. 4.3 Formutarto de postutaclón)

éEstán claramente asign
solicitados son adecuados para ejecutar el plan ¿e trauájoi (i:ap. a.1 v o roimulario de

éEl equipo de trabajo propuesto p

:::"Tj-P:^::::r91": .9,1plgy5iidq.? éLos tiámpos ¿á de¿ica.¡bn Jái equ;ilñ irabajoson consistentes con su disponibilidad declarada? iLas responsabilidades ¡nb¡ü¡duates estánbien asignadas? zEl o la. Director(a) del proyecto posee la capacidad de dirección deproy.ectgs y de grupos mu.ltidisciplinarios, expeiiencia y vinculacióit ¡ntáiñ"i¡onáiv rerac¡Oncon la línea de investigación?éSe generan nuevas capacidades de investigación en capital
humano? (considere investigadorei ¡óvenes y tesistas). (cap. 4.2 Formulario de postulación
y CV del equipo de trabajo)

Nota Capítulo 2
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III.- Capítulo 3: Impacto potencial Económico Sociat (21o/o)

E

Conceptos
éEstádebidamenteidentificadoe|producto,procesooservicio@
resultados obtenidos.de 

-este 
proyecto? éEstá adecuadamente identificado y OimániionaOo

el destinatario o población objetivo para éste? éEs factible conveftir los resultados finales
del proyecto en productos, procesos o servicios de utilidad para sus destinatarios finales?
(Cap. 5.1 Formulario de postulación)

d)

e) éEstán claramente descritas las situaciones con V
identificado y cuantifi-cado el aporte para el destinataiio o póuatión objetivo, Jáip.ó¿r.to,proceso o servicio final, respecto a las soluciones existentes ¡aaicionaíiOaOjf aesteri
claramente identificados y cuantificados los costos y beneficios de la imptementación delproducto, proceso o servicio final del proyecto? (Cap. 5.2 y 5.3 Formulario de postulación)

0 éCómo califica Ud. la pertine
califica su- compromiso para alcanzar los resultados esperados y llevar adelante la
masificación de resultados? (cap. 5.4 Formulario de postutai:ión)

g) Evalúe la estrategia de transferencia o mas¡fi
sustentabilidad d.el producto, proceso o servicio final. éEstá bien represántada estaestrategia en un díagrama de Modelo de_ Masificación y forman parte de éste el Mandante y
las entidades asociadas? (cap. 5.5 y 5.6 Formulario áe postulación)

(Modelo de Masíficación: debe describir los actores que participan, las interacciones entre
ellos y el horizonte de tiempo)

Nota Capítulo 3
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resultados finales del.proyecto en proauct

*::,T_l?l'11[1t9¡l ise presenta una estimaéión adecuada áárti.mpo v de lás inüersiones
necesarias para que el producto alcance el mercado? (cap.5.1 Formulario de postulaciónj

éEstán claramente descr¡tás
identificado y cuantificado elaporte en la industria o m'ercado'objltivo, ¿el pro¿uáá, proceso
o. servicio. final, respecto a las soluciones exístentes (adicionllidaá¡z eÉstán cÉrlmente
identificados los costos, beneficios y eventuales externil¡dades de lá implementáción delproducto, proceso o servicio final del proyecto? (externalidades: efectos más allá delbienestar de los beneficiarios que utilizan o pioducenla solución). (cap. s.z yS.j rormulario
de Postulación)

éCómo califica Ud.

P:3.:1.311"I^t91 lesyjtlaos esperados, su transferencia e implementación? (c'áp. s.+Formulario de Postulación)

trvarye ra estrategia de transferencia tecnológica, incluyendo laLvo¡uE rc¡ e5Lrcrlegl.l {re rransrerencla fecnolog¡ca, ¡ncluyendo Ia protección de los resultados.
éEstá bien definido el diagrama de Modelo Oá Negocioiy formáñ parte de éste las entiouoes
asociadas? (Cap. 5.5 y 5.6 Formulario de postulatión)

Nota Capítulo 3

les fortalezas v deb
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ANEXO 3: Certificaciones, Autorizaciones, Certificados de Ética/Bioética, Bioseguridad,
Permisos y Otros.

En el módulo "Documentació.n del proyecto - Solicitudes Regulatorias y Autorizacionesi el(la)postulante deberá ingresar el(los) documento(s) que se indicá(n), en rórmáió'pJi no prótegiaó
generado con el programa pDF Creator.
En caso de no contar con el certificado de aprobación al momento del cierre de la convocatoria,
el(la) postulante deberá adjuntar la constancia que acredite la recepción Oé ta tól¡citud emitidapor la entidad regulatoria correspondiente (por ejemplo, solicitud del certificado timbrado por el
organismo correspondiente). Si el proyecto es adjudicado, deberán entregai a FONDEF la
autorización otorgada por el organismo correspondiente al momento de la firma del convenio con
CONICYT y antes del primer giro.

Proyectos que involucran trabajo en/con:

Seres humanos y/o material biológico.
En el contexto de la "Ley ¡o 2o.t2o sobre la investigación en seres humanos, su Genoma y prohíbe
la clonación Humana".y normas vigentes, aquello! proyectos que involucien estuctios en o con
s.eres humanos (estudios biomédicos, pre-clínicos, clínicos y sociales, que inctuyan muestras,
datos personales, encuestas, entrevístas, focus groups, etc.) áeberán .ánt...ón,-'
- Certificado del Comité de Ética e Informes del Comité de Éioética, AeO¡¿ámenie fundamentado,
de la Institución Beneficiaria (en caso de participar más de una inét¡tuciOn, ¿Ánáran presentarse
certíficados del Comité de ética de la Institución Beneficiaria Principal y de'cada inititución en laque se realicen los estudios). En el caso particular de aspectos sensibles en investigación (poi
ejemplo, uso de plqcebo, participantes de poblaciones vuinerables y de poblaciones originarias,
vida- privada, intimidad e integridad personal), el Informe del com¡té debe considerar,
explícitamente, la fundamentación y la ¡uitificación de ellos.- un ejempla.r en español.del(de los) documento(s) de Consentimiento Informado específico(s)para. el estudio, que considere los aspectos partióúlares del protocolo al que se incorporen lossujetos de estudio.
- Adicionalmente, es deseable contar con Asentimiento, tratándose de menores desde al menos

1.,1',t :|'":**: ":^díT,t",'"1",::loll _t8 :ry'. Este(ós) ag.c_umentái"i J"¡"iñl-"irar visado(s)
p:l, :.Jj?Tití, l: !ticg/!io9!ic" 

' quá_áni."g" ;'i-iüñ;¿1'*r'.Zui"Jr";6,;;' iiü;":"¿
Sugerencias para Escribir un

,.:"i::,4llll:lggll:¿o-en est ..¡;;;;;iá,rJ,l'óir".iáilrr.rl
autorizaciones individuales expresadas en el Consentímiento InformaOo. nsim¡smo,-en et caso demenores de 18 años se requiere consentimiento Informado del(de lal rep.áieniañie tegaly en loposible el Asentimiento del(de la) menor/adolescente.

Respecto de la aplicación de ¡nstrumentos de recolección de datos, es indispensable respetar losrequisitos éticos, legales, profesionales y de formación, n"c"sa.¡os para la aplicación de pruebas
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especial¡zadas (por ejemqlg, tests psicológicos). Asimismo, se recomienda verificar que estaspruebas se encuentren validadas en Chile, para el uso en lá población o participántes á las que
serán administradas. E¡ cgso contrario, el(ta¡ oirector(a) áei proyecto deberá'funoamentar suaplicación y explicitar las limitaciones que'eilo implica ja.a 

"i 
aágl¡rir 

" ¡ri"rp*tación de los
resultados.

Para el uso de materiales biológicos provenientes de seres humanos, se debe revisar la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCo, disponible en la p¿gina wéb áeFONDECYThtto://www.conicW. .

Animales, muestras animales y/o material biológico.
Los proyectos que incluyan experimentación con animales vivos, o sacrificio, captura, recolección
o traslado de animales o especies hidrobiológicas, deberán presentar:
- Certificado o Informe del Comité de Bioética de la Institución Beneficiaria principal y de la(s)
institución(es) donde se realice la experimentación, fundamentando el empleo de todas las
especies involucradas .en l-a ínvestigación, de acuerdo a los principios de las ir3pr, (Reducción,
Refi namiento y Reemplazo).
- Protocolo de manejo animal (debe incluir en detalle especie animal, todos los procedimientos a
realizar, técnicas de analgesia, anestesia y eutanasia, si aplica).
- Protocolo de supervisión (indicadores que se evaluarán en forma periódica para asegurar el
biene_star animal), en caso de ser necesario (revisar Sugerencia para la Fundamentación de la
Certificación Bioética Animal y Ley No2O.38O "Sobre Protección de Anímales", disponible en la
página Web de FONDECYThttp://www.conícÉ. )
:_L9q) autorización(es) del(de los) organismo(s) correspondieniels¡servicio ngiícola y Ganadero
(SAG) o Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), entre otros) pára la capt-ura, retolección o
traslado de las especies en estudio, si corresponde.

Archivos y/o bases de datos (información sensible).
Los proyectos que involucren manejo de archivos y/o bases de datos que contienen información
sensible deberán anexar las autorizaciones emitidas por el(los) organismo(s) correspondiente(s)
garante(s) de la información e indicar las medidas de resguardo que adoptárá el(la) Direcoriai
del Proyecto para proteger la información respectiva.

Material que represente riesgo en Bioseguridad.
A aquellos proyectos que consideran manejo de elementos patógenos para seres humanos,
animales o.plantas, ADN recombinante y/o radioisótopos, desechos u otros elementos de riesgo,
se les podrá solicitar durante el proceso de evaluación, la presentación del certificado de un Coñtá
Institucional de Bioseguridad de la Institución Beneficiaria y de la(s) institución(es) donde se
realice la experimentación, de acuerdo a las especificaciones éontenid'as en el '.Manüal de Normasde Bioseguridad", editado por CONICYT versión 2008 (disponible en la página Web de
FON DECYThttp : //www. co n icyt. cl
200e0.

Estudios arqueológicos.
Los proyectos que requieran la realización de estudios sobre colecciones, deberán incluir
autorizaciones formales de las instituciones garantes de aquel patrimonio.

Especies protegidas, áreas silvestres protegidas, internación de especies.
Deb.erán anexar la(s) autorización(es) del(de los) organismo(s) correspondiente(s): Servicio
Agrícola.y Ganadero (sAG), Corporación Nacional Forestál de Chiie(COruRÉ¡, Sistema Nacional de
Areas silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Servicio Nacional de eesca (sERNAPESCA), entre
otros,

Modificaciones.
En caso que el proye$o sea adjudicado y de existir modificaciones en la metodología que
involu.cren a.spectos bioéticos y/o de biosegurídad, el proyecto deberá ser reevaluado y aprobado
por el Comité de Etica/Bioética de la Institución Beneficiaria y/o colaboradora e informado a
FONDEF.

ANEXO 4:"Declaración de Singapur sobre la Integridad en ta Investigación. '

Preámbulo.

El valor y los benefici-os de la investigación dependen sustanciatmente de la integridadcon la que ésta se lleva a cabo. Aunque existan diferencias entre países y entredisciplinas en el modo d-e_organizar y llevar a cabo las investigaciones, 
"x¡st"n 

tambiénprincipios y responsabilidades profesionales que son fundaméntates É.i" ¡. integridaden la investigación, donde sea que ésta se reai¡ce.

Principios,
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Honestidad en todos los aspectos de la investigación.

Responsabilidad en la ejecución de la investigación.

cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones laborales.

Buena gestión de la investigación en nombre de otros.

Responsabilidades.

7, Integrídad: Los investigadores deberían hacerse responsables de la honradez de sus
investigaciones.

2, cumplimiento de las normas; Los investigadores deberían tener conocimiento de las
normas y políticas relacionadas con la investigación y cumplirlas.

3, Métodos de investigación: Los investigadores deberían aplicar métodos adecuados,
basar sus conclusiones en un análisis crítrco de la evidencia e informar sus resultados e
interpretaciones de maneni completa y objetiva.

4. Documentación de la investígación: Los investigadores deberían mantener una
documentación clara y precisa de toda la investigacién, de manera que otros puedan
verificar y reproducir sus trabajos.

5, Resultados de la inves,tigación; Los investigadores deberían compartir datos y
resultados de forma abierta y sin demora, apenas hayan establecido la prioridad sobre su
uso y la propiedad sobre ellos.

6. Autoría: Los investigadores deberían asumir la responsabilidad por sus contribuciones a
todas las publicaciones, solicitudes de financiamiento, informes y otras formas de
presentar su investigación. En las listas de autores deben figurar todos aquellos que
cumplan con los criterios aplicables de autoría y sólo ellos.

7' Reconocimientos en las publicaciones,' Los investigadores deberían mencionar en las
publicaciones los nombres y funciones de aquellas personas que hubieran hecho aportes
significativos a la investigación, incluyendo redactores, patrocinadores y otros que no
cumplan con los criterios de autoría.

8. Reuisión por pares: Al evaluar el trabajo de otros, los investigadores deberían brindar
evaluaciones imparcÍales, rápidas y rigurosas y respetar la confiáencialidad.

9. ConÍ'Iictos de intereses: Los investigadores deberían revelar cualquier conflicto de
intereses, ya sea económico o de otra índole, que comprometiera la confiabilidad de su
trabajo, en propuestas de investigacíó!, publicaciones y comunicaciones públícas, así
como en cualquier actividad de evaluación.

7O, Comunicación públicat Al participar en debates públicos acerca de la aplicación e
importancia de resultados de cierta investigación, los investigadores deberían limitar sus
comentarios profesionales a las áreas de especialización en las que son reconocidos y
hacer una clara distinción entre los comentarios profesionales y las opiniones basadas en
visiones personales.

77. Denuncia de práaicas irresponsables en la inve#igación: Los investigadores
deberían informar a las autoridádes correspondientes acerca de cualquier sospecha de
conducta inapropiada en la investigación, incluyendo la fabricacíón, falsificación, plagio u
otras prácticas irresponsables que comprometan su confiabilidad, éomo la negligénci-a, el
listado incorrecto de autores, la falta de información acerca de dátos contrad¡-ctórios, ó el
uso de métodos analíticos engañosos.

72' Respues,ta a prácticas irresponsables en Ia inves,tigacíóa; Las instituciones de
investigación, las. revistas, organizaciones y agencial profesionales que tengan
compromisos co,n la investigación deberían contar con procedimientos para iespondá a
acusaciones de falta de ética u otras prácticas irresponsables en la investigac¡ón 

'así 
comópara proteger a aquellos que de buena fe denuncien tal comportamiento.be confirmarseuna conducta profesional inadecuada u otro tipo de práctica irresponsable en fainvestigación, deberían tomarse las acciones aproiiadas inmediatament!, iñc¡uvendo la

corrección de la documentación de la investigación.
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73' Ambiente para la investigacíón: Las instituciones de investigación deberían crear ymantener condiciones que promuevan la integridad a través-oálá'óau.i.i¿ri, polÍt¡cal
claras y estándares razonables para el avance?e ra inveitigación, r¡áñir* r'ónÁentan unambiente laboral que incluya la integridad.

t4'Consideraciones sociales: Los investigadores y las instituciones de investigacióndeberían reconocer que tienen la obligaáión éticá ae- sópesar los beneficios sociatesrespecto de los riesgos inherentes a su trabajo.,,
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'cóDrGo-
"Interés Público / Precompetitivos"

CONVENIO SUBSIDIO

COMISIóN NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA

UNA ENTIDAD BENEFICIARIA

En Santiago, a XX de 2015, entre la Comisión Nacional de Investigación Científlca y Tecnológica, en
adelante "CONICYT', representada por su Presidente, debidamente facultado(a), ambos con
domicilio en calle Moneda No 1375 de esta ciudad, por una parte y, por la otra, XX, domiciliada en
[, €ñ adelante la "beneficiaria", individualizada y representada según se indica alfinal del presente
instrumento, se ha acordado el siguiente Convenio:

PRIMERA. Título del proyecto y definiciones. El proyecto de investigación y desarrollo
presentado al Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico
y Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015, de que trata el presente acuerdo de
voluntades es: "XX". Su recomendación de aprobación consta en Acuerdo adoptado por el Consejo
Asesor de FONDEF en el Acta de la sesión No XX, efectuada el
la Resolución Afecta de CoNICYT No , d€

. Su adjudicación consta en

Las definiciones que contiene el presente Convenio son las que se establecen en el punto I.1.5. de
las Bases que regularon el Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015.

SEGUNDA. Objeto del Convenio. El objeto dei presente Convenio es regular y reglamentar:

a) La ejecución de las Etapas 1 y 2 (de ser ella aplicable) del Proyecto por la beneflciaria;

b) El subsidio de CONICYT a la beneficiaria, para contribuir al financiamiento del Proyecto.

TERCERA. Sujeción del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros, sin
perjuicio de lo señalado en las cláusulas duodécima y decimatercera, queda sujeto a las siguientes
condiciones: a) destinación precisa por la beneficiaria, de los recursos que reciba en transferencia,
a la ejecución del Proyecto, en la forma convenida por las partes; b) entrega, según el Proyecto, del
aporte comprometido por la beneficiaria, el que estará constituido por recursos propios y de las
asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas últimas y la beneficiaria.

La beneficiaria se compromete a que los equipos y bienes de capital comprados con el subsidio de
CONICYT serán operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con normas técnicas de general
aceptación, según lo establecido en la cláusula decimaséptima.

Los recursos transferidos a la beneficiaria se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No

759, de 23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República que ftja Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y la
beneficiaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, de
19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley No 19.862, de Registro de las Personas
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. CONICYT es responsable a través del Departamento de
Administración y Finanzas y el Subdepartamento Control de Rendiciones del control y fiscalización
de los recursos transferidos. Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados
en el proyecto deberán ser reintegrados a CONICYT.

CUARTA. Aceptación de la beneficiaria. Por este acto la beneficiaria acepta el subsidio objeto del
Convenio y se compromete a ejecutar el Proyecto de acuerdo con las Bases concursales y el presente
Convenio.
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QUINTA. Plazo del Proyecto. La ejecución del Proyecto para la Etapa 1 será llevada a cabo por la
beneficiaria en un plazo máximo de XX meses, a contar de la fecha de total tramitación de la
resolución de CONICYT que aprueba el presente Convenio, o de una fecha posterior a solicitud de la
beneficiaria, propuesta por su Representante Institucional, aprobada por CONICYT y comunicada
formalmente a la beneficiaria.

Si CONICYT aprueba el subsidio para la ejecución de la Etapa 2, el plazo máximo será de XX meses
calendario contado desde la fecha de inicio de la ejecución de dicha etapa. La Dirección Ejecutiva de
FONDEF podrá establecer un plazo de ejecución menor considerando las recomendaciones del
Comité Asesor de FONDEF.

Si CONICYT resuelve no aprobar el Informe Final de la Etapa 1 o si habiéndolo aprobado, resuelve
no aprobar el subsidio para la ejecución de la Etapa 2 del proyecto, se entenderá que el Proyecto ha
terminado procediendo según lo establecido en la cláusula trigésima segunda.

SEXTA. Costo del Proyecto. El costo total estimado de la Etapa les $XX. El costo total de la Etapa
2 será establecido cuando se aprueba esta etapa.
SÉPTIMA. Subsidio de CONICYT con cargo a FONDEF. coNIcYT concurrirá al financiamiento de la
Etapa 1 del Proyecto con un subsidio máximo de $ XX.-, el que será entregado a la beneficiaria en
la forma que se establece en la cláusula novena.
Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, podrá entregar un subsidio por máximo de
$150.000.000. CONICYT podrá disminuir este monto máximo, considerando lo propuesto por el
Proyecto para la ejecución de la Etapa 2 y las recomendaciones del Consejo Asesor de FONDEF. La
aprobación del subsidio y su monto máximo para la Etapa 2 será comunicada por el Director
Ejecutivo de FONDEF al Representante Institucional de la beneficiaria y al Director de Proyecto.

El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra la
beneficiaria para pagar los gastos que en el Proyecto se señalan de cargo de FONDEF, sin que dicho
monto pueda exceder la suma límite establecida en esta cláusula.

OCTAVA. Aportes de la beneficiaria. Para la ejecución de la Etapa 1 del Proyecto, la beneficiaria
aportará como mínimo, con recursos propios y de las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla,
de acuerdo a las definiciones de estos recursos establecidas en las Bases del concurso.
Etapa 1:

Recursos
incrementales l$)

Recursos no
incrementales ($)

TOTAL
t$)

Recursos propios de la
beneficiaria

XX.- XX.- XX.-

Recursos de las
asociadas

XX.- XX.- XX.-

TOTAL xx.- rc(.- XX.-

Etapa 2:

El aporte mínimo de la institución beneficiaria para la Etapa 2 debe ser igual o mayor al 10o/o del
costo total de la etapa, a su vez el aporte mínimo de la(s) entidad(es) asociada(s) debe ser igual
o mayor al 20o/o del costo total de la etapa. En el caso de los proyectos precompetitivos el aporte
de las entidad(es) asociada(s) debe ser con recursos incrementales. La beneficiaria entregará este
aporte, ya sea con recursos propios o con recursos de terceros, durante la ejecución de la ETAPA
2 del Proyecto.

Con el fin de asegurar la estricta sujeción al principio de la probidad administrativa contemplado
en el ordenamiento jurídico vigente y al principio de la igualdad de los participantes, quedan
excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CONICYT que
pafticipen en cualquiera de las etapas que este comprenda.
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Los aportes de la beneficiaria, sea con recursos propios o de las asoc¡adas, deberán ser entregados
durante la ejecución del Proyecto, en cada una de sus etapas, de acuerdo al calendario establecido
en el mismo. La fecha límite para enterar el total del aporte será un mes antes de la fecha de término
de las actividades de cada etapa.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizará una vez totalmente tramitado
el acto administrativo que apruebe el Convenio respectivo entre CONICYT y la beneficiaria.

Tratándose de entidades privadas, se requiere además, que estas caucionen el 100o/o de tal
transferencia, de conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de las Bases que regularon el
presente concurso.

Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a la beneficiaria, siempre
que se cumplan todas las condiciones establecidas en las cláusulas duodécima y decimotercera.
Este período anual podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud del Director
del Proyecto para adecuar los desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación de CONICYT.

DÉCIMA. Empleo del subsidio. La beneficiaria sólo podrá utilizar el subsidio para financíar los
ítems que consulta el Proyecto, prestando particular atención a las definiciones contenidas en las
Bases del Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015, específicamente en su sección V, ITEMS
FINANCIABLES POR FONDEF.

Los proyectos no deberán utilizar el subsidio transferido por CONICYT para inveftirlo en cualquier
tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y/o con o sin riesgo
financiero, como por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos y otros similares.
Tampoco se podrá destinar los subsidios transferidos por CONICYT al pago de indemnizaciones de
cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones laborales.

Las modalidades aceptables para hacer los gastos y respaldarlos se establecen en el Manual de
Declaración de Gastos (Versión 17 u otras versiones autorizadas con posterioridad a la firma del
presente convenio) que se encuentra en http://www.conicyt.cllfondef

UNDÉCIMA, PeÉinencia de insumos y gastos. En todo caso, CONICYT podrá revisar la
pertinencia de los insumos y montos considerados para la ejecución del Proyecto, los que deberán
ajustarse estrictamente a sus requerimientos. Como resultado de estas revisiones, CONICYT podrá
rechazar los insumos o gastos que no sean estrictamente requeridos por el Proyecto.

DUODÉCIMA. Garantía. No será exigible a la beneficiaria pública la entrega de garantías por el
buen uso de los recursos desembolsados, en virtud de lo establecido en el dictamen No15978/10 de
Contraloría General de la República.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA BENEFICIARIA PRMDA SE
REEMPLA¡ZANÁ ¡I PÁRRAFO ANTERIOR POR EL SIGUIENTE:

Garantía. Con anterioridad a cada desembolso, la beneficiaria deberá tomar, a satisfacción y a
nombre de CONICYT, garantías por el fiel uso de los recursos desembolsados. Los documentos en
garantía deberán tener una vigencia superior en a lo menos dos meses adicionales a la duración del
período que se determine y de a lo menos cinco meses adicionales, si se trata del último desembolso
de CONICYT al Proyecto. Estas cauciones podrán ser boletas de garantía bancaria, vales vistas
endosables o pólizas de seguros de ejecución inmediata. Estas garantías deberán extenderse por el
monto equivalente a cada entrega de recursos efectuada por CONICYT al Proyecto. El costo
financiero que implique obtener la caución podrá ser cargado al ítem de gastos generales del
Proyecto.

DECIMATERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros. La entrega de los
desembolsos estará condicionada por: a) la existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto
de FONDEF; b) la entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
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asociadas comprometidos para el Proyecto; c) la entrega opoftuna del informe de avance de que
trata la cláusula vigesimaséptima y su aprobación, salvo en el caso del primer desembolso; (d) se
hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las bases y el presente
convenio y e) la entrega de la rendición de cuentas de las beneficiarias públicas y privadas, en el
caso de éstas últimas con documentación original de la inversión de los fondos ya concedidos.

La documentación original para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Departamento de
Administración y Finanzas de CONICYT para su revisión y aprobación. Para efectos de rendición de
cuentas, sólo se aceptarán gastos a nombre de la beneficiaria del proyecto. Las beneficiarias
privadas, al momento de enviar la rendición de cuentas en documentos originales para su revisión,
deberán adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta corriente exclusiva dando cuenta de
los movimientos financieros registrados a la par con los gastos presentados en la rendición de
cuentas.

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la peftinencia de los
gastos según ítems financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos
realizados.

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos de
avance o resultados del proyecto, definidos para estos efectos por FONDEF en el sistema de
seguimiento y control de proyectos de FONDEF.

CONICYT podrá suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial, si los
recursos propios de la beneficiaria y de las entidades asociadas comprometidos para el Proyecto no
se hubieren enterado o si considerare que el avance del Proyecto no es aceptable, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cláusula vigesimanovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el Proyecto se atrasare, los plazos
del Proyecto podrán ser modificados a solicitud del Representante Institucional de la beneficiaria.

En el evento que un documento fuere rendido en más de un periodo del mismo proyecto, distintos
proyectos o un programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado a
los convenios involucrados y solicitar la devolución total o parcial de los recursos entregados.

DECIMACUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que CONICYT entregará a la
beneficiaria es el establecido en la cláusula séptíma, en moneda nacional, el que no será objeto de
reajuste alguno.

DECIMAQUINTA. De la Dirección del Proyecto. Para dirigir y ejecutar el Proyecto, la beneficiaria
y sus entidades asociadas actuarán por intermedio del Comité Directivo del Proyecto, del
Representante Institucional y del Director del Proyecto.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, en el Caso de los Proyectos Precompetitivos, deberá
conformarse un Comité Directivo del Proyecto estará constituido por un representante de la o las
instituciones beneflciarias y uno de cada empresa u otra entidad participante en el Proyecto,
nombrados por sus respectivos representantes legales. Estos miembros deberán tener la capacidad
para comprometer o modificar los recursos aportados al proyecto y para tomar decisiones con
respecto a los intereses de sus representados en el proyecto. El Comité Directivo del Proyecto será
presidido por un representante nombrado por el representante legal de la beneficiaria; sin embargo,
por acuerdo de dicho Comité, podrá ser presidido por el representante de alguna de las empresas u ¡{.'.lfta
otras entidades asociadas. Este Comité tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades, sin {ffi ""4
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perjuicio de lo indicado en las cláusulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a) proponer a sus
representados y a la Dirección Ejecutiva de FONDEF nuevas orientaciones estratégicas del Proyecto;
b) facilitar la obtención de los recursos comprometidos y, si fuere necesario, comprometer y obtener
recursos adicionales; y c) pedir cuentas al Director del Proyecto. Se reunirá ordinariamente por lo
menos tres veces durante la ejecución del proyecto, por lo menos una de ellas debe ser realizada
durante el primer año de ejecución de la etapa 2. El Director Ejecutivo de FONDEF nombrará a un
representante para que, de estimarse conveniente, asista con derecho a voz a las sesiones del
Comité Directivo del Proyecto cuando las circunstancias así lo ameriten, el que no será, para ningún
efecto, parle integrante de dicho Comité.

El Representante Institucional de la beneficiaria será responsable de: a) ejercer una supervisión
general de cada Proyecto financiado por FONDEF a su institución para lograr los resultados del
Proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones del Director del Proyecto indicadas en
esta misma cláusula; b) asegurar y gestionar que los recursos propios y de las entidades asociadas
comprometidos para la realización del Proyecto efectivamente sean puestos a disposición del mismo;
c) proveer los apoyos institucionales que faciliten la ejecución del Proyecto, ejercer las acciones de
apoyo para la protección de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte necesaria, y para la
transferencia de sus resultados; y d) proponer a CONICYT los cambios del Proyecto que modifiquen
sus límites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, límites en el uso de recursos, resultados
comprometidos, vigencia científi co-tecnológica y económico-social).

El Director del Proyecto será el responsable de la gestión del Proyecto dentro de sus límites de control
y, si el Proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos límites, el Director del Proyecto será
responsable de proponer alternativas al Comité Directivo del Proyecto y al Representante
Institucional, entre las que podrá estar la solicitud de suspensión de los desembolsos o el término
anticipado del Convenio. Además será el responsable de comunicar a FONDEF el monto de cada uno
de los desembolsos periódicos que serán depositados por CONICYT en la cuenta corriente del
Proyecto, que indique la beneficiaria, y de enviar todos los informes de avance y final y los
documentos en garantía que se requieren para hacer dichos giros a la beneficiaria.

El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas facultades que el titular, en ausencia o
impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.

El representante legal de la beneficiaria podrá cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno y a los
investigadores principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones. Estos cambios serán comunicados inmediatamente
por el Representante Institucional de la beneficiaria a CONICYT, quien, a su vez, podrá solicitar la
sustitución de cualquiera de los referidos y no aceptar a los reemplazantes si a su juicio no son
idóneos, en conformidad con lo dispuesto en las Bases concursales respectivas.

DECIMASEXTA. Adquisiciones y contrataciones. La adquisición de equipos, materiales y
mobiliario, así como la contratación de obras y seruicios por la beneficiaria deberán hacerse de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y además deberán contar con
la autorización y supervisión del Director del Proyecto.

La subcontratación con personas jurídicas de sen¡icios requeridos para el Proyecto deberá atenerse
a lo dispuesto en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones públicas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT
en el arriendo de bienes de su propiedad,

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA BENEFXCIARIA PRIVADA SE
REEMPI.A:ZANÁN IOS PÁRRAFOS ANTERIORES POR LOS SIGUIENTES:

Adquisiciones y contrataciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como la
contratación de obras y servicios por la beneficiaria deberán contar con la autorización y supervisión
del Director del Proyecto y deberán seguir las siguientes indicaciones:
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a) No se requerirán cotizaciones para gastos menores o iguales a $500.000.-

b) Se requerirán tres cotizaciones como mínimo, según el procedimiento de compras de la
beneficiaria, para la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la
contratación de obras y servicios por montos superiores a $500.000.- e inferiores o iguales a

$1s.000.000.-

c) Se requerirá licitación pública nacional, la que deberá hacerse según procedimiento de
licitaciones de la beneficiaria, para la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como
para la contratación de obras y servicios por montos superiores a $15.000.000.-

En todos los casos, estos montos no incluyen el IVA ni los aranceles, esto último cuando la compra
se haga directamente en el extranjero.

Cuando las facturas estén en moneda extranjera, para los efectos de esta cláusula la conversión
debe hacerse altipo de cambio a la fecha de pago correspondiente.

Por razones calificadas, CONICYT podrá autorizar una forma diferente de adquisición o de
contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente,
siempre que se trate de aquellas reguladas en esta cláusula y siempre que la solicitud sea presentada
con anterioridad a la correspondiente adquisición o contratación.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse
a lo dispuesto en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el presente concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT
en el arriendo de bienes de su propiedad.

Con respecto a la contratación del personal del proyecto, las instituciones beneficiarias privadas
deben procurar que los contratos a honorarios que suscriban con cargo al financiamiento del
respectivo proyecto, y para cumplir con actividades propias de la investigación, no presenten
incompatibilidad o dualidad horaria o de funciones, respecto del mismo personal que trabaja para el
proyecto, y que a la vez cumplan jornada laboral como funcionarios o empleados dentro de la misma
entidad beneficiaria.

Para lo anterior, la entidad beneficiaria deberá emitir certificación de que no existe incompatibilidad
o dualidad de horaria o de funciones, respecto del personal que trabaja para el proyecto, y que a la
vez cumpla jornada laboral como funcionarios o empleados dentro de la misma entidad beneficiaria.
Adicionalmente y por única vez en la primera rendición de gastos, deberá acompañar los contratos
de honorarios que permitan verificar lo anterior, cuyos textos deberán hacer alusión al cumplimiento
o encomendación de actividades o tareas asignadas, y no al cumplimiento de una jornada laboral o
sujeción de horario.

DECIMASÉPTIMA. Operación, cuidado y mantención de obras y equipos. La beneficiaria será
responsable de la operación, cuidado y mantención de las obras y de los equipos, según sea el caso,
que hubiere realizado o adquirido para el Proyecto, obligación que cumplirá de acuerdo con normas
técnicas generalmente aceptadas. En particular, la beneflciaria destinará o contratará personal
adecuado y los materiales necesarios para la normal operación y mantención de dichas obras y
equipos durante la ejecución del Proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demás bienes. La beneficiaria será dueña de los
equipos y bienes adquiridos con el subsidio de CONICYT, sin perjuicio de las condiciones establecidas
en las cláusulas tercera y trigésima primera.

DECIMANOVENA. Seguros. La beneficiaria tomará seguros contra robo, incendio y daños respecto



F
i*rIJ
HE
EIJ
I
n
{t¡
+¡
il
trr
{t¡.U

8ü

-,1
u
-,1
q-.1

E

En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al
Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposición total o parcial
de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal señalada por el asegurador, responderá
directamente la beneficiaria de la reposición.

VIGÉSIMA, Reposición del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto
en la cláusula precedente, responderá directamente la beneficiaria, en el evento que no tuviere
seguro vigente al momento de ocurrir algún siniestro que signifique la pérdida, menoscabo o daño
del equipamiento. CONICYT fijará los términos de la reposición del equipamiento en los casos
precisados en este párrafo. Del mismo modo, CONICYT podrá poner término anticipado al Convenio
si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del Proyecto.

VIGESIMAPRIMERA. Cuenta corriente exclusiva y contabilidad del Proyecto. La beneficiaria
tendrá una cuenta corriente exclusiva o una cuenta presupuestaria especial para manejar los
recursos financieros del Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio, sus propios aportes y
aquellos de las asocíadas comprometidos, para tales efectos, las beneficiarias que sean entidades
públicas deberán solicitar la respectiva autorización a la Contraloría General de la República. La
beneficiaria deberá llevar contabilidad separada para los recursos del Proyecto, precisando en ella
los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. Todos los gastos
efectuados contra el subsidio o los apotes monetarios propios o de las asociadas deberán ser
aprobados por el Director del Proyecto. La beneficiaria permitirá en todo momento el examen de la
información y documentación sustantiva, administrativa y contable del Proyecto, por los especialistas
que acredite CONICYT.

VIGESIMASEGUNDA. Obligaciones especiales de la beneficiaria. Sin perjuicio del oportuno y
fiel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Convenio, la beneficiaria deberá
especialmente: a) enterar la pafte de su aporte correspondiente a recursos propios, en los plazos
acordados; b) enterar la paÉe de su aporte con recursos provenientes de las asociadas, en los plazos
acordados, independientemente de los compromisos que éstas hayan contraído con la beneficiaria
en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que pudiere tener el Proyecto respecto
de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecución del Proyecto a las personas comprometidas
para formar parte del equipo del Proyecto; e) Las publicaciones y todos los documentos generados
en el marco de este convenio, deberán contener los reconocimientos por el apoyo y financiamiento
recibidos, utilizando el siguiente formato: "CONICYT + FONDEF/I Concurso IDeA en Dos
Etapas+Folio (Cod. Proyecto)", destacar la contribución de FONDEF, a través del uso de logos o
mencionándolo en las actividades públicas del Proyecto; y f) rotular los documentos oficiales, los
equipos, bienes de capital, obras y construcciones del Proyecto de forma que haga notoria la
contribución de FONDEF y CONICYT a su ejecución.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, para los Proyectos de Interés Público, además, la
beneficiaria deberá suscribir contratos con el mandante, las empresas y otras entidades asociadas,
en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la realización del Proyecto,
incluyendo al menos el monto y la modalidad de sus apoftes y su participación en la propiedad de
los resultados y en los negocios o acciones de masificación correspondientes.

En el caso del contrato entre la beneficiaria y el mandante, además de lo establecido en el párrafo
precedente, deberá incluir el compromiso del mandante para la masificación y/o suministro de los
productos o seruicios en los que se utilizarán los resultados del Proyecto una vez concluido este y la
obligación de la beneficiaria y sus entidades asociadas de transferir dichos resultados al mandante
para que pueda cumplir con dicho compromiso.

Las entidades beneficiarias deberán velar por la consistencia entre estos contratos y el presente
convenio. CONICYT podrá establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos contratos, solicitando
sean modiflcados dentro del plazo prudencial que se fije al efecto, de no ser efectuada las
modiflcaciones solicitadas se entenderá que no fueron presentados aplicándose lo previsto en el
numeral VI 1. de las bases del presente concurso.
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VIGESIMATERCERA. Impacto amb¡enta¡. Las partes establecen expresamente que la
beneficiaria se obl¡ga a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente tanto durante la
ejecución del Proyecto como en la aplicación de los resultados.

VIGESIMACUARTA. Aspectos éticos. La beneficiaria declara conocer y estar dispuesta a atenerse
a los protocolos internacionales de investigación, aceptados como práctica ética a respetar por la
comunidad científica internacional respecto de las disciplinas involucradas en el Proyecto. Por lo
mismo, la beneficiaria se obliga a comunicar a CONICYT, dentro del más breve plazo, cualquier
circunstancia que pudiere afectar esta práctica ética y que surja durante el desarrollo del Proyecto.

Especialmente, la beneficiaria declara que las actividades del Proyecto, sus posibles resultados y las
innovaciones esperadas no presentan controversias de carácter ético o bioético y que ellas serán
prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecución del Proyecto, y que, en los casos de
investigación en seres humanos, se atiene a lo establecido en la ley No 2O.L2O y su reglamento.

VIGESIMAQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad de los inventos,
innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del Proyecto será de la beneficiaria. Esta
podrá compartirla con el personal de su dotación que haya participado efectivamente en el Proyecto.
Asimismo, la beneficiaria podrá compartlr la propiedad intelectual e industrial y/o los beneficios
comerciales que esta produzca, con el mandante, las empresas u otras entidades asociadas al
Proyecto en función de los respectivos aportes a su flnanciamiento. Para estos efectos, se entenderá
que el subsidio de FONDEF forma parte de los aportes de la beneficiaria al Proyecto.

La transferencia de estos resultados a entidades con fines de lucro sólo podrá hacerse a título
oneroso y no podrá comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o
disposición de dichos resultados.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesidades de
confidencialidad y, en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre
la propiedad inteleclual e industrial generada por el Proyecto.

Además, la beneficiaria deberá adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe
en el Proyecto no comunique o transfiera tal información o resultados sin autorización previa del
Comité Directivo del Proyecto.

En el evento que la información comunicada o suministrada impidiere la apropiación intelectual e
industrial de los resultados del Proyecto, CONICYT podrá determinar que hubo negligencia por parte
de la beneficiaria. En tal caso, podrá determinar aplicar lo que al respecto se establece en la cláusula
trigésima primera.

Lo expuesto no obstará al derecho de CONICYT a publicar los informes que reciba, siempre que a su
juicio, tal publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

La beneficiaria se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e industrial
durante la ejecución del Proyecto. En cualquier caso, CONICYT podrá divulgar libremente los
resultados obtenidos en el Proyecto a partir de un plazo de dos años contados desde la fecha de
término establecida en este Convenio o desde la fecha de término de la última prórroga otorgada
por CONICYT.

VIGESIMASEXTA. Seguimiento y control del Proyecto. La beneficiaria tendrá la obligación de
realizar un adecuado seguimiento y control del Proyecto durante su ejecución. Sin perjuicio de lo
anterior, CONICYT, a través de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, supervisará la ejecución del
Proyecto, para lo cual la beneficiaria dará al personal de dicha Dirección Ejecutiva y a otros
especialistas que acredite CONICYT, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de
dichos trabajos. Se prestará atención especial a aspectos tales como: evidencia de la ejecución
técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia económico-social, documentación de la
ejecución financiera y contabilidad del Proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos reales
con lo declarado. álü%Xf"e'".{"'tr\ "g\
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VIGESIMASÉPTIMA. Informes de avance y final. El Director del Proyecto entregará a la
CONICYT un informe de avance técnico con contenido científico-tecnológico al cumplirse la mitad del
período de ejecución de cada etapa. Estos informes deberán comprender el período de ejecución del
proyecto inmediatamente precedente.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT rendiciones de cuentas, de acuerdo
a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables.
La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la peñinencia de los
gastos según ítems financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos
realizados.

El procedimiento de rendición de cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se
entregará a las beneficiarias una vez suscritos y aprobados los convenios correspondientes.
CONICYT aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones de los informes de avance,
notificando cualquiera de estas circunstancias a la beneficiaria, dentro del plazo de treinta días
corridos contados desde su recepción. En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, el
Director del Proyecto dispondrá de diez días corridos desde dicha notificación, para subsanar las
observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha
respuesta en el plazo de diez días corridos desde su recepción. En caso de rechazo del respectivo
informe, de ausencia de respuesta por parte de la beneficiaria, o si ésta no subsana opodunamente
las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondrá la suspensión de los
desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las condiciones
establecidas en la cláusula vigesimanovena.

Además, el Director del Proyecto entregará, dentro de los sesenta días corridos siguientes a la fecha
de término de las actividades de cada etapa, un informe final con contenido científico-tecnológico,
flnanciero y de gestión, para cuya revisión se estará al procedimiento establecido en el párrafo
segundo de esta cláusula, debiendo además la beneficiaria prorrogar la vigencia de los documentos
de garantía si correspondiere, de acuerdo a la prórroga de plazos señalados en este párrafo. Este
plazo de entrega podrá ser ampliado por CONICYT, hasta por un plazo máximo de 180 días corridos,
a solicitud fundada de la beneficiaria, la que deberá ser realizada dentro del plazo original establecido
para la presentación del informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que corresponda,
CONICYT, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, ejecutará el documento de garantía.

Todo informe de avance financiero y de gestión deberá contener, a lo menos, una declaración de
gastos auditables de los recursos aportados y utilizados por cada fuente, según procedimiento
establecido por CONICYT, que se encuentra disponible en la página web www.conicyt.cllfondef.

Los informes de avance técnico con contenido científico-tecnológico deberán contener, a lo menos,
una relación de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los resultados parciales que
deberían haber sido logrados dentro del período y de los resultados efectivamente logrados y, en
caso de que uno o más resultados parciales no hubieren sido alcanzados dentro del plazo y con los
recursos inicialmente programados, el informe de avance deberá proponer cómo se modificará el
plan de trabajo para lograr los resultados parciales y finales del Proyecto dentro de los plazos y
recursos establecidos en este Convenio.

VIGESIMOCTAVA. Modificaciones del Proyecto. Sobre la base de las actividades directas de
seguimiento del Proyecto, del análisis y evaluación de los informes de avance, y de los demás
antecedentes con que cuente, CONICYT podrá sugerir la introducción de modificaciones a las
actividades, los insumos y el presupuesto del Proyecto, y otras que puedan mejorar la eficiencia y
eficacia del mismo, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto
del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo de la beneficiaria al
Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.
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La beneficiaria, a través del Director del Proyecto, podrá proponer modificaciones del mismo a
CONICYT, dentro de los límites de control del Proyecto, y, a través del Representante Institucional,
modificaciones a los límites de control, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la
naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo de
la beneficiaria al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las
asociadas. CONICYT resolverá sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los límites de control
en un plazo no superior a treinta días corridos contados desde la presentación de la solicitud de
modificación, y establecerá el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes de
modificación de límites de control, pudiendo determinar la suspensión temporal del Convenio si lo
estimare conveniente-

VIGESIMANOVENA. Suspensión de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cláusula
decimatercera, CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a la beneficiaria, así como el
reconocimiento de gastos realizados con dicho subsidio, cuando concurra cualquiera de las causales
señaladas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT podrá suspender los desembolsos del subsidio y el reconocimiento de gastos realizados
con el subsidio de CONICYT, comunicando la fecha de inicio de la suspensión y las condiciones para
levantarla al Representante Institucional de la beneficiaria y al Director del Proyecto.

En el plazo del Proyecto no se contabilizarán dichas suspensiones, pero éstas en ningún caso podrán
exceder, en total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.

CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo
comunicará por cafta ceftificada al Representante Institucional. La suspensión se hará efectiva a
partir de la fecha de notificación de esta carta y el plazo para cumplir las condiciones se contará
desde esa fecha. CONICYT podrá fundadamente prorrogar este plazo a solicitud del Representante
Institucional.

Asimismo, el Representante Institucional podrá proponer a CONICYT la suspensión de los
desembolsos siempre y cuando se trate de alguna de las situaciones descritas en el punto VI.5 de
las Bases.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de
treinta días corridos de recibida. CONICYT comunicará por carta certificada al Representante
Institucional las condiciones que deben ser cumplidas y el plazo de cumplimiento. La suspensión se
hará efectiva a partir de la fecha de notificación de esta carta y el plazo de cumplimiento de las
condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá prorrogar fundadamente este plazo a
solicitud del Representante Institucional.

TRIGÉSIMA. Medidas correctivas y terminación anticipada del Convenio. Las partes
convienen que, en los casos que menciona la cláusula anterior, si las condiciones para levantar la
suspensión no son aceptadas por la beneficiaria o no son logradas en los plazos establecidos,
CONICYT pondrá término anticipado al Convenio.

También, el Representante Institucional podrá solicitar el término anticipado del Convenio si ocurren
las circunstancias establecidas en la cláusula anterior, pero concluye que ellas no podrán ser
resueltas a pesar de la suspensión de los desembolsos.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Restitución de los subsidios. Decidido por CONICYT el término
anticipado del Convenio, sea a solicitud de la beneficíaria o por su propia determinación, por causas
no imputables a negligencia de la beneficiaria, ésta deberá restituir todo saldo no gastado del
subsidio que tenga en su poder, en un plazo máximo de treinta días corridos siguientes a que
CONICYT notifique a la beneficiaria el acto administrativo que declara el término anticipado del
Convenio.

Si la terminación anticipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia en la ejecución
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c¡rcunstancia, ¡nformando la procedencia de esta causal a CONICYT, quien determinará med¡ante
resolución fundada la restitución total del subs¡dio entregado a la beneficiaria. La restitución deberá
concretarse dentro del plazo de treinta días corridos, a contar de la notificación de la resolución
fundada recién mencionada.

En caso que la beneficiaria no cumpla cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anteriores,
CONICYT podrá hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Terminación del Convenio y finiquito. El Convenio se entenderá
terminado: 1) una vez que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 2, 6 2) una vez
que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 1, en caso de haber decidido no aprobar
la etapa 2, o 3) haya resuelto su término anticipado.

Luego, se procederá al cierre financiero-contable del proyecto. Este cierre ocurrirá con la rendición
y aprobación de cuentas del 100o/o de los fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a
CONICYT de los fondos que no hubieren sido utilizados más los fondos rendidos que fueren
rechazados y/o fondos no rendidos.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por
la(s) beneficiaria(s) y por las entidades asociadas al proyecto, CONICYT solo reconocerá como
subsidio al proyecto un monto proporcional al de los aportes efectivamente enterados y respaldados
en relación a los comprometidos en el convenio de subsidio; en dicho caso, la(s) beneficiaria(s)
deberá(n) reintegrar a CONICYT los saldos desembolsados que excedan esta proporción.

TRIGÉSIMA TERCERA. Bases del Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
del Segundo Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2OL5, los antecedentes fundantes de la
presentación del respectivo proyecto y la Resolución Afecta No 

- 

que adjudicó el
mencionado concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a la entidad
beneficiaria para los efectos del cumplimiento y aplicación del mismo.

TRIGÉSIMA CUARTA: CONICYT se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de las
bases del Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, Programa IDeA FONDEF/CONICYT 2015, así como también el presente convenio en
caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismas, ya sea, de oficio o
a petición de parte.

TRIGÉSIMA QUINTA: Serán de cargo de la institución beneficiaria los gastos, derechos e impuestos
derivados de la celebración del presente convenio o que tengan su origen en la ejecución del mismo,
incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que deban suscribirse o aceptarse, sin
perjuicio de lo señalado en la Cláusula Duodécima sobre el costo financiero de las garantías.

TRIGÉSIMO SEXTA: La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de CONICYT
de hacer pública la información presente en este convenio, de acuerdo al aftículo 7 letra f) y demás
normas aplicables de la Ley No20.285 sobre Acceso a Información Pública.

TRXGÉSIMO SÉpt¡Ue: Las partes dejan establecido que, CONICYT no está contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvención Estatal para elfomento de
actividades científicas y/o tecnológicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de aquellas
subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que regula las funciones del
mencionado Seruicio. Por ello, entre CONICYT y el director y/o director alterno, investigadores o
cualquier otro personal que contrate la entidad beneficiaria o preste servicios para ella, no existe
vínculo alguno de subordinación y dependencia, en consecuencia entre ellos no existe contrato de
trabajo, ni en lo principal ni en lo accesorio, ni se rigen en consecuencia por la normativa laboral
vigente.

TRIGÉSIMA OCTAVA. Personería. La personería de los representantes legales de las
consta al final del presente Convenio.
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TRIGÉSIMA NOVENA. Domicitio. Las partes frjan, para los efectos del presente Convenio, su
domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

CUADRAGÉSIMA. Ejemplares del Convenio. El presente Convenio se otorga en dos ejemplares
de igual tenor, fecha y validez, quedando un ejemplar para cada parte.

CONICYT

PRESIDENTE (S)

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERiA

RRMA

*cóDrGo-

"Interés Público / Precompetitivos"

CONVENIO SUBSIDIO

COMISIóN NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENTÍFICA Y TECNOLóGICA

VARIAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

En Santiago, a XX de 2015, entre la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en
adelante "CONICYTU, representada por su Presidente, debidamente facultado(a), ambos con
domicilio en calle Moneda No 1375 de esta ciudad, por una parte y, por la otra, XX, domiciliada en
XX, y XX, domiciliada en XX, en adelante las "beneficiarias", individualizadas y representadas según
se indica alfinal del presente instrumento, se ha acordado elsiguiente Convenio:

PRIMERA. Título del proyecto y definiciones. El proyecto de investigación y desarrollo
presentado al Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico
y Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015, de que trata el presente acuerdo de
voluntades es: "XX". Su recomendación de aprobación consta en Acuerdo adoptado por el Consejo
Asesor de FONDEF en el Acta de la sesión No XX, efectuada el
la Resolución Afecta de CONICYT No , de

. Su adjudicación consta en

Las definiciones que contiene el presente Convenio son las que se establecen en el punto I.1.5. de
las Bases que regularon el Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo
Científico y Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015.

Sin pefiuicio de lo señalado en el párrafo precedente, se entiende por Institución
Principal, la beneficiaria que asume la función de coordinar a las beneficiarias que
participan en el presente proyecto. La entidad beneficiaria que actúa como Institución
Principal para la ejecución del presente Convenio es .

SEGUNDA. Objeto del Convenio. El objeto del presente Convenio es regular y reglamentar:
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a) La ejecución de las Etapas 1 y 2 (de ser ella aplicable) del Proyecto por la benef¡ciaria;

b) El subsidio de CONICYT a la beneficiaria, para contribuir al financiamiento del Proyecto.

TERCERA. Sujeción del subsidio a condiciones. El aporte de los recursos financieros, sin
perjuicio de lo señalado en las cláusulas duodécima y decimatercera, queda sujeto a las siguientes
condiciones: a) destinación precisa por la beneficiaria, de los recursos que reciba en transferencia,
a la ejecución del Proyecto, en la forma convenida por las partes; b) entrega, según el Proyecto, del
aporte comprometido por las beneficiarias, el que estará constituido por recursos propios y de las
asociadas, de acuerdo a los documentos suscritos entre estas últimas y las beneficiarias.

Las beneficiarias se comprometen a que los equipos y bienes de capital comprados con el subsidio
de CONICYT serán operados y mantenidos en forma regular, de acuerdo con normas técnicas de
general aceptación, según lo establecido en la cláusula decimaséptima.

Los recursos transferidos a la beneficiaria se regirán, en lo que corresponda, por la Resolución No
759, de 23 de diciembre de 2003, de la Contraloría General de la República que fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas o las normas que la reemplacen en el futuro, y la
beneficiaria deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda No 375, de
19 de mayo de 2003, que fija el Reglamento de la Ley No L9.862, de Registro de las Personas
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos. CONICYT es responsable a través del Departamento de
Administración y Finanzas y el Subdepartamento Control de Rendiciones del control y fiscalización
de los recursos transferidos. Si los recursos transferidos se destinan a fines distintos de los señalados
en el proyecto deberán ser reintegrados a CONICYT.

CUARTA. Aceptación de las beneficiarias. Por este acto las beneficiarias aceptan el subsidio
objeto del Convenio y se comprometen a ejecutar el Proyecto de acuerdo con las Bases concursales
y el presente Convenio.

QUINTA. Plazo del Proyecto. La ejecución del Proyecto para la Etapa 1 será llevada a cabo por
las beneficiarias en un plazo máximo de XX meses, a contar de la fecha de total tramitación de la
resolución de CONICYT que aprueba el presente Convenio, o de una fecha posterior a solicitud de
las beneficiarias, propuesta conjuntamente por su Representantes Institucionales, aprobada por
CONICYT y comunicada formalmente a las beneficiarias.

Si CONICYT aprueba el subsidio para la ejecución de la Etapa 2, el plazo máximo será de XX meses
calendario contado desde la fecha de inicio de la ejecución de dicha etapa. La Dirección Ejecutiva de
FONDEF podrá establecer un plazo de ejecución menor considerando las recomendaciones del
Comité Asesor de FONDEF.

Si CONICYT resuelve no aprobar el Informe Final de la Etapa 1 o si habiéndolo aprobado, resuelve
no aprobar el subsidio para la ejecución de la Etapa 2 del proyecto, se entenderá que el Proyecto ha
terminado procediendo según lo establecido en la cláusula trigésima segunda.

SEXTA. Costo del Proyecto. El costo total estimado de la Etapa les $XX. El costo total de la
Etapa 2 será establecido cuando se aprueba esta etapa.

SÉPTIMA. Subsidio de CONICYT con cargo a FONDEF. CONICYT concurrirá al financiamíento de la
Etapa I del Proyecto con un subsidio máximo de $ XX.-, el que será entregado a la beneficiaria en
la forma que se establece en la cláusula novena.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, podrá entregar un subsidio por máximo de
$150.000.000. CONICYT podrá disminuir este monto máximo, considerando lo propuesto por el
Proyecto para la ejecución de la Etapa 2 y las recomendaciones del Consejo Asesor de FONDEF. La
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aprobación del subsidio y su monto máximo para la Etapa 2 será comunicada por el Director
Ejecutivo de FONDEF al Representante Institucional de la beneficiaria y al Director de Proyecto.

El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra la
beneficiaria para pagar los gastos que en el Proyecto se señalan de cargo de FONDEF, sin que dicho
monto pueda exceder la suma límite establecida en esta cláusula.

OCTAVA. Aportes de la beneficiaria. Para la ejecución de la etapa 1 del Proyecto, las beneficiarias
aportarán como mínimo, con recursos propios y de las asociadas, lo establecido en la siguiente tabla,
de acuerdo a las definiciones de estos recursos establecidas en las Bases del concurso.

Etapa 1:

Recursos
incrementales l$)

Recursos no
incrementalps l(l

TOTAL
ts)

Recursos propios de la
beneficiaria

XX.- XX.- XX.-

Recursos propios de la
beneficiaria

XX.- XX.- XX.-

Recursos de las
asociadas

XX.- XX.- XX.-

TOTAL )x.- XX.- XX.-

Etapa 2:
El aporte mínimo de la institución beneficiaria para la Etapa 2 debe ser igual o mayor al 10% del

costo total de la etapa, a su vez el aporte mínimo de la(s) entidad(es) asociada(s) debe ser igual

o mayor al2Qo/o del costo total de la etapa. En el caso de los proyectos precompetitivos el aporte

de las entidad(es) asociada(s) debe ser con recursos incrementales. La beneficiaria entregará este

aporte, ya sea con recursos propios o con recursos de terceros, durante la ejecución de la ETAPA

2 del Proyecto.

Con el fin de asegurar la estricta sujeción al principio de la probidad administrativa contemplado

en el ordenamiento jurídico vigente y al principio de la igualdad de los participantes, quedan

excluidos de participar en el presente concurso las autoridades o funcionarios de CONICYT que

participen en cualquiera de las etapas que este comprenda.

Los aportes de la beneficiaria, sea con recursos propios o de las asociadas, deberán ser entregados
durante la ejecución del Proyecto, en cada una de sus etapas, de acuerdo al calendario establecido
en el mismo. La fecha límite para enterar el total del aporte será un mes antes de la fecha de término
de las actividades de cada etapa.

NOVENA. Entrega del subsidio. El primer desembolso se realizará una vez totalmente tramitado

el acto administrativo que apruebe el Convenio respectivo entre CONICYT y las beneficiarias.

Tratándose de entidades privadas, se requiere además, que estas caucionen el 1O0o/o de tal

transferencia, de conformidad a lo establecido en el punto VI.9 de las Bases que regularon el ,45;TüFlr
presente concurso. f*q)l -zq\

í"fl ")
\\#
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Los siguientes desembolsos serán transferidos anualmente por CONICYT a las beneficiarias,

siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en las cláusulas duodécima y

decimotercera. Este período anual podrá ser modificado por propia decisión de CONICYT o a solicitud

del Director del Proyecto para adecuar los desembolsos al avance del Proyecto, previa aprobación de

CONICYT.

DÉCIMA. Empteo del subsidio. Las beneficiarias sólo podrán utilizar el subsidio para financiar

los ítems que consulta el Proyecto, prestando particular atención a las definiciones contenidas en

las Bases del Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico

y Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015, específicamente en su sección V, ÍtfVS
FINANCIABLES POR FONDEF.

Los proyectos no deberán utilizar el subsidio transferido por CONICYT para invertirlo en cualquier
tipo de instrumento financiero de renta fija o variable, de corto o largo plazo y/o con o sin riesgo
financiero, como por ejemplo: fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, bonos y otros similares.
Tampoco se podrá destinar los subsidios transferidos por CONICYT al pago de indemnizaciones de
cualquier especie y en especial las derivadas de las relaciones laborales.

Las modalidades aceptables para hacer los gastos y respaldarlos se establecen en el Manual de
Declaración de Gastos (Versión 17 u otras versiones autorizadas con posterioridad a la firma del
presente convenio) que se encuentra en http://www.conicyt.cllfondef

UNDÉCIMA. Pertinencia de insumos y gastos. En todo caso, CONICYT podrá revisar la
pertinencia de los insumos y montos considerados para la ejecución del Proyecto, los que deberán
ajustarse estrictamente a sus requerimientos. Como resultado de estas revisiones, CONICYT podrá
rechazar los insumos o gastos que no sean estrictamente requeridos por el Proyecto,

DUODÉCIMA. Garantía. No será exigible a las beneficiarias públicas la entrega de garantías por el
buen uso de los recursos desembolsados, en virtud de lo establecido en el dictamen No15978/10 de
Contraloría General de la República.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA O MÁS BENEFICIARIAS PRIVADAS SE
REEMPIA:ZANÁ ¡I PÁRRAFO ANTERIOR POR EL SIGUIENTE:

Garantía. Con anterioridad a cada desembolso, las beneficiarias deberán tomar, a satisfacción y a
nombre de CONICYT, garantías por el fiel uso de los recursos desembolsados. Los documentos en
garantía deberán tener una vigencia superior en a lo menos dos meses adicionales a la duración del
período que se determine y de a lo menos cinco meses adicionales, si se trata del último desembolso
de CONICYT al Proyecto. Estas cauciones podrán ser boletas de garantía bancaria, vales vistas
endosables o pólizas de seguros de ejecución inmediata. Estas garantías deberán extenderse por el
monto equivalente a cada entrega de recursos efectuada por CONICYT al Proyecto. El costo
financiero que implique obtener la caución podrá ser cargado al ítem de gastos generales del
Proyecto.

DECIMATERCERA. Otras condiciones de pago de los desembolsos o giros. La entrega de los
desembolsos estará condicionada por: a) la existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto
de FONDEF; b) la entrega oportuna por parte de la beneficiaria de los recursos propios y de las
asociadas comprometidos para el Proyecto; c) la entrega opoftuna del informe de avance de que
trata la cláusula vigesimaséptima y su aprobación, salvo en el caso del primer desembolso; (d) se
hayan entregado las respectivas cauciones, de acuerdo a lo establecido en las bases y el presente
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conven¡o y e) la entrega de la rendición de cuentas de las beneficiarias públicas y privadas, en el
caso de éstas últimas con documentación original de la inversión de los fondos ya concedidos.

La documentación original para la rendición de cuentas deberá ser enviada al Departamento de
Administración y Finanzas de CONICYT para su revisión y aprobación. Para efectos de rendición de
cuentas, sólo se aceptarán gastos a nombre de la beneficiaria del proyecto. Las beneficiarias
privadas, al momento de enviar la rendición de cuentas en documentos originales para su revisión,
deberán adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta corriente exclusiva dando cuenta de
los movimientos financieros registrados a la par con los gastos presentados en la rendición de
cuentas.

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con
Formularlo de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos
realizados.

Asimismo, la continuidad en la entrega de desembolsos estará sujeta a la obtención de los hitos de
avance o resultados del proyecto, definidos para estos efectos por FONDEF en el sistema de
seguimiento y control de proyectos de FONDEF.

CONICYT podrá suspender temporalmente un desembolso u otorgar un desembolso parcial, si los
recursos propios de la beneficiaria y de las entidades asociadas comprometidos para el Proyecto no
se hubieren enterado o si considerare que el avance del Proyecto no es aceptable, sin perjuicio de
lo dispuesto en la cláusula vigesimanovena.

Si a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos el Proyecto se atrasare, los plazos
del Proyecto podrán ser modificados a solicitud del Representante Institucional de la beneficiária.

En el evento que un documento fuere rendido en más de un periodo del mismo proyecto, distintos
proyectos o un programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado a
los convenios involucrados y solicitar la devolución total o parcial de los recursos entregados.

DECIMACUARTA. Moneda de pago y reajustes. El subsidio que CONICYT entregará a las
beneficiarias es el establecido en la cláusula séptima, en moneda nacional, el que no será objeto de
reajuste alguno.

DECIMAQUINTA. De la Dirección del Proyecto. Para dirigir y ejecutar el Proyecto, las
beneficiarias y sus entidades asociadas actuarán por intermedio del Comité Directivo del Proyecto,
de los Representantes Institucionales y del Director del Proyecto.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, en el Caso de los Proyectos Precompetitivos, deberá
conformarse un Comité Directivo del Proyecto estará constituido por un representante de la o las
instituciones beneficiarias y uno de cada empresa u otra entidad pafticipante en el Proyecto,
nombrados por sus respectivos representantes legales. Estos miembros deberán tener la capacidad
para comprometer o modificar los recursos aportados al proyecto y para tomar decisiones con
respecto a los intereses de sus representados en el proyecto. El Comité Directivo del Proyecto será
presidido por un representante nombrado por los representantes legales de las beneficiarias; sin
embargo, por acuerdo de dicho Comité, podrá ser presidido por el representante de alguna de las
empresas u otras entidades asociadas. Este Comité tendrá las siguientes atribuciones y
responsabilidades, sin perjuicio de lo indicado en las cláusulas vigesimaquinta y vigesimoctava: a)
proponer a sus representados y a la Dirección Ejecutiva de FONDEF nuevas orientaciones
estratégicas del Proyecto; b) facilitar la obtención de los recursos comprometidos y, si fuere
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necesario, comprometer y obtener recursos adicionales; y c) pedir cuentas al Director del Proyecto.
Se reunirá ordinariamente por lo menos tres veces durante la ejecución del proyecto, por lo menos
una de ellas debe ser realizada durante el primer año de ejecución de la etapa 2. El Director Ejecutivo
de FONDEF nombrará a un representante para que, de estimarse conveniente, asista con derecho a
voz a las sesiones del Comité Directivo del Proyecto cuando las circunstancias así lo ameriten, el que
no será, para ningún efecto, parte integrante de dicho Comité.

Los Representantes Institucionales de las beneficiarias serán responsables de: a) ejercer una
supervisión general de cada Proyecto financiado por FONDEF a su institución para lograr los
resultados del Proyecto, sin perjuicio de las responsabilidades y atribuciones del Director del Proyecto
indicadas en esta misma cláusula; b) asegurar y gestionar que los recursos propios y de las entidades
asociadas comprometidos para la realización del Proyecto efectivamente sean puestos a disposición
del mismo; c) proveer los apoyos institucionales que faciliten la ejecución del Proyecto, ejercer las
acciones de apoyo para la protección de la propiedad intelectual, cuando ésta resulte necesaria, y
para la transferencia de sus resultados; y d) proponer a CONICYT los cambios del Proyecto que
modifiquen sus límites de control (plazos, costos, aportes de cada parte, límites en el uso de
recursos, resultados comprometidos, vigencia científico-tecnológica y económico-social).

El Director del Proyecto será el responsable de la gestión del Proyecto dentro de sus límites de control
y, si el Proyecto no pudiere ejecutarse dentro de dichos límites, el Director del Proyecto será
responsable de proponer alternativas al Comité Directivo del Proyecto y a los Representantes
Institucionales, entre las que podrá estar la solicitud de suspensión de los desembolsos o el término
anticipado del Convenio. Además será el responsable de comunicar a FONDEF el monto de cada uno
de los desembolsos periódicos que serán depositados por CONICYT en la cuenta corriente del
Proyecto, que indique la beneficiaria, y de enviar todos los informes de avance y final y los
documentos en garantía que se requieren para hacer dichos giros a las beneficiarias.

El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas facultades que el titular, en ausencia o
impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.

Los representantes legales de las beneficiarias podrán cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno
y a los investigadores principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen
tengan la calidad apropiada para realizar tales funciones. Estos cambios serán comunicados
inmediatamente por los Representantes Institucionales de las beneficiarias a CONICYT, quien, a su
vez, podrán solicitar la sustitución de cualquiera de los referidos y no aceptar a los reemplazantes si
a su juicio no son idóneos, en conformidad con lo dispuesto en las Bases concursales respectivas.

DECIMASEXTA. Adquisiciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como la
contratación de obras y servicios por las beneficiarias deberán hacerse de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes y además deberán contar con la autorización y
supervisión del Director del Proyecto.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse
a lo dispuesto en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el concurso.

Se prohíbe a los beneficiarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT
en el arriendo de bienes de su propiedad.

NOTA: EN LOS CASOS DE PROYECTOS CON UNA O BENEFICIARIAS PRIVADAS SE
REEMPI.AZANÁI IOS PARRAFOS ANTERIORES POR LOS SIGUIENTES:

Adquisiciones. La adquisición de equipos, materiales y mobiliario, asícomo la contratación de obras
y servicios por las beneficiarias deberán contar con la autorización y supervisión del Director del
Proyecto y deberán seguir las siguientes indicaciones:

a.- No se requerirán cotizaciones para gastos menores o iguales a $500.000.-
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b.- Se requerirán tres cotizaciones como mínimo, según el procedimiento de compras de las
beneflciarias, para la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la contratación
de obras y servicios por montos superiores a $500.000.- e inferiores o iguales a $15.000.000.-

c.- Se requerirá licitación pública nacional, la que deberá hacerse según procedimiento de licitaciones
de las beneficiarias, para la adquisición de equipos, materiales y mobiliario, así como para la
contratación de obras y seruicios por montos superiores a $15.000.000.-

En todos los casos, estos montos no incluyen el IVA ni los aranceles, esto último cuando la compra
se haga directamente en el extranjero.

Cuando las facturas estén en moneda extranjera, para los efectos de esta cláusula la conversión
debe hacerse al tipo de cambio a la fecha de pago correspondiente.

Por razones calificadas, CONICYT podrá autorizar una forma diferente de adquisición o de
contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente,
siempre gue se trate de aquellas reguladas en esta cláusula y siempre que la solicitud sea presentada
con anterioridad a la correspondiente adquisición o contratación.

La subcontratación con personas jurídicas de servicios requeridos para el Proyecto deberá atenerse
a lo dispuesto en la sección V., ítem b) de las Bases que regulan el presente concurso.

Se prohíbe a los beneflciarios de instituciones privadas, utilizar los fondos transferidos por CONICYT
en el arriendo de bienes de su propiedad.

Con respecto a la contratación del personal del proyecto, las instituciones beneficiarias privadas
deben procurar que los contratos a honorarios que suscriban con cargo al financiamiento del
respectivo proyecto, y para cumplir con actividades propias de la investigación, no presenten
incompatibilidad o dualidad horaria o de funciones, respecto del mismo personal que trabaja para el
proyecto, y que a la vez cumplan jornada laboral como funcionarios o empleados dentro de la misma
entidad beneficiaria.

Para lo anterior, las entidades beneficiarias deberán emitir certificación de que no existe
incompatibilidad o dualidad de horaria o de funciones, respecto del personal que trabaja para el
proyecto, y que a la vez cumpla jornada laboral como funcionarios o empleados dentro de la misma
entidad beneficiarla. Adicionalmente y por única vez en la primera rendición de gastos, deberán
acompañar los contratos de honorarios que permitan verificar lo anterior, cuyos textos deberán
hacer alusión al cumplimíento o encomendación de actividades o tareas asignadas, y no al
cumplimiento de una jornada laboral o sujeción de horario.

DECIMASÉPTIMA. Operación, cuidado y mantención de obras y equipos. Las beneficiarias
serán responsables de la operación, cuidado y mantención de las obras y de los equipos, según sea
el caso, que hubiere realizado o adquirido para el Proyecto, obligación que cumplirá de acuerdo con
normas técnicas generalmente aceptadas. En pafticular, las beneficiarias destinarán o contratarán
personal adecuado y los materiales necesarios para la normal operación y mantención de dichas
obras y equipos durante la ejecución del Proyecto.

DECIMOCTAVA. Propiedad de los equipos y demás bienes. Las beneficiarias será dueña de los
equipos y bienes adquiridos con el subsidio de CONICYT, sin perjuicio de las condiciones establecidas
en las cláusulas tercera y trigésima primera.

DECIMANOVENA. Seguros. Las beneficiarias tomarán seguros contra robo, incendio y daños
respecto a los equipos y demás bienes no fungibles que utilice para ejecutar el Proyecto, y pagará
con puntualidad las primas correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia
en que incurra respecto de esta obligación.
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En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento destinado al
Proyecto, mediante el seguro contratado, en definitiva, no se responda de la reposición total o parcial
de dicho equipamiento, cualquiera que fuere la causal señalada por el asegurador, responderán
directamente las beneficiarias de la reposición.

VIGÉSIMA. Reposición del equipamiento siniestrado. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto
en la cláusula precedente, responderán directamente las beneficiarias, en el evento que no tuviere
seguro vigente al momento de ocurrir algún siniestro que signifique la pérdida, menoscabo o daño
del equipamiento. CONICYT fijará los términos de la reposición del equipamiento en los casos
precisados en este párrafo. Del mismo modo, CONICYT podrá poner término anticipado al Convenio
si el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del Proyecto.

VIGESIMAPRIMERA. Guenta corriente exclusiva y contabilidad del Proyecto. Las
beneficiarias privadas tendrán una cuenta corriente bancaria exclusiva para manejar los recursos
financieros del Proyecto, en la cual deberá depositar el subsidio, sus propios aportes y aquellos de
las asociadas comprometidos, o podrá, con la autorización del(la) Director(a) del Departamento de
Administración y Finanzas de CONICYT, abrir y mantener una cuenta presupuestaria especial para
estos mismos propósitos. Las beneficiarias deberán llevar contabilidad separada para los recursos
del Proyecto, precisando en ella los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los
fondos. Todos los gastos efectuados contra el subsidio o los aportes monetarios propios o de las
asociadas deberán ser aprobados por el Director del Proyecto. Las beneficiarias permitirán en todo
momento el examen de la información y documentación sustantiva, administrativa y contable del
Proyecto, por los especialistas que acredite CONICYT.

VIGESIMASEGUNDA. Obligaciones especiales de las beneficiarias. Sin perjuicio del oportuno
y flel cumplimiento de las obligaciones que se derivan de este Convenio, las beneficiarias deberán
especialmente: a) enterar la parte de su aporte correspondiente a recursos propios, en los plazos
acordados; b) enterar la parte de su aporte con recursos provenientes de las asociadas, en los plazos
acordados, independientemente de los compromisos que éstas hayan contraído con la beneficiaria
en cuanto a entregar estos recursos; c) asumir el mayor costo que pudiere tener el Proyecto respecto
de lo calculado; d) dedicar efectivamente a la ejecución del Proyecto a las personas comprometidas
para formar parte del equipo del Proyecto; e) Las publicaciones y todos los documentos generados
en el marco de este convenio, deberán contener los reconocimientos por el apoyo y financiamiento
recibidos, utilizando el siguiente formato: 'CONICYT + FONDEF/I Concurso IDeA en Dos
Etapas+Folio (Cod. Proyecto)", destacar la contribución de FONDEF, a través del uso de logos o
mencionándolo en las actividades públicas del Proyecto; y f) rotular los documentos oficiales, los
equipos, bienes de capital, obras y construcciones del Proyecto de forma que haga notoria la
contribución de FONDEF y CONICYT a su ejecución.

Si CONICYT aprueba que se ejecute la Etapa 2, para los Proyectos de Interés Público, además, las
beneficiarias deberán suscribir contratos con el mandante, las empresas y otras entidades asociadas,
en los cuales se estipulen las obligaciones y derechos que asumen para la realización del Proyecto,
incluyendo al menos el monto y la modalidad de sus apoftes y su participación en la propiedad de
los resultados y en los negocios o acciones de masificación correspondientes.

En el caso del contrato entre las beneficiarias y el mandante, además de lo establecido en el párrafo
precedente, deberá incluir el compromiso del mandante para la masificación y/o suministro de los
productos o servicios en los que se utilizarán los resultados del Proyecto una vez concluido éste y la
obligación de las beneficiarias y sus entidades asociadas de transferir dichos resultados al mandante
para que pueda cumplir con dicho compromiso.

Las entidades beneficiarias deberán velar por la consistencia entre estos contratos y el presente
convenio. CONICYT podrá establecer que hay inconsistencia y rechazar dichos contratos, solicitando
sean modificados dentro del plazo prudencial que se fije al efecto, de no ser efectuada las
modificaciones solicitadas se entenderá que no fueron presentados aplicándose lo previsto en el
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VIGESIMATERCERA. Impacto amb¡ental. Las partes establecen expresamente que las
beneficiarias se obliga a dar estricto cumplimiento a la normativa ambiental vigente tanto durante
la ejecución del Proyecto como en la aplicación de los resultados.

VIGESIMACUARTA. Aspectos éticos. Las beneficiarias declara conocer y estar dispuesta a
atenerse a los protocolos internacionales de investigación, aceptados como práctica ética a respetar
por la comunidad científica internacional respecto de las disciplinas involucradas en el Proyecto. Por
lo mismo, las beneficiarias se obligan a comunicar a CONICYT, dentro del más breve plazo, cualquier
circunstancia que pudiere afectar esta práctica ética y que surja durante el desarrollo del Proyecto.

Especialmente, las beneficiarias declaran que las actividades del Proyecto, sus posibles resultados y
las innovaciones esperadas no presentan controversias de carácter ético o bioético y que ellas serán
prevenidas y corregidas si surgen durante la ejecución del Proyecto, y que, en los casos de
investigación en seres humanos, se atiene a lo establecido en la ley No 2O.IZO y su reglamento.

VIGESIMAQUINTA. Propiedad intelectual e industrial. La propiedad de los inventos,
innovaciones tecnológicas o procedimientos que resultaren del Proyecto será de las beneficiarias.
Éstas podrán compañida con el personal de iu dotación que haya participado efectivamente en el
Proyecto. Asimismo, las beneficiarias podrán compartir la propiedad intelectual e industrial y/o los
beneficios comerciales que esta produzca, con las empresas u otras entidades asociadas al Proyecto
en función de los respectivos aportes a su financiamiento. Para estos efectos, se entenderá que el
subsidio de FONDEF forma parte de los aportes de las beneficiarias al Proyecto.

La transferencia de estos resultados a entidades con fines de lucro sólo podrá hacerse a título
oneroso y no podrá comprometer condiciones de exclusividad permanente en el uso, goce o
disposición de dichos resultados.

La divulgación de los resultados del Proyecto deberá hacerse resguardando las necesidades de
confidencialidad y, en todo caso, no podrá atentar contra la eventual obtención de derechos sobre
la propiedad intelectual e industrial generada por el Proyecto.

Además, las beneficiarias deberán adoptar las medidas necesarias para que el personal que participe
en el Proyecto no comunique o transfiera tal información o resultados sin autorización previa del
Comité Directivo del Proyecto.

En el evento que la información comunicada o suministrada impidiere la apropiación intelectual e
industrial de los resultados del Proyecto, CONICYT podrá determinar que hubo negligencia por pafte
de las beneficiarias. En tal caso, podrá determinar aplicar lo que al respecto se establece en la
cláusula trigésima primera.

Lo expuesto no obstará al derecho de CONICYT a publicar los informes que reciba, siempre que a su
juicio, tal publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

Las beneficiarias se obliga a realizar las acciones de protección de esta propiedad intelectual e
industrial durante la ejecución del Proyecto. En cualquier caso, CONICYT podrá divulgar libremente
los resultados obtenidos en el Proyecto a partir de un plazo de dos años contados desde la fecha de
término establecida en este Convenio o desde la fecha de término de la última prórroga otorgada
por CONICYT.

VIGESIMASEXTA. Seguimiento y control del Proyecto. Las beneflciarias tendrán la obligación
de realizar un adecuado seguimiento y control del Proyecto durante su ejecución. Sin perjuicio de lo
anteríor, CONICYT, a través de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, supervisará la ejecución del
Proyecto, para lo cual las beneficiarias darán al personal de dicha Dirección Ejecutiva y a otros
especialistas que acredite CONICYT, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de
dichos trabajos. Se prestará atención especial a aspectos tales como: evidencia de la ejecución
técnica y su coherencia con lo presupuestado, vigencia económico-social, documentación de la
ejecución financiera y contabilidad del Proyecto, coherencia entre la inversión física y gastos
con lo declarado.
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VIGESIMASÉPTIMA. Informes de avance y fina¡. El Director del Proyecto entregará a la
CONICYT un informe de avance técnico con contenido científico-tecnológico al cumplirse la mitad del
período de ejecución de cada etapa. Estos informes deberán comprender el período de ejecución del
proyecto inmediatamente precedente.

Además, las instituciones beneficiarias deben enviar a CONICYT rendiciones de cuentas, de acuerdo
a lo siguiente:

La Declaración de Gastos de las Instituciones Públicas, deben ser enviadas, mensualmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables.

La Rendición de Cuentas de las Instituciones Privadas, deben ser presentadas semestralmente, con
Formulario de Rendición de Cuentas al Programa respectivo para validación de la pertinencia de los
gastos según ítems financiables, junto con la Documentación Original que sustente los gastos
realizados.
El procedimiento de rendición de cuentas se ajustará al Manual de Rendición de Cuentas que se
entregará a las beneficiarias una vez suscritos y aprobados los convenios correspondientes.
CONICYT aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones de los informes de avance,
notiflcando cualquiera de estas clrcunstancias a la beneficiaria, dentro del plazo de treinta días
corridos contados desde su recepción, En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, el
Director del Proyecto dispondrá de diez días corridos desde dicha notiflcación, para subsanar las
observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. CONICYT deberá pronunciarse sobre dicha
respuesta en el plazo de diez días corridos desde su recepción. En caso de rechazo del respectivo
informe, de ausencia de respuesta por parte de las beneficiarias, o si ésta no subsana oportunamente
las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondrá la suspensión de los
desembolsos y del reconocimiento de gastos efectuados con el subsidio, en las condiciones
establecidas en la cláusula vigesimanovena.

Además, el Director del Proyecto entregará, dentro de los sesenta días corridos siguientes a la fecha
de término de las actividades de cada etapa, un informe final con contenido científico-tecnológico,
financiero y de gestión, para cuya revisión se estará al procedimiento establecido en el párrafo
segundo de esta cláusula, debiendo además las beneficiarias prorrogar la vigencia de los documentos
de garantía si correspondiere, de acuerdo a la prórroga de plazos señalados en este párrafo. Este
plazo de entrega podrá ser ampliado por CONICYT, hasta por un plazo máximo de 180 días corridos,
a solicitud fundada de las beneficiarias, la que deberá ser realizada dentro del plazo original
establecido para la presentación del informe. Si el informe final no fuere entregado en el plazo que
corresponda, CONICYT, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de FONDEF, ejecutará el documento
de garantía.
Todo informe de avance financiero y de gestión deberá contener, a lo menos, una declaración de
gastos auditables de los recursos aportados y utilizados por cada fuente, según procedimiento
establecido por CONICYT, que se encuentra disponible en la página web www.conicvt.cllfondef.

Los informes de avance técnico con contenido científico-tecnológico deberán contener, a lo menos,
una relación de las actividades cumplidas y, muy especialmente, de los resultados parciales que
deberían haber sido logrados dentro del período y de los resultados efectivamente logrados y, en
caso de que uno o más resultados parciales no hubieren sido alcanzados dentro del plazo y con los
recursos inicialmente programados, el informe de avance deberá proponer cómo se modificará el
plan de trabajo para lograr los resultados parciales y finales del Proyecto dentro de los plazos y
recursos establecidos en este Convenio.

VIGESIMOCTAVA. Modificaciones del Proyecto. Sobre la base de las actividades directas de
seguimiento del Proyecto, del análisis y evaluación de los informes de avance, y de los demás
antecedentes con que cuente, CONICYT podrá sugerir la introducción de modificaciones a las
actividades, los insumos y el presupuesto del Proyecto, y otras que puedan mejorar la eficiencia y
eficacia del mismo, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la naturaleza y objeto
del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el aporte total mínimo de las beneficiarias al
Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las asociadas.
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Las beneficiar¡as, a través del Director del Proyecto, podrá proponer mod¡ficaciones del mismo a
CONICYT, dentro de los límites de control del Proyecto, y, a través del Representante Institucional,
modificaciones a los límites de control, siempre que no se alteren las disposiciones de las Bases, la
naturaleza y objeto del Proyecto, el subsidio total máximo de CONICYT ni el apofte total mínimo de
las beneficiarias al Proyecto, de acuerdo a lo establecido en las Bases, con recursos propios o de las
asociadas. CONICYT resolverá sobre las solicitudes de modificaciones dentro de los límites de control
en un plazo no superior a treinta días corridos contados desde la presentación de la solicitud de
modificación, y establecerá el plazo y las condiciones para resolver sobre las solicitudes de
modificación de límites de control, pudiendo determinar la suspensión temporal del Convenio si lo
estimare conveniente.

VIGESIMANOVENA. Suspensión de desembolsos. Conforme a lo establecido en la cláusula
decimatercera, CONICYT suspenderá los desembolsos del subsidio a las beneficiarias, así como el
reconocimiento de gastos realizados con dicho subsidio, cuando concurra cualquiera de las causales
señaladas en el punto VI.5 de las Bases.

CONICYT podrá suspender los desembolsos del subsidio y el reconocimiento de gastos realizados
con el subsidio de CONICYT, comunicando la fecha de inicio de la suspensión y las condiciones para
levantarla a los Representantes Institucionales de las beneficiarias y al Director del Proyecto.

En el plazo del Proyecto no se contabilizarán dichas suspensiones, pero éstas en ningún caso podrán
exceder, en total, de seis meses adicionales al plazo originalmente aprobado.

CONICYT establecerá las condiciones para levantar la suspensión y el plazo para cumplirlas y lo
comunicará por carta certificada a los Representantes Institucionales. La suspensión se hará efectiva
a partir de la fecha de notificación de esta cafta y el plazo para cumplir las condiciones se contará
desde esa fecha. CONICYT podrá fundadamente prorrogar este plazo a solicitud de los
Representa ntes I nstitucionales.

Asimismo, los Representantes Institucionales podrán proponer a CONICYT la suspensión de los
desembolsos siempre y cuando se trate de alguna de las situaciones descritas en el punto VI.5 de
las Bases.

CONICYT se pronunciará fundadamente sobre esta solicitud de suspensión en un plazo máximo de
treinta días corridos de recibida. CONICYT comunicará por carta certificada a los Representantes
Institucionales las condiciones que deben ser cumplidas y el plazo de cumplimiento. La suspensión
se hará efectiva a partir de la fecha de notificación de esta carta y el plazo de cumplimiento de las
condiciones se contará desde esa fecha. CONICYT podrá prorrogar fundadamente este plazo a
solicitud de los Representantes Institucionales.

TRIGÉSIMA. Medidas correctivas y terminación anticipada del Convenio. Las partes
convienen que, en los casos que menciona la cláusula anterior, si las condiciones para levantar la
suspensión no son aceptadas por las beneficiarias o no son logradas en los plazos establecidos,
CONICYT pondrá término anticipado al Convenio.

También, los Representantes Institucionales podrán solicitar el término anticipado del Convenio si
ocurren las circunstancias establecidas en la cláusula anterior, pero concluyen que ellas no podrán
ser resueltas a pesar de la suspensión de los desembolsos.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Restitución de tos subsidios. Decidido por CONICYT el término
anticipado del Convenio, sea a solicitud de las beneficiarias o por su propia determinación, por causas
no imputables a negligencia de las beneficiarias, éstas deberán restituir todo saldo no gastado del
subsidio que tenga en su poder, en un plazo máximo de treinta días corridos siguientes a que
CONICYT notifique a las beneficiarias el acto administrativo que declara el término anticipado del
Convenio.

Si la terminación anticipada del Convenio tuviere como causal la presunta negligencia en la ejecuci
del mismo, previo informe del Director Ejecutivo, y sin perjuicio de lo previsto en la cláusula trigésim
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segunda, el Consejo Asesor de FONDEF deberá pronunc¡arse mediante acuerdo fundado sobre esta
circunstancia, informando la procedencia de esta causal a CONICYT, quien determinará mediante
resolución fundada la restitución total del subsidio entregado a las beneficiarias. La restitución deberá
concretarse dentro del plazo de treinta días corridos, a contar de la notificación de la resolución
fundada recién mencionada.

En caso que las beneficiarias no cumplan cabalmente lo expuesto en los dos párrafos anteriores,
CONICYT podrá hacer efectivas las cauciones constituidas.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Terminación det Convenio y finiquito. El Convenio se entenderá
terminado: 1) una vez que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 2, 6 2) una vez
que CONICYT dé su aprobación al informe final de la etapa 1, en caso de haber decidido no aprobar
la etapa 2, o 3) haya resuelto su término anticipado.

Luego, se procederá al cierre financiero-contable del proyecto. Este cierre ocurrirá con la rendición
y aprobación de cuentas del 10Oo/o de los fondos transferidos o, si es el caso, con el reintegro a
CONICYT de los fondos que no hubieren sido utilizados más los fondos rendidos que fueren
rechazados y/o fondos no rendidos.

Si, una vez terminado el proyecto, no hubieren sido enterados todos los aportes comprometidos por
la) beneficiarias y por las entidades asociadas al proyecto, CONICYT solo reconocerá como subsidio
al proyecto un monto proporcional al de los aportes efectivamente enterados y respaldados en
relación a los comprometidos en el convenio de subsidio; en dicho caso, las beneficiarias deberán
reintegrar a CONICYT los saldos desembolsados que excedan esta proporción.

TRIGÉSIMA TERCERA. Bases det Concurso. Las partes contratantes acuerdan que las Bases
del Segundo Concurso IDeA en Dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, Programa IDeA, FONDEF/CONICYT 2015, los antecedentes fundantes de la
presentación del respectivo proyecto y la Resolución Afecta No 

- 

que adjudicó el mencionado
concurso, forman parte integrante del presente CONVENIO y obligan a la entidad beneficiaria para
los efectos del cumplimiento y aplicación del mismo.

TRIGÉSIMA CUARTA: CONICYT se reserva el derecho de interpretar el sentido y alcance de las
bases del Segundo Concurso IDeA en dos Etapas del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y
Tecnológico, Programa IDeA FONDEF/CONICYT 2015, así como también el presente convenio en
caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre la aplicación de las mismas, ya sea, de oficio o
a petición de parte.

TRIGÉSIMA QUINTA: Serán de cargo de las instituciones beneficiarias los gastos, derechos e
impuestos derivados de la celebración del presente convenio o que tengan su origen en la ejecución
del mismo, incluidos aquellos que graven o afecten a los documentos que deban suscribirse o
aceptarse, sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula Duodécima sobre el costo financiero de las
garantías.

TRIGÉSIMO SEXTA: Las Instituciones Beneficiarias declara conocer y aceptar la obligación de
CONICYT de hacer pública la información presente en este convenio, de acuerdo al artículo 7 letra
f) y demás normas aplicables de la Ley No20.285 sobre Acceso a Información Pública.

TRIGÉSIMO SÉPTIMA: Las partes dejan establecido que, CONICYT no está contratando o
subcontratando Obra o Servicio alguno, si no que otorga una subvención Estatal para elfomento de
actividades científicas y/o tecnológicas a ser desarrolladas por terceros adjudicatarios de aquellas
subvenciones, de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que regula las funciones del
mencionado Servicio. Por ello, entre CONICYT y el director y/o director alterno, investigadores o



TRIGESIMA OCTAVA. Perconería. La personería de los representantes legales de las paftes
consta al final del presente Convenio.

TRIGÉSIMA NOVENA. Domicilio. Las pañes frjan, para los efectos del presente Convenio, su
domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

CUADRAGÉSIMA. Ejemplares del Convenio. El presente Convenio se otorga en dos ejemplares
de igual tenor, fecha y validez, quedando un ejemplar para cada pafte.

CONICYT

PRESIDENTE (S)

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERÍA

FIRMA

ENTIDAD BENEFICIARIA

REPRESENTANTE LEGAL

PERSONERÍA

FIRMA
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TED CONICYTvI.S

MEMO N.

MAT.

Santiago,

: 16658/2014
: Aprobación de Bases delll Concurso

lDeA En Dos Etapas del Programa lDeA
de FONDEF
19t1112014

: KI-IALED MOHAMED HADIAWAD - Subdirector(a) - FONDEF
: JORGEALVAREZ - Fiscal- FISCALIA

Estimado Jorge,

Mediante el presente,'envío a usted los siguientes documentos para
su rev¡sión y aprobación, para generar la resoluc¡Ón correspondiente.

- BASES DEL CONCURSO

- CONVENIO TIPO UNA ENTIDAD BENEFICIARIA II CONCURSO
IDeA EN DOS ETAPAS

. CONVENIO TIPO. VARIAS ENTIDADES BENEFICIARIAS II

CONCURSO lDeA EN DOS ETAPAS

- ACTA N51 APRUEBA BASES II CONCURSO IDEA EN II ETAPAS

- PRESENTACIÓN BASES

- CERTIFICADO DAF

. CERTIFICADO DTP

Atte.

KI-IALED MOHAMED HADI AWAD .

Subdlrector(a)
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htp/¡ted.coni cytcl/s gdocrVerB@enteD esdeReportesam 12



24t12J?,O14 , TED CONICYTvl.5

FONDEF

l(A / ka.

DISTRIBUCION:
JAIME IBAÑEZ - Abogado(a) - FISCAIIA
SANDRAVIDAL. Secretaria - FONDEF
MARIA ELENAMLDOSOLA- Secretariia - FISCALIA
MONICA IRENE ARAYA. Secretaria - FISCALIA

Firmado Elecfónicamente en Conformidad con elMfculo 20 leta F y G de la Ley 19.799
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ggdoe @!g (CanarPanol Blenwnldo KIIALED MOHA¡|ED llADl AWAD . Subdl¡üno(a) sat¡r

Msmo'"rduml.: mmi-4--*:***l
santt Eo, fimñ'i4- _ml

j v Menu Pdnclpal

i r, eand"J, ¿" Enfad"
I

' > Bandeiadesa0da

L. Documsrhs Guardados
| " ehDespactnr FIRMADO

Memo N'lt¿292014,
de basé3 ds¡Co|lcmo'll

obpas 2015,

lla¡oda:r

De ¡.

A:'

ffiíeeri
XHA¡.ED MO|AMED BqOIAWAD -Subdtocro(a) - FONDEF Agrsig{ Dortlnatarfo

PFr,o f*:*----:-iml

A conüm¡aclón so dgb¡la la planlfcaclón y asdvldades duanle la oor¡vocabrla del pl€enb conc¡¡rso:

. €8hg fectEs dsp€rd€ o(cl¡¡slvaí¡sr¡te de¡ programa. sólo cstá la pc¡b¡tldsat ds reprogra¡mda pd F ts d9¡ progfam 6n t¡la f@ha po8!E ¡d a la' deocrlb en €6la Dlaritfi@l¿n

Atfitaments,

coNcuRso S¡STEMA H¡to Fechas Responoabb

PO2gT.FONDEFSPL-II
CONCURSO lDsAENDos

ETAPAS 2015

POSTUIjCTON (Sru

Cbns Reqsertnlenb 1141-m14 DTP/FONDEF

lnbb Cor@uraclón Concurao ?t1't-2014 DTP

Fh Confouracbn Concurso ?3{1-m16 DTP

leracbn I QA 30{t-2016 DTP

Iterac¡ón 2 OA 6{2-ml5 DTP

[er€c¡ón 3 OA n42.m15 DTP

Congcbn€3 desarm¡o 1ñ2-m16 DTP

Iteracbn Pre-Droduccbn $42-m16 DTP

Valk¿clón QAcüanlg 2442-n15 FONDEF

Subua a Produccbn ?6d2-m15 DTP

Aperb¡ra' m{92015 FONDEF

Clers' l6{4-2015 FONDEF

EVALUACTÓN (SEL)

E¡¡vfo hsumos &alEcbn 0144.m15 FONDEF

Confruraclón Testhg Eval¡lsclón 07{/'-m16 DTP

Rovbbn Cbnts SEL TESTING 09{4-2015 FONDEF

Catga Dab P6l Rec¡bt as 25É4-ú15 DTP

R.¡esb an producclón 30{4-201s OTP

ln¡clo tua[¡acÉn ' 04{s-2016 FONDEF

Temho EeaüJaclón' 9147-m15 FONDEF

Fecha Fa|b' 03{8¿0ls FONDEF
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ELSA PAITUNA MARC&O . Jofe do rrroysdos - DEPARTAIT¡ENTO DE TECNOLOG t S y PROCESOS
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Dhactor(a)
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5e autoriza x
Con Obsenaciones

Comisi6n Nacional de lnvestigación
CientÍfi ca y Tecnológica - COt\n CVT

Certiñcado de Rev'lsión de Bases

BASES Y CONVENIOS SEGUÑM

l. ¡rrforr¡adón Rne¡clerá
Pfes¡Jpuest¡da. El EncarSado de la unldad de conbbfrtdad y presupuesto cErdfrca que a ra.fecha el

lnstn¡ménto se end¡sntra de ae¡erdo a la lnfonnadón ñnandera presupueaiaria autoñzada
para el año en eJes¡6'ón,

B Encaryado de la Unldad Tesorsda certnca que el presente doanmento
¡ndlEadones respecto a garant¡¿r el ñel srmpllmlqIto y

toUn¡ddd de1
DA&CONtCyI

El Encargado de la un¡dad convol de Rendidones cedfca que los presente5 documentos
contemplan las dlsposlciones indicadas en'hs lnstrucdones Generales Respecto de les
Rendidons de Cqentas de Recr¡fsoi Transfeddos a Beneficlar{os de CONICYT.

Crffisn c¿'rÍetd5-Ponce

novlembfe dal

E338!t212014.
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A€rA N?51
CONSEJO ASESOR DE FONDEF

En fos dependencias de coNrc/T en scntiago, o pcrtir de lqs 15:00 h. del zg
de octubre de 2ot4, se procede q reol¡zqr lq reunÍón N.5l del consejo Asesor
de FONDEF, lo que cuentq con lq portícipoción de ls sro- Mqríq Elenq Boisíer
Pons, Presidenfo (s) de coNrcyr, la sra paulo Benovides, y tos sr¿s. .Fuqn
Asenjo, Álvaro Aceve.do y Hugo Martínez,en colidod de miem6ros del corsejo
Asesor de FONDEF. se dejo constoncio gue el guórum requerido poro 

"lfuncíonomiento del consejo Asesor es de cuctro miembros y los ocuerdos se

ldoptcrón por rnq¡oría obsoluta da los asisientes, de acuerdo a lo prescrito en
Jq Resolución Ex¿nto N"99lZOOg de CONI6yT.

Asistieron también el 5r. Khaled Awod, Diractor Ejecufivo (s) de FONDEF y el
5r. Juqn viol, abogodo de lo Físcqlío de coNrcyr, como ssesor jurídico del
corsejo Asesor. se excusqron los sras. Elizabeth Liro y Marcela Angulo y el
5r. Rícqrdo Reich.

Los temos trcfodos en la reunión fu¿ron:

1. Aprobccihn de Bases del rr concurso rDeA en dos Etopos del
Programa IDeA de FONDEF.

2- Varios

Acta No 51 28.70.20L4
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1. Aproboción de Boses del rr concurso rDeA en dos Efopos del
Prqgromo IDeA de FONDEF

El Dírecfor Ejecutivo (4 de FONDEF, sr. Khal¿d Awqd, presenfó ol consejo lo
propuesto de Bases del rI concurso rDeA en Dos Etapas dal progromo rúe,q,
señqlondo los combios y los diferancías con er r Concurso rDeA en Dos Etapos.
5e odjunto lo presenfoción en Ane><o No 1 y lo propuesto de boses en An"¿co
No2.

Ef consejo analízo lo propuesta y reconendcron orgunos mejoras:

r- El 5r. Alvoro Acevedo planteo la neóesidad de incorporor en los propuestos
de los proyeclos posiulados un resunen con la descripción del proyecio escrito
por el dírector, orientodo ol público gavraly que décuenio de la pertínencio y
refavoncio del proyec'fo, la hipof&ís subyocente, los resultqdos esperados y el
potenciol volor gue podrío gen?rsr. Dichos resúm¿nes no deberón a<ceder de
1500 csrocferes (incluyendo espocios). Lo ont¿rior con el fin de qumentor lo
difusíón y transparencio de la octivídad del FONDEF.
II- Lq 5ro. /vtariq Elenq Boisier planfeo.onolizor cor"for en el número de péginos
de las propuestos.
If,f- Los miembros dal Corsejo Asesor planteoron corsideror adelantor lo
oparfurc del Concurso porq enero 2015.

Después da unq breve delíberqción, el consejo As¿sor decidió oprobar lcs
bases propuestos por lo Dirección Ejacufivc de FONDEF.

2. Vorios.

r. El consejo Ase.sor qcordó solicitar de lo Dirección Ejecufívo de FONDEF.
presentcr los listos de nombres de los mí.embros de comités deóreas sugeridos
por FONDEF poro los contrcfos del próximo cño, pcra su cproboción y
recomendqciones.

If. Proyactos de Extensiónde los Concurso I&D XIX, X\¿m, Xlm

Acta No 51 28.L0.2074
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El Direcfor Ejecutivo (s) de FONDEF, exptíco gue en los rfltimos tres concurso
de r&D Regular )crx, xurfl y x'v1rr, exíste uno clqusulo en los bqses donde
mencíonq lo posíbilídad da posfuror q uno ext¿nsión (punto wr de los Boses):

"La(s) enüdad(es) beneñciaria(s) de uq proyedo podrá(n) solicitar, por esafto y poruna sola vez. una actensión de y pla'zo y un aumentó aet monto det subsidlo sidupn.fe su eiecución estimaren funda¿amánte gue el plazo y montos ínicjatmenteadiudiados setán insuficientes para concluir et proceso'de-níúgaadn v iesáioin
necesario pan la obten!ón de resutbdos apticatles, No serán ehi-¡ttes Iaí sofiatuásde extensión destinadas .a inictar, complear o perrecc¡oiáí ns procool-áá
transferencla de los resultados de un proyeúo.

l1!r1t-"!9.9!n_par¿t poder hacer efectiva ta extensión de! ptazo y monto det proyedo
sera someada a un procgo de evaluación científico-tecnológica y económia-ioafu y a
i! !:?.i:!:!,.yto de aprobación anátosos a tos utirizados án taé presentes bases páa
12 ad|.u.d¡?qÓn' por lo que dicha solict'tud deberá conar con la opinlún favonblá ¿el
comlte 9e Area corespondiente, expresada a tavés det informe áentífico-tecnotógico
respectivo, como asfmismo' por medio de la recomendación de extensíói aái Coi]¡¡|fo
Asesor de FONDEF.

En q?o de ser aprobada_ la actenslón de! proyecto, con los plazos, monto y condiclons
effiblecídas por coNrcw, se suscrfbiná ia ionepondtenté moaínáaón'da ioÁiiin
con la(s) enüdad(es) beneñciarta(s)".

Acta No 51
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Sin mrfu que trcrtor, s¿ levqntó la s¿sión o los 16:20 hrs.

MERÍE ELENA BOI5IER, PONS
(Presidento (s) CONICyT)

PAULA BENAVIDES

ÍUAN ASENJO

Áwano AcEVEDo

HV6O,I/\ARúNEZ

KHALED AWAD
(Director Ejecutivo (s) de FONDEF)

PAULA BENVIDES no vale, PAULA BENAVIDES si.

Acta No 51 28.L0.2014
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AND(O N"2

PROPUESTA DE BA5ES
II CONCURSO IDeA en Dos Etapas
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ACTA N?51
CONSEJO ASESOR DE FONDEF

En lqs dependanciqs de coNrcyr en scnti-cgo, a portír d¿ lqs 15:00 h. del zg
de octubre de2o14, se procdeq reql¡zqr lq reunión No5I del consejo Asasor
de FONDEF, lo que cuentq con lo portícipoción de lo Sra ilAoría Elenq Boisíer
Pors, Pr¿sidentc (s) de coNréYT, la sra. pqulo Benovid*, y los sres. Juqn
Asenjo, Álvaro AceveÁoy Hugo Martínez,en cqlidqd de miembros del corrsejo
Asesor de FONDEF. se dejo consfqnaiq que el guórum re-querído poro el
funcíonornienfo del corsejo Asesor es de cuctro míambros y los ocuerdos se
odoptcrdn por tncyoríc sbsolLrto de los.qs¡slentes, de acuerdo o lo prescrito en
lq Resolución Exentq N'99/ZOO8 de CONIúyT.

Asisiieron tcmbién el sr. Kholed Awad, Dir¿cfor Ejecuiivo (s) de FONDEFy el
5r. Juqn wcl, obogcdo de lo Fiscqlío de coNrcyr, corno csesor jurídic.o del
consejo Asesor. se axcusoron lqs sras. 'Elizobath Lira y Mcrcelo Angulo y el
5r. Ricordo Reich.

Los femas trcrfodos en lq reunión fueron:

1- Aprobación de Bas¿s del rr concurso rDeA en dos Etopas del
Programa ID¿A de FONDEF-

2- Varios

Acta No 51 28.10.20L4
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7. Aprobcción de Bqses del rr concurso rDeA en dos Etapos del
Progromo IDeA de FONDEF

Ef Dir¿ctor Ejecutivo (g dr FONDEF, sn Khsl¿d Awod, preserrtiol consejo la
propueslc d¿ Bosas del rr concurso rDeA en Dos Etapos dal progromo rúe,q,
señqlqndo los combíos y los díferencícs con ¿r r Concurco rDeA en Dos Etopos.
5e adjuntc Ia presenfaciín en Anexo No 1 y ro propuesto de bqses en Anexo
No2.

El consejo onqlízo lo propuesta y recomendcron orgunos mejorcs:

r- Ef 5r. Alvoro Acevedo plcnteo ls ne¿¿sidqd de incorporqr en los propuestos
da fos proyedos posfulodos un r¿sunen con lc descripción del proyecto escritq
por el díredor,orier¡todo olpúblíco generaly quedécuento de Ic partinencicy
refevcncio del proyecto, lc hipotésis subyocente, los resultcdos esperador y.t
potencial volor qua podríc ge ersr. Dichos rosrim¿nes no deberón acceder de
1500 corscteres (incluyendo espocios)- Lo qnterior con ef fin de qumentqr lq
difusión y tronsporenciq de lo octivídqd del FONDEF.
II- Lo 5ro. /t/tqria Elenq Boisier plcnteo.anolizor cortar en el número de páginas
de los propuasfos.
IIt- Los míembros del Consejo Asesor plonteoron corrsiderar odelantqr to
aperturo del Concurso psro enera?Ots. 

.

Después de uno breve delíberqción, el c-orsejo Asesor d¿cidió aprobar las
bqses propuestos por lo Direccíón Ejecutivc de FONDEF.

2- Vorios-

r. El corsejo Asasor qcordó solícitqr de la Dírección Ejecufivo de FONDEF.
presentcr lqs listos de nombres d¿ los miembros de comítés deáre.as sugeridos
por FONDEF poro los contrqtos del próximo cño, pcro su cprobccíón y
recornendqciones-

II, Proyacfos de bcfensiónde los Concurso I&D XD(,XIIEII, X\E

Acta No 51 z8.t0.zaw
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3

El Dir¿ctor Ejecrrlívo (s) de FONDEF, acptico gue en los ¡fltimos tres Concurso
da I&D Regular XfX. XlEff y X!EI, existe unq clqusulo en lqs boses donds
menciono lo posibilídad de postular o una exf¿nsión (punto \¡EI de los Boses):

"k(s) enüdad(es) benefrciaría(s) de uq proyeúo podrá(n) soricibr, por esaito y poruna sora vez. una e?i:!a, de y larm y un aumento der monto der subsidio siduyn.fe slt eJecyción stimaren fun¿adamánte que er prazo y montos Íniciatmenteadiudíados seÉn insufrcientgs parc conciu¡r el proceso a"-ní"iÉs"ción y desarroltonec*arío pan ra obten!ón de iesurE,dos aptiaÉtis,ñó uál'lüwu las soricitudsde .,ctensión desümda.1 3 iTiciar, comprear o p",r"éá*ái' n, proceos deAanlerencia de los resulbdos de un'proyudo-

?- ¿resen?-c¡:n pan poder hacer efediva Ia utensión der prazo y monto der proyedoserá sometida a un prccso de evaluación eientífico-teazotíg¡a-íeán¿*¡"*{iááilá
un procedímiento de aprobací-ón análogos a los utiliados á taé jresertes bas* panIa adiudiac!6n, por Io que dícha sot¡átud ¿"t*¿ Llrar;;r''Á'ii¡r¡an tuvonbte delc:yit2!"ArcacoÍespondiente,,,rpruoAilfr ,érük;;;"-;;;úfr ;;-t;*;tósi;respectivo, omo asímismo, por me'dío de la recomendaciiln de eiens¡1i áálco;;;f"Asesorde FONDEF.

En-caso de ser aprobada Ia avfrnsión-del proyecto, con los plazos, monto y condícíoneesüblecídas por coNrcyr, se suscríbírá ia átrr*pondiente mo¿nadiñ'd"t-;;;;;rr"
con la(s) enüdad(es) benefrcíaría(s),.
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5ín ¡nós gue trctor, sa levqntó lq sesión q iqs 1ó:20 hrs.

A{ARIA ELENA BOISIER, PONS
(Presidento (s) CONICyT)

PAULA BE¡rAvrDEs

ÍUAN A5ENJO

Áwano AcEVEDo

HVOO ¡AAR,TÍNEZ

KHALED AWAD
(Director Ejecufivo (s) de FONDEF)

PAULA BENVIDES no v.ale, PAUTA BENA\IDES si...

Acta No 51 28.L0.20t4

F{
F*rIJ
HE
FIJ
I
n
{t¡.l¡

il
trr
{t¡
U

rü
.,1
u.,1
{-.1

F



AND(O N"l

PR,ESENTACIóN IT CONCURsO IDEA EN DOS ETOPOS DEL
PRO6RA,1 A rDeA DE FONDEF

28.L0.20L4Acta No 51
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ANE(O N"2

PROPUE5TA DE BA5E5
II CONCURSO IDeA en Dos Etopos
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