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IIOD¡F¡CA R,ESOLUC¡ó]{ EXEIÚTA DE CONTCYT fIO
2tl2oL2.

REs. ExEr{rA "'7122
sANrIAGo, J0[án2¡fl

Lo dfspuesto en el D.S. No 49tl7L y DL No 668/74 ambo6 del Mtntsterto de Educación; Ley 20.557 de
Pr€supuestos del Sector Ribllco año 2011; el Decreto Supremo No 222 de ZO1O del I,ilnisterlo de
Educación la R€solución No 1600 de 2OOg de Contrdloría cener¿l de la Repúbl¡ca, y

CO'IS¡DERA DO:

1. El memorando No 43 de 2012. del programa de Informactón Científ¡ca, mediante el cual s€
solldta el estrbledmlento de una norma únlca de agradeclmlento Insfltuclonal, para de esa
forma obt€ner una mayor consistenc¡a en los datos de productividad clentfflca publtcados en
Bases de Datos Internaclonales, y lograr obtener métricas más prectsas sobre ésios;

2, Las_ facultad€s que detenta este presldente en vtrtud de lo dtspuesto en el D,S. No 4gv7f
artículo 60, letra a) y en el Decreto Exento No 22Z|IO del Mtnlste¡o de Educación

RESUELV(,3

YgD]j1gUE_SE la resoluclón Exenta de CONICTT No 23 de 2012, incorpor¿ndo en el punto 11
dEI TfulIO "AMUSIS DE LA ESTRUCTUM DE LAS BASES CONCURSALES'. V d;I ftUIO
'FORHULARIO DE BASES PARA LOS CONCURSOS DE AS¡GNAC¡gI DE RÉiURSOS", et
sigulente párflfo flnal :

'Toda la product¡vldad clentffica asoc¡ada a I

como publlcaclones, artifl los, ltbros, capítulo
los reconoclmlentos a esta insfltuclón Dor el
formato:
CONICYT + PROGMMA"/INSTRUMENTO + FOLI

Los Programas de CONIC-ÍT deb€én
precedentemente cltado, tanto en hs
En todo lo no modlncado rige plenamente l. R
El oflclal de Partes deberá anotar en el docum
CONICYT No 231¿012, en el campo 'descrtpctd
número y fe€ha de la presente resoluclón que la modlflca.

ANóTESE Y coMUNÍQUEsE.

3.
4.
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Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnotógíca - CONICYT

MEMORANDIJM N'043

Directores (as) Programas CONICYT

Dlrecto ra,
Programa de Informaclón Clentífica

Normalización de agradecim¡ento a la institución

05 de Marzo de zltz

Estlmados/as: El sigulente documento tiene como objeto establecer un criterio común para
citar agradeclmlentos a CONICYT y sus ¡nstrumentos por el flnanclamlento reclbldo, gue
p€rmlte la generación de publicaciones, productos y/o resultados.

Dlcha estandarizaclón nos permite mantener mayor control sobre los resultados de los
proyectos o actividades financiadas en CONICYT, lo que se traduce en consistencia de los
datos de product¡vldad científica publlcadas en Base de datos ¡ntemacionales que perm¡ten
obtener métricas sobre éstos.

Considerando lo anterior, se ha ¡n¡ciado la tarea de generar la slgulente norma de
tgradaclmlcnto ínstltuclonal, que debe Incluir los sigu¡entes elementos que permitan
identificar inequívocamente la procedencia del financiamiento:

INSTITUCION + PROGMMA/INSTRUMENTO + FOUO.

Ejemplo: CONICYT PAIIINDUSTRIA Irc05

Según lo expuesto, es necesario que esta norma se adecue a cada programa, estableciendo
una norma ún¡ca de aoradecim¡ento para cada instrumento. Sollcltamos a usted y a su
programa aslgne este formato a cada uno de sus Instrumentosr y los ínforme a esta
d lrección.

Para efectos de implementar oficialmente esta norma a nivel inst¡tucional se consldera
necesarlo:
a) En las bases Indlcar que se solic¡tará que todo resultado producto del financiamiento
recibido, el agradeclmlento explícito a la instituc¡ón e Instrumento.
b) En los conven¡os y,/o manuales se Indique el formato de agradecimiento,

T::'"?i[tcALrA



Comisíón Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica - CONICYT

A modo de referenc¡a. se han dispuestos textos sugeridos para bases y convenios además
de carta tlpo para dir¡girse a los beneficiarios, podrá acceder a ellos en el siguiente enlace:
http : //www. conicyt.cllwebsite/ao radeci m iento

Se adjunta a este documento textos sugeridos,

Les saluda atentamente,

Patrlcla l.luñoz P.
/ Dlrectora

Prograña de Informae.En C¡€ntlflca
C

tl

Pl4Plavc.
CC,: Presidencia

D¡rección Ejecutiva
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Santiago, 7 de Diciembre, 2011

Investigador Patrocinante Proyecto....

Presente

Estimado(a) Sr(a). .......:

Quisiera informarle que CONICYT ha estimado necesario recordar a
todos los beneficiarios de sus programas, que deben establecer los
reconocimientos a esta institución por el financiamiento recibido en su
respectivo próyecto.

En el caso del Programa de Atracción e lnserción, Línea Inserción en
la Academia, toda publicación (artlculos lSl, Scopus, etc; libros,
capítulos de libros), patentes, ponencias, que se hayan derivado del
proyecto respectivo, debe establecerlo con el siguiente formato:

CONICYT PAI'IAC

(Código Proyecto)

Esto permitirá a CONICYT un procesamiento ágilde la información
cientifica en la cual ha contribuido.

Saluda a usted,

Carmen Luz Latone

Directora

Programa Atracción e Inserción (PAl)

Sr.



CoÍririón icion¡l dr lr Érti8óditn
CLrfiñc. y Tecnológ|.a - CO ICYT

APRUÉBASE
CONCT,,RSOS
DE CONICYT.

RESIX. NO

LA GUÍA DE BASES PARA LOS
DE ASIGNACTóN DE RECURSOS

023
SANTIAGO, 06 TIIT ?üN

vtstos:
Lo d¡spuesto en el DS No 491/71, DL No 668/74 y el DS No 222110, todos del Minisrerio
de Educáclón, y la Resoluclón No 1600 de 2008, de ta Contraloría ceneral de la
Repúbllca;

CONSIDERANDO:
1.-t¿ necesldad de establecer criterios generales a los que deb€rán sujetarse los
Programas de esta Com¡sión Nactoriat de Invesflgactón CtentíRca y Tecnolígtca en la
elaboradón de bases concursales por rnedlo de las cuales se regule la asig;ación de
reqlrsos,

t42t de 23 de noviembre de entes, Dor med¡o
e€r.¡tivo de CONICYT d¡spuso as en caltdad de
es concursales de los concurs ZOll (Anexo N"
os Programas es maren nece lfrcactones en t6

bases de los m¡smos concursos para et año 2012, dichos cambios debían ser prects,os y
fundados,

3.-La "Guía de Bases par¿ los Consllsos de Asignación de Recursos. elaborada por esta
Comislón, en orden a cumplir el obje vo descrito precedentemente (Anexo Nó 2).

esta presldencla a dlcl|o doctmento, de conform¡dad a las
et DS No 491/71, DL No 658/74 y DS No 222110, todos det

R,ESUELVO:

1.-APRUÉBASE la "Guía de Bas€s para los Concursos de Asignación de Recursos. d€ esta
Comisión Nacjonal. clyo telto -que se adjunta al presente acto admlntstra ve. forma
parte lntegrante de la presente resoluclón.

2.-DISTRIBIJYASE copla del presente acto admtn¡straflvo a la prestdencta, a la Dtrecctón
Ejecut¡va y a todos los Departamentos y progr¿mas de esta Comislón, además de la
Ofic¡na de Partes,

ANóTESE Y coMUNfQUEsE

¡lerñorándum N. r42. de 23 d€ nor,tembrÉ de 2011, de ta Dlr€c¿i&t Ejeoltjyá.
6ufa de 8€sea pár¿ los Concursos da ¡slg¡r¿ctón de iedl'56,

1,
L
1, PÉddencia
2. Ofidna de Partea

slc-2o\2



Cor$¡slón Nrcioo¿l de Investlg¿.i6n
Glntilica yTccnológ¡E¡ - COiIICYT

MEMORANDUM N"}A2OT2

A : DIRECTORES(AS) DE PROGMMAS Y DEPARTAMENTOS DE APOYO,

DE : JOsÉ MIGUEL AGUILEM RADIC
PRESIOENTE DE CONICYT

REF. : REMITE LA GUÍA DE BASES PARA LOS CONCURSOS DE ASIGMCIÓN DE
. RECI,,RSOS DE CONICYT.

FECHA: 06 DE ENERO DE 2012.

Estimados(as) Señores(as) Directores(as) de Programas y Departamentos:

Por med¡o de la presente comunicaclón, ¡nformo a ustedes que esta Presidencia ya
otorgó su aprobación a la "Guía de Bases pari¡ los Concursos de Asignac¡ón de
Recursos", con el objeto de establecer crlterios generales a lc que deberán sujetalse los
Programas de esta C-om¡s¡ón Nadonal de Investigación C¡entífica y Tecnolfulca en la
elaborac¡ón de bases concursales por medio de las cuales se regule la aslgnaclón de
recur50s.

Sin perju¡c¡o de lo anterior, debe tenerse en cons¡deración lo d¡spuesto por el
l'1emorándum No 74UlL, de la Direcc¡ón Ejecut¡va de esta Comisión, refer¡do a la
aprobaoón en cal¡dad de formato-tipo de las bases para los @ncursos det año 2OL2, en
r€lación con los mismos procesos concutsales aprobados para el año 2O11.

Saluda atentamente a usted,

-Resolución B(enta N'V12, de CO ICYT, y sus antecedentes.
-Memorá¡dum No 142111, de la D¡rección Eieortiva de CONICYT.

'tV'tit'



Co¡nltión trlacionil de Investigación
Cientiftca y Tecnológica - CONICYI :

üEitoRÁNDul.t f{" { 1,1

SRES (AS) D¡RECTORES (AS) DE PROGRAHAS

l,lATEO BUD¡!¡C|{ DIEZ
D¡RECTON E EGUTWO

XO HAY

23 DE ltolfrÉ BÉE DE 2011.

DE

REF

FECHA

Con el objeto de eridad;
econortía pmcedlmé4hl qúé se
desarrollarán el año 2 como
furmatos-Upos, todas las bas€s coricur.salei

En consecüenda, los programas que en el año 2otrZ:desarrollen ¡os mlsmos
pracedlmlentosiconcursales qué efÉ(b.raton el año ¡otl¡ debékin sr¡etarse a las bases
.€onbürsalés áí, itbadas el presente año.

,EJ.r tal caso, el control que reallce F¡scalía solo:-sé ,exteoderá a verlf,car el
estrJcto apéEo a los formato6-tipos.

Ahor¡ hleh, en el Go que los cesarlo ¡ntroduclr
mod¡ficadqn€s a las:bases cDncursalés, elt y fundadas, para
ello debeñáD. remltir a la reylslón de F ases concuéies.
destac¿hdó con @ntrol de (amblo las modlieclones que p¡etenden introductr y un
docümento en qüe sé Jqstifuuen los caÍtbi¡ú pmpuestos.

Se amrnp¡ña un llshdo con
sepalao¡ts por program¿.

las bases conc¡¡rsales rDrbadag et áñó 2011

Saluda ate¡tamente a ustedes)

Pfograma d! lñforn|cÉ,|l Cler¡tflo
Programa Explor,
Programa de Astronomla
Progr¿ma de Relaciones f nternacfonafes
Pográrra Reglonal
Progr¿ma FONDEQUIP

¡Í¡rneno AvErtr6do
dé CaplFl Hunéno Ayóniado
va

FONDEF



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACóN DE

RECURSOS

GUíA DE BASES PARA LOS CONCURSOS DE
ASIGNAcIÓru oe REcURSos



GUíA DE BAsEs PARA Los
CONCURSOS DE ASIGNAC|óN DE

RECURSOS

íruolce

pnopós¡¡o

ALCANCE

I.. CONSIDERACIONESPREVIAS.

1. Estdcta Sujeción a las Bases.
2. Sujeción a lo pactado.
3. Ejecución de Buena Fe.
4. Principios que regulan el procedímiento concursal

4.1 La Libre Concunencia.
4.2 La lgualdad entre los concursantes.

II.- ETAPAS DEL PROCEOIMIENTO CONCURSAL

1.- Convocaloria y Consultas y Aclaraciones

1.1 .- Convocatorla.
1.2.- C,onsullas y aclaraciones

2.- Examen de Admisibilidad.
3.- Selección de Proyectos.
4.- Adjudicación e lmpugnaciones.
5.- Firma de Convenios.garantías.
6.- Seguimiento.
7.- Flnal¡zacíón del proyecto.

III.- ANÁL|s|s DE LA ESTRUCTUFA DE LAS BASES CONCURSALES,

1. DISPOSICIONESGENERALES:
1 .1 Objetivos
1 .2 Resultados esperados
1.3 Enfoque de Género

5

6

7
7
7
I
I
I
10

10
10

10
11

1t
t2
12
l3

13

13
14
15
15



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACÉN DE

RECURSOS

1.4 Recomendaciones respecto al acceso a la Iniormacíón prlblica t6

ENTIDADES Y/O BENEFICIARIOS ELEGTBLES Y CRITERIOS
DEADMISIBIUDAD DE LOS PROYECTOS:

2.1 Indiüdualización.
2.2 Regulac¡onesespecíficas.
2.3 Aportes de entidades b€neflciarias.
2.4 Ofertas incond¡c¡onadas

3. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD

4.. ESTBUCTUFA DE FINANCIAMIENTO Y DUMCIÓN DEL
PROYECTO

5. EVALUACÉN YSELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

6. ADJUDTCACTóN:

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PBOYECTOS.

8. íTEMS FINANoIABLES.

9. HENDCIóN DE CUENTAS

10.. GARANTíAS.

'r1.- coNVENtO.

12.. DESEMBOLSOS.

13.- TNFORMES.

17

17
18
19
19

20

20

20

22

23

24

45

25

26

27

27



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

14.. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS,

EFECTOS ANTE EL INCUMPUMIENTO.

TNTERpRETActótr¡ oe us gRses

FOFMULARIO DE BASES PARA LOS CONCURSOS DE
egcru¡clór,¡ DE REcuRsos

1. NOMBRE CONCURSO Y NUMERO CONVOCATORIA
2. ENTIDADES Y/O BENEFICIARIOS ELEGIBLES Y CRITERIOS

DE ADMISIBILIDAD DE LOS PHOYECTOS
3, EXAMEN DE ADMISIEILIDAD
4. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y DUMCION DEL

PROYECTO
s. EVALUActoN y serccców DE Los pnoyEcros
6. ATNUDICACION
7. SEGUIMIENTOY CONTROL DE LOS PROYECTOS
8. ITEMS FIMNCIABLES
9. RENDICION DE CUENTAS
lO.GARANTIAS
Il.CONVEN|O
l2.DESEMBOLSOS
TS.INFORMES
l4.FORMA DE PRESENTACION DE LOS PROYECTOS
ls.INTERPRETACION DE LAS BASES
16.EFECTOS ANTE EL INCUMPLIMIENTO

V.- CONSIDERACIONES GRAIIATICALES RESPECTO DEL
ENFoouE oe cÉHeRo.

28

28

29

30

30

31
32

3Íl
34
34
37
38
40
41
42
42
¿lÍl

45
¡15

46

46

15.-

16.-

tv.-



GUíA DE BASES PAFA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

FECURSOS

La presgnte guia de bases tiene por objeto establecer los criterios
gen€rales a los que debenín su¡etarse los programas, en la elaboración de
las bases concursales que regulen la asignación de recursos.

ALCANCE

El pres€nte instructivo es aplicabte a todos los programas qug asignan
recursos con excepción del Programa de Formación de Capital Éumano.



GUIA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

La act¡vidad promocional o de tomento actministrativo surge cuando el
Estado comienza a c y el bienestar dJhs personai
como uno de sus les, detectando, desde esa
perspectiva la Admin ¡tas actividades que llevan a cabo los
su¡etos privados presentan un grado de coincidenc¡a nafuraj con los
objgtivos de lnterés general que p€rsEue la Administración. pof ello, frente
a dichas actiüdades la Admin¡straciór d€cide estimular a las personas a
desaÍollarlas y or¡entarlas de manera ds optimizar el beneficio colecüvo
que generan y fiscal¡zar y corregir las desv¡aciones en su elecuciónr.

Con el objeto de desarollar, promover y fomenlar la ciencia y tecnohgía en
Chile, nueslra insütución as¡gna rec
económico direc,to de fomento llama
const¡tuye un auxilio económico, que
singulares:

- la elección del beneficiario se encuentm somet¡da al régimen de la
convocatoria pública fundada en las bases concursales, con efectos
auto-vinculanlos para la Adm¡nistr€ ción.

- Esta clase de subvención tiEne por causa una conducta fufura o
actividad que se espera del benet¡ciario.

- fhora bien, eUla adjudicatarida es titular de derechos que consisten
fundam€ntalmente en perc¡bir los beneficios económlcos para eiecutar
un proyecto c¡entífico tecnológico, cuyo irrcumplimiento tiene cáráaer
resolutorio pone fin a la relac¡ón contractual, OeÉido a lo cual el profesor
español José Luis Villar palasf afirma que las subvenciones tiénen un
carácler cond¡cional.

- La asrgnación de recursos genera derechos y obligaciones para
CONICYT y.para el ad¡ud¡cacto, formándose uná relación ¡urídná áá
derecho público que se encuentra sometida at régim-en cle la

rsantamarfa Pasrtr Juan Alfonso, principtos de Derecho Admin¡strati\ro, Ed. ceura, Madrid, año2001.

6



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

Estrlcta Sujeclón a las Basea,
Las Bases Concursales constiluyjn la fuente princ¡pal de los derechos y
obtigaciones tanto de CON|CYT como la ie ós áOjuo¡catarios. Súüansgresión desvirtúa todo el proce imiento, pues ateAa tá igualdad de táilicitantes.

Consecuencla de todo lo anterior, es que las Bases Adm¡nistrativas nopueden modificarse una vez que se tra cerraco ra eiapá ie-rec"pción de rospfoyectos.

Por otra parte, las dísposiciones de las Bases concursales son
hay erores en ellas, el
ión debe ser oportuna,
wlnerar el principio de

SuJeción a to pa¿.tado.
CONICYT debe cumplir sus obligaciones en la forma contraída y debe
estrarse. a lo pac{ado, pues ningrln funcionario prad" áriUrlr" ot 

"aIac.qtades que las que expresamente tes haya 
"oniei¡¿l 

en ordenam¡enb
¡urídico.

f-as modificaciones que pueda suftir un prcyecto y que impliquen adecuarlos términos del convsnio, soto pueden limltarse a circunstianc¡as
imprevistas surg¡das durante su ejecución.

Además, la poslbilidad de modificar o adecuar un pro!¡ecto de conformidadcon lo ssñalado precadentemente, debe estar ónÉmpl"Oa de manera
expresa en las bases resp€cüvas.

Ejecuclón de Buena Fe.
Los convenios.deben ejecutarse de buena fe, es decir lealmente, de modotal que. sus obr¡gacron€s se extienden no soto'to que áipi"ü 

"l 
tenor de rascláusulas del convenio sino qus a toda la aci¡ufOjd ne""saria para el



GUíA DE BASES PAHA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

FECURSOS

4.1

cumplimiento de los fines que se tuvieron al coniratar. Además, este
princpio. exlge que no podrá sancionarse a un adiudicatario, cuando ha
dejado de cumplir las obligaciones por una causa no ¡mputable a é1.

Es necesario tener presente que el único precepto legal que establece una
regla generar apricabre a todos ros cor tratos adm¡n¡stáuvos es el artícuro g"
9". 19 J".v ry: 1q.91S Orgánica Consritucionat de Bases Generates de ta
Administraclón del Estado cr¡yo- texto refundldo, coordinado y sastematizado
tue fi¡ado por el DFL. No 

.l/ Ley N" 19.659, que úispone;

lArtículo gP.- Los @ntÉrtos administntivos se celebnrán prav¡a propuesh

Ninc¡pios de libre corcurrencia

rigen el contr¡to. de ¡gualdad ante las basas que

de¡á,.en su c?so, previa resotución fundada que
por la nafirnleza de la negociactón conespoida

Principloe que rcgulan el procodimlento concursal.

El artículo go

principios que ff:i*"ilt#:*"' d¡spone que los

- La librs- La iguatdad ante tas Bases or" nll",ill.onu",o.

La Libre Concurrencla.

Tienen derecho a part'clpar en el .certamen todos los postulantes que
cumphn con las cond¡ciones generales gue se establezcañ. en función deesa posib-¡lidad de oposicíón, CONICYT no puede elegir individualmente asus adjudlcatarios.
La .elecclón_debe ser producto de una clmpetenc¡a entfe distintrosposturantes. E o pemite afianzar la posrbilidad de oposici&r entre todos ros
l9l9ursanbs.: como contrapartida de la prohibición para CON|CYT detmponer @noic¡ones festr¡ctivas para el acceso al procedimiento concursal.



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACÉN DE

RECURSOS

4.2 tá lgualdad entre lG concursiantes.

Este princ¡pio ex¡g€ qus desde et mmienzo del procedimiento del concurso
público hasta la formalizac¡ón del contratro, todos los participantes se
encuentren en la m¡sma situación jurídlca, disponiendo do las mismas
facilidades y realizando su posfulación sobre Bases concursales ídénücas.

Este principio asegurEr que no se discrimine o se favorezca a alguien en
peduicio de otro. Toda ventaja concedida por un programa en favór de un
partic¡pante, que s¡multáneamente no haya sido dada en beneficio de los
demás postulantes lesiona o infringe este principio.

El pr¡ncípio de iguaHad de los concursantes, se traduce en lo siguient€:

- l-a consideración de su proyecto en cornpetencia con el de los demás
concutTentes,

- El respeto de los plazos establec¡dos para el desanollo del
procedimienlo.

- El cumplimiento estricto por parte del programa corespondiente de
las nomas que dgen el procedimiento de elecc¡ón del adjudicatario.

- La inatterabilidad de las bases.

- El acceso lgualitario a las acfuaciones admin¡strativas en las que se
tramita el concufso, tal€s como aclaEciones, resoluc¡ón de duáas o
consultas, ampllaciones ds plazo, entre otras.

Para garanüzar este principlo, las Bases concu¡sales deben establecer
reglas generales e impersonales que mantengan fi€lmente el principio de
igualdad.
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II.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO CONCUFSAL,

La formación de la voluntad contractual es @nsecuenc¡a de un
procedim¡ento admínlstrativo, esto es, de un coniuntro de actos
administrat'\¡os que se van desanollando consecutivamente. a continuación
se ¡ndican las etapas del procedim¡ento administrat¡vo concursal.

1.- Convocatorla y Comultas y Aclaracimes

1,1.- Gonvocatoria,

En esta etapa, se efeclúa €l llamado a concurso respectivo, publicándolo €n
un d¡ario de circulaclón nacional y/o reg¡onal o bcá|. En dibho llamado se
indica el plazo de postulación, formato de postulación (ya sea en línea o en
soporle papel), los documentos nec€saios para posfular, la persona o
entHad elegible para hac€rlo y, por supuesto, los criterios de évaluacíón
con sus corespondiente ponderaciones.

1.2.- Consullas y aclaraciones.

Se contemplarií un perlodo. con et objeto que los interesados presenten por
€scritos sus dudas acerca de las bases concu¡sales.
Se señalan los con€os electrónicos de OIFS y del programa de CONICYT
involucrado en la conv@atoria que puede reóibir las consultas y el plazo
para realizarlas, el cual debe estar lfjado entre la convocaloria y i.rnos aias
antes del ciere de la misma.
También se debe indicá¡ al ptazo que üene CONICYT para responderlas.
Las preguntas y respuestas deber ser publicadas y iormaAi parte de las
bases concursales.

2.- Examen de Admlslbllldad.

a cabo el análisis de las postulaclones rec¡tidas, la
pañada y la elegibilidad de las personas o
dientes, cotejándolas con los requ¡sitos señalados en

t0
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sin perjuicio de ro anterior, podrá dscrararse fuera de bases una postriracrón
en cualqu¡er etapa del procedimiento hasta antes de la adjudicación.

Como consecuencia de lo anterior, s€ procede a dete¡minar las
postulaciori€s dejadas €n calidad de fi¡era'de bases, aspecto que se
comuntca a los posfulant€s, rEd¡ante carta certificada, ya 'sea 

finátza¿a
esa etapa o conjuntamente con las postulaclones adludicaáas.

3. Selecclón de Proyeclos.

En ._esta etapa, el programa efectrÍa la evaluación de las propuestas
realizadas a lravés de evaluadores extemos, los cuales ñ*ien ""inac¡onales o extran¡eros.
Las instancias evaluadoras podrán constituirse, entre otras fomas, como
Paneles de Epertos, Comités de Evaluación, Grupos de Estud¡o etc,

A estos organismos se les puede dotar de diversas func¡ones, entre las que
se encuenha ra de proponer a ra Jefatufa der seMcio er ristado priorizdoó
de propuestas a adjudier. 2

4. Adludlcaclón e lmpugnacione+

En esüa etapa se reúne.el Gomité o Conse¡o resp€ct¡vo y se adjudican laspropuosias. Dentro de su decisión, puede incluirce aiemás la
detem¡nación de los pro!/ectos declarados fuera de bases.

Una r¡ez decidlda la adjudlcación, se d¡cta ta reso¡uclón exenta o afecta quela aprueba. Una vez que se encuentre totalmente tramitada d¡iha
resolución, s€ noüf¡cará por carta certificada a tos adjudrcatanbs de É
Resolucíón que decid€ el concurso, con el objeto de que manÍfiesten en el

2 Eh el caso d€l
qstudlo y /o Cons
d6 los gfrjpos do
fallo emanada de
33.

t1
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plazo correspondlente su decisión
conespondientes.

de f¡rmar los convenios

Respectode Go¡c
el recurso d€ te el
en el plazo prod
respecto.

Excepcionalmente y siempre que se haya contomprado oeresamente en ras
nes a los proyectos
de los objetivos de los
totales adjud¡(rados, la

las condiciones de adjudicación deberán estar contenidas en ra resolución
adiudicatorla.

5. Flrma de Convenlos.garantÍas,

En €sta etapa se real¡za la suscripción de los conven¡os y el otorgamiento
de las garantías relacionadas con los proyectos, s¡ coresponde, eñorOen agafantizar er uso de ros recursos transfeñdos, en estricta sú¡ecion á o
dispu€sto por las bases concurcales y el corvenio respectivo.

6. S€gu¡mlento.

etivos e hitos

t v#Í'.*il'"*i
drentadarosproyscros,"d"rá"d:"T'"fii#"1,?s"1"'i:"'j#JiJ:H,*
garantías cuando corresponda.

como consecuencia de e[o, debe conbmprarse ra facurtad de coNrcyr de
sollcitar informacion, resolver las suspeni -- 

os
téminos anticipados - haciendo efectivos I el
caso de la verificación de incumplimientos,
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Una vez cumplido el plazo del proyecto, éste temina una vez que se
aprueban todos los ¡nformes técn¡cos, financieros y las rendiciones de
cuentas respectivas. Ocunido aquello se suscribe un hniquito del proyecto,
que se aprueba por medio de un a I administrat¡vo del Sdrvicio.

ANÁL|sls DE LiA ESTBUCTURA DE LAS BASES CONCUFSALES.

A cont¡nuación se realizaní un análisis de la estrucfura de las bases
concursales, señalando los criterios que deberán observarse en su
redacción.

DISPOSICIONES G ENERALES,

Este título contiene los obletivos o f¡nalidades perseguidas por los
concursos respectivos, como asimismo el alcance de bJ proyecios y el
universo a.l cual están dirigidos (target).

En esla parte se debe incluir un subtftulo denominado *arléceder,Ey, 
en elque s€ debe, a modo de introducción, efectuar una reseña af proóámá

dentro del fld se enrnarc¿t.

Para los efectos dE la precisión de conceptos y de interpretación de las
bases concursales, deberán definirse aiueilós conceitos que serán
utilizados en qqo el proceso concursal y especiahe;te aquellos que
configuren requisilos, tales como:

- Instituc¡ón patroc¡nante.
- Entidad beneficiada
- Dir€ctor de proy€cto.
- Inwsügadorprincipal.
- InsüüJción r€emdazante
- Instituclón albergante- Co-lnvestigador
- Director Alt€mo

13
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- Entldad asociada al proyecto
Oblot¡vo6:

* q9.b" indicar en esta .parte el fundamento normativo que impulsa al
seMc|o a |a as¡gnación de los fondos, al respecto debe fundarsá en hs
siguientes normas:

Lo dispuesto en el artídrro 19 N" 10 incrso s'de ra constitución porfüca de
la República que señala:

Toresqndeá al Esb,do, asimisrno, fomenhr et desaffolto de la educación
en tcdos s¿Js nfueles,. estiÍwlar la ¡nvesilgación clentífrca y tecno!ógica, la
c_reryó! anísi¡ica y ta prote@ión e incremento aet patrimohn anuÁt ¿á ta
Nac¡ón",

Debe tenerse presento además, el artículo 1o del Decreto Supremo No 491
del Ministenb de Educación:

en el pla eamlento del desanoilo

y tecnotosía en chtte, oientiindoras ffiI?:#:f\f"i"g#iE
económ¡co y sar;ial del país.

Además,_debe precisarse el contenido substancial de la activldad que se
f¡nanciará con los recursos que se asignan al cerlamen.

Finalmente, se deben incluir definiciones de áreas, (generalmente es asi, se
estiablecen ráreas prio¡itarias) y se podrán estautec'ei-o¡jetivos específicos.

Ahora 
.bien, .en el caso que el certamen financie más de una clase deproyectos deberá pr€cisafs€ cada uno de ellos.

'14
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Se deben precisar los productos y/o conclusiones espemdas de lospfoyectos' ras que deben €star en concordancia con ros obj'etivos generares
de la convocatoria,

1.3 Enloque de Género en las Bases y/o Formularios de postulaclón a
los Concursoe CONICYT,

En el contexto del cumplimiento d
Me¡oramiento de la Gesüón, en especial
recom¡enda Incorporar en las bases
envergaclura, la sugerencia que al conf
en cons¡deración la equldad de género,
hombres y muieres de ciencias y á ¡óvenes en etrapa de iniciación de su carera
científica, entre otros.

ere en los cdterios de svaluac¡ón,
ser aclgidas por los proyectos, y
el foco de tas ínsütuciones de

En este contexto, se recomienda considerar en ra eraborac¡ón de bases deconcursos, lo siguiente:

1) Estandarizar ra recorección de datos por sexo de ros sistemas de
¡nformación con que cuentan los productos estratéglcos de la inst¡tución,
para me¡orar el análisis. Esto impl¡ca ¡ncluir variablss comot lElngo etarlo,
disciplina, región, entre otras.

2) Incluir en las bases de concursos de productos estratéghos
consideraciones de género como el subsidio de pre y postnatal, y la
medic¡ón diferenciada de producción cientíIica en er caso de que ra mujer
haya tenido hijodas en el período en cuestión. Estas medidas se aplicarán
en aquellos productos que no cuenten hasta ahora con considerac¡ones de
g¡énero y en los que cal¡fiquen dichas medidas.

15
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3) lncorporar en las Bases de concurso de proyectos de mayor envergadura
(por ejemplo: Centros Begionales, Anillos, Proyectos I+D de Fofldefl, la
sug€rencia que al conformar equipos d€ inves gac¡ón, se tenga en
cons¡derac¡ón la equ¡dad de género, con el objeto de dar oportunidades a
homb¡es y muieres de c¡encias y a Jóvenes sn etapa de iniciación de su
canera científica, entre otros. Eslia sugerencia no entraría dentro de los
criterios de evaluación, sino que selían orientaciones que pueden ser
acogidas por los proyectos, y que pemiten poner el tema de género en €l
foco de las instituciones d€ investigación del país.

4) Inclu¡r en las bases de concursos d€ ptoductos estratégicos -en el caso que
aplique-, que los resultados de las investigaciones desagreguen los datros
por sexot con el fin de apoyar un mayor conoc¡miento con enfoque de
género, en dist¡ntas disciplinas o áreas cientificas.

1.4. Becomendaclones tespecto al acoeso a la lnformaclón públlca

l¿ Ley N' 20.285 regula el princ¡pio de transparencia de la función pública,
el d€recho de acceso a la información de los órganos de la administración,
los proced¡mientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las
excepciones a la publ¡c¡dad de la información.

Por lo anterior, dos son genéricam€nte las obligac¡ones del Servicio:

a) MantérEr dbponible la información a que se refiare el artlculo 7. d€ la Ley,
destacando en lo particular y según lo ha resuelto el propio Conseio para la
Transparencia, el listado completo por cada programa de los nombres de
los evaluadores de CONICYT, ello concordante con los principios de
aperturi¡ o transparencia, máxima divulgación, de facilitac¡ón, y de
responsabil idad, entr€ otros.

b) El derecho de acceso a la lnformación. El artículo 10 de la Ley N"20.2g5
gatantlza el derecho de toda persona a solicitar y recib¡r infonnacirán de
cualquier órgano de la adminisfación del Estado, en la foma y condiciones
que establece la Ley. Sólo se podrá denegar la información solicibda por
las causales de secreto o reserva del artículo 2l de la Ley, o por oposiclón
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2.

2.1.

fundada y legalmente tramitada de terceros a que se refiere el artículo 20
d€l mismo cuerpo normativo.

ENTIOADES Y/O BENEF1CIARIOS ELEGIBLES Y CRITEBIOS DE
ADÍI'ISIBILIDAD DE LOS PBOYECTOS:

Indiüduallzaclón.

En esta parte deberá indiüdualizarse con precis¡ón quiénes pueden postular
a la as¡gnación de fmcf¡s, teniendo pres€nte el respeto al principio de h
libre concunencia.

De acuerdo con la naturaleza del certamen podrán participar pefson¿F
natumles o jurídicas, con o sin fines de lucro, públicas o privadas,
indMdualmente o asoc¡adas, entfe otras característhas.

Enúe éstas exigencias se incoporan las siguientes:

o Individualización del postulante.
. Escrifura d€ constitución en el caso de tratarse de personas iurídicas.

Para aquellas p€rsonas jurldlcas qus hayan registrado sus escrituras en
la Inslituc¡ón, bastará que hagan referenc¡a a ello.

. Documentos gue acfediten elperiencia.

En este punto no se establecerán requisitos o ex¡genclas arbftrarias que son
aqugllas qu€ carec€n de fundamento y raclonalldad, ni que alteren el
princ¡pío de libre concunencla o de bualdad entre los postulantes. Como
ocune al eslablecer directa o indlrectamente requ¡sltos de edad, género o la
pertenenc¡a a una determinada asociación.

Los requisitos deben estar redacttados de forma clara y precisa, con el
ob¡eto de evitar inducir a eror a los postulantes.
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Fegulaclones esp€cfflcas:

En este pánafo s aproygctos que a
autorizac¡ón de
Pescayei sAG #especies vegetales, animales o fúngicas (terestres, marinas o
dulceacuícolas), cert¡ficados emitidos por-los comités de B¡oétca de las
enlidades beneficiarias de un proyecto que pudiera @mprom€t€r aspectos
éticos (estudios en y con sares humanos y manipulacion genétúa, de
confomldad a lo establecido en la Ley M 20.i20).

especies prolegidas, sitios arqueológicos y/o
Ios posfuhntes deberán presentar ias

organ¡smos corespor¡dientes.

Rgspgcto de _los 
proy€ctos que incluyan experimentac¡ón con animatss, se

exigiÉn certificados emilidos por los comités de BicÉtica de las entidades
v
o
v

Asimismo, cugndg conesnonda, las instituciones participantes deberán
env¡ar un certificado institucional del Comité de Biosefuridaá.

Tratándose de la lmportación de age
vegetal/an¡mal, es responsabilidad
€stablecer los requis¡tos para la
biologico o producto de origen ve
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plagas o enfemedades elque pu6dan patrimonlo fito y zoosanitario
de Chile.

2.3.

En el ámbito agrícola y forestal, el establec¡miento de dichos requisitos se
hace en base a un estudio denominado Anál¡sis de Riesgo cie plagas
(ARP), el rual s€ eiecuta para cada caso parlicular, en relaóión al tipdáeprod dios pueden dar como resultado la evóntualproh roductos a Ch¡le, debido a que su ingresopodr fitosanitario para nuestro país.

s cfe riesgo son positivos para el lngreso, se
uc¡ón (autorización de Ingreso) que contiene

pasarporunperrododeconsu'E;?ti'f :'j:iITH'.qTHf fl l"#ir:i3:
cuales puede ser publicada en el Dlario Oficial, si es que no se han
presentado obseñaciones.

Aportes de entldades benéf¡clarias:

Esh cláusula debe utilizarse en aquellas bases concursales en que
CONICYT cofinancla proyectos a travéi de sus dfferentes progftrmas.

El porcentare que deben aportar las contrapartes, s¡ conesponde, debe ser
determ¡nado por el respectivo programa o un¡dad e¡ecutora.

De acuerdo con la naturaleza del certamen, se podrá exigir que lospostulantes compfometan aportes de empfEs¿rs' u otras entidades
asociaclas que participan en el pro¡rect .

debe indicarce en las bases que s¡ no s€ acomoaña
acredit€ el collnanciamiento, si coresponde, el

uera de bases, y qua por lo tanto no pásará a la
etapa de evaluac¡ón.

Los proyectos son oferlas incondlcionadas y ellas no podrán contener
modalidades de cumpr¡miento ni beneficios quá sean c,ordrios a ras bases
concuÍsales, en caso alguno una postulacion o proyecto podrá rnodlflcar las
bases.
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4.

Una vea vonc¡do el plazo para postular y r€cibido los antecedentes,
rcalizatá sl examen de admisibllidad de las propuestas.

Esta e'lqa es trascendentaf, por cuanto sólo podrán pasar a la etapa de
evaluaclón aquelloVas postulantes que cumplan con todos los reoúis¡tos
eslablecidos en el numera.l anlerior y hayan presentado en tiempó y en
forma todos Ios antecedentes y documontos exigidos.

Debe contemplarse una cláusula que adv¡erta a los postulantes que €n el
caso de incumplimiento d€ los reguisltos establecidos, serán declarados
fuera de bases y no podrán pasar a la etapa de evaluación.

ESTRUCTURA DE FINAT,ICIAI'IENTO Y DURACIóN DEL PROYECTO

En esta cláusula se debe detemlnan

. El monto preciso de los fondos o beneficios que CONICYT otorgará al
adjudicatario.

. El plazo de duraclón d€ los proyectos y las condiciones para conceder
prúnogas a ese plazo.

. Los dem¿ís beneficios que se otorgarán.

Deb€ ¡nduirse además, de acuerdo con la nafuraleza del concurso, la forma
en que se incluirán los aportes de entidades benef¡ciarias o tercerG
asociados, si conesponde.

EVALUAOóN YSELECCÉN DE LOS PROYECTOS.

Para evaluar los proyectos presentados y determinar cuál de ellos es el
meJor, se.deben estudiar y analizar los antecedentes de cada propues¡a con
iguales cdterios para todos (D¡ctamen No20.191 def año 1995).

5.

20
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Es necesario además que los evaluadores designado€ aseguren la debida
independenc¡a e imparcial¡dad de su actuación.

En este punto se contendrán con precisión los criterios do evaluación de los
pfoyestos o de los poslulantes, como por ejemplo:

- Exper¡enc¡a.
- ContenilJo cientÍf¡co y/o tecnológico del proyecto.
- lmpacto económico y/o social, pertinencia, viabilidad.- Formaclón o fortalecimienio de capac¡dades instituc¡onales.- Lá asignación de puntajes especiales (ehias, reg¡ones,

discapacidad)

Los criterios de evaluación deben estar exprqsamente detallados en las
bases, con el puntaje y la ponderación asociada.

De confomidad a como operen los distintos programas de CONICYT, las
bases deberán contemplar las divecas lnstancias evaluadoras a tas que se
someterán los proyectos presen lados, tales como:

¡ Los evaluadores.

. La Comisíón Evaluadora, grupos de estudio en el caso de FONDECYT.

o Sl se cúr¡templará un panel de expertos ya s€a nacionales o
¡ntemacionales.

También debe indlcarse sxpresamente:

. Foma de designación de los evaluadores,

. El número de evaluadores

¡ Si existe un órgano colegiado, la forma como está integrado y el quórum
que este requier€ para seslonar y adoptar acu€rdos.

Se deberá ¡ncorporar la elabo¡ación de un acta fimada por los evaluadores,
gue contenga la propuesta a la autoridad, del o de los seleccionados. en ei
evenlo que apllque.
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En el evento que el progfama cuente

6.

que el programa cuente éon Consejo AsesoÉ, se debe

poflderac¡ones que se debe en@ntrar publicada en la página web
¡nst¡tuc¡onal, vqwl,v.conicvt.cl., desde la fecha de la convocatoriá éspecfiva,
y además se deb€ anexar a las bases y entenderla formar parte intbgrante
d€ las mlsmas.

Una vez que el Consejo Asesor realice esta segunda evaluaclón fundada,
éste r€comendará aU a la presidente/a de CCjNICYT los proyectos que
deban recibir financiamiento programa /CONlCyT.

AD'UDICACIóN:

La adjudicación es el acto adminisÍativo mediante el cual se s€le@iona al
postulante y/o el proyecto, decisión que se material¡za mediante una
fesoluc¡ón del Presidente de coNlcyT o del /de la D¡rectofa/a de
FONDECYT, en et caso de detegación.

l-a Resoluclón puede adjudicar tohl o parc¡almente los proyectos.

La adjudicaclón es incondicionada y no se podÉn establecer nuevos
requisitos o ex¡g€ncias al adjudicatario que no hayan sido especÍficamente
previstas en las bases.

En elcaso de FONDECYT, se @rá establecer en las bases concursales la
posibilidad de redistribuir er presupuesto solicr'tado en los distinros lrems a
financiar, quedando proh¡bido aumentrar o r€ducir el monto adjudicado.

En las bases se deb€rá señalar expresamente si existirá lista de éspera y el
plazo en el que esta se hará efectil¡a.

3 No agirnbte a FONDECYT, por cuanto su Consejo eslá regulado por el DFL 33 de i 9g1.
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La_notif¡cacion de_ la adjudicac¡ón sea ó no vorable a su proyecto opostulante deberá hacerse
acomoáñerá tá róañr,ñ¡,<- ^^.-1*]11p .carta c€rtif¡cada, a la óue ""acompañará ta resorución 

"o""sponoi"nteli,"-'#.#;; ;*ifr""tH aTproyecto.

Está,proh¡bido .""ot?ry ctáusutas que ilmiten ta facultad de lospostutantes para interponer recurso, 
"or¡,ii¡"tr"úuoi.'

Tampoco podrán incorprcrars€_cláusulas que estiabtezcan sanc¡ones porincumprimiento o ¡nhabir¡dades que no r. en*Lntrñesrao¡ec¡das en ra r€y.

En el evento que así no ocuniera, debe deJarse sin efecto la adjudicaciónen lo que respecta a ellos.

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL OE LOS PROYECTOS.

En este título se estiablecen.reglas que deben cumplir los ben€ficiarios, paraet s€guimiento y conrrot oe ios üove-ctü'J¿]'"íü.oor, velando por suconecta ejecuc¡ón.

El-.adiu-dtcatario 
.gtorSaf-]S, facilidades nec€sarias para reatizar elsegutmiento, monitoreo y control ae bs próyeciü-.---,'-
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Tarnbién puede considsrarse ra posibiridad de formurar modificaciones a ros
proyectos para lograr los objeflvos planteados.

s. fueus r¡¡¡rlctABLEs-

En est€ punto se ¡nd¡ca cuqtg: soJr tos gastos que CONICyT financ¡ará por
cada Ítem y las respectivas l¡mitac¡ones.

Por regra generar ras bases concursares financiarán ros siguientes gastos:

¡ Pagos de honorarios,
. Becas para tesistas de pre y postgrado
. [ós subcúntratos
. La capacltación
o El equipamiento
. El software
. La infraestructura

Ahora bien, de acuerdo con la naturaleza del c€rtamen se podrán financiar
material funglble, pasajes y viáticos,

usión de los resultados del proyeclo,

comunes,ysastos*:"oHllfl i*fi l""*ff#f iL1i3á:í:":t,"TJ";cuando se encuenlre expresamente contempiada en' ta Uy Aépresupuestos.

-Se 
dJFÉ conbmplar una cláusula que indique que sl tos recursos

rransferidos se desünan a fines disüntos de tos señaraáos 
"n 

ro" póyeaoJ
deberán ser re¡ntegrados a CONICYT.

se debe estiabrecer ra obligacrón crer adjud¡catanb de mantoner
permanentemente la documentación fundante ofig¡nal do la rend¡ción de
cuentas a disposición de CONICyT.4 -

t La redacrr'ón que sa coritempla en est6 punto lue la acotdada con CGF-
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se debe. tenef en cuenta qu€ los recursos transferidos a los adjudícatafías
T.reSjr¿in, .en -9_ 

gue. coresponda, por la Resotuc¡ón N" 7S9; de 23 de
diciembre de 2003, de la Contraloría Ge

o sobre Rendició" 'll
y las beneficiarias b
Supremo de Hacienda N" g7S, de 19 de mayo de

20G3, que- fija.. el Regtamento de Ja L6y N" 19.862, de Registro de las
Personas Jurídicas Receptoras de Fondoi públicos.

de rendir gastos de dif€fentes proyectos
pena de poner término anticipado ipso
y sol¡c¡tar la devolución total o parcial de

Se deben establecer los plazos de rend¡ción,
mismos que se contemplan para la entrega
informes.

Es lr.npofante señalar,, que de conform¡dad con to establecido en la
Resolución tl" 7S9, de 29 de diciembre d€ 2OOg, de la Contrafola Geneál
de la Repúblkn, no se puede roalizar un desembolso ml€ntras no se hayá
rendido la totalldad de las cantidades entregadas anterioñEnte.

10. GARANíAS.

se deben contempraf garantfas para asegurar er cumprimiento der convenio.

Las garantfas en generar pusden otorgarse a través de boretas de garantías
banca¡ias, vares vistas endosabres o pórizas de seguro de ójecr¡c¡on
inmed¡ata

TraÉndose de personas naturares, deberán suscrib¡r un pagaré f¡rmado
sa de pagar una
cumpllmiento de las
un poder autor¡zado

conespondienres a ra suma adeud"* 3" 
"iSJ:,[""X"'fl"1 ,J:"".,:liH

que en general son los
de los conespondientes
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que ésta realice y de conformidad a lo dispuesto en los respectivos
convenios,

todas las bases, sin embargo los
tración del Estacb están exceptuados
lo establecido en el dictamen N .

ta Repúbl¡ca.

11. CONVEN|O.

EI
adj on el

obl hos y

las da en

Se deb€ indlcar en las bases, de_ maneft¡ expresa la obtigación que tienen laentidad o entidades beieficrafias y/o ros a<tjudicaoo!, oe órscr¡úii ,nconvenio con CONICyT, el que deberá eitablecer'ba ¡;,ed;-;
oblígaciones de las partes.

Se. contemptará un plazo para la ef
a_djudicado, y se establecsrá un p tosuscribe dentro de dicho plazo hcaducidad.

sólo podrán suscribir el respectivo
solucionado tales sifu aciones.

En el evento que así no ocuÍiera, se de¡iará sln efecto la a judicación en loque respectia a ellos.
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12. DESEMBOU¡OS.

En este punto se estrablecen las reglas que se deben cumplir para entregar
los recursos a las entidades o postulantes adjudicados.

Si el primer desembolso se entrega al momento de la dictacíón de la
resoluckJn aprobatoria del convenio, se requ¡ere que las instituc¡ones
privadas entreguen ptev¡amente una garantÍa por et iOO% del monto del
m¡smo, por cuanto el primer desembolso const¡tuye un ant¡cipo.

La entrega de las cuotas síguientes debe estar vinculada a la entrega y
aprobación de inforn€s lécn¡cos mo además a la aprobación dj laó
f€spectivas rendiciones de cuenta.

Para transferir recursos a ras personas naturares, éstas deberán suscribir
un pagaré fimado ante notario/a públicc/a que contenga la promesa depagar una deteminable suma de d¡nero, destinado- a garantizar el
cumplimiento de las obligaciones inherentes a su calidad de béneficiario, y
un poder autorizado por Notario público que faculte a CONICyT a ltenarioi
datos conespondientes a la suma adeudada en el pagaré, conforms a los
cálculos gue ésta rearice y de conformidad a ro dispuedio en ros respectivos
convenios.

Se deb€ te con la circular N"7S9 deContraloría de r€alizar ningún tipo dedesembolso de la cr¡ota antérior.

INFORMES.

Se, indicará con precisión ta periodicidad y el número de informes que se
cfeDen entregar, ya sea técnicos o financieros contiables, con el i¡n de
determ¡nar si el proyecto se va- realizando de la forma planteada, y s¡ se
esliín cumpliendo los fines para los cuales se €ntregaron lbs ,ecursos.

F1 g9t-"_punto también se indicará las medidas que podrá adoptar
CONICYT (a través del programa que conesponda), palra asegurar ta

13.
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correcla ejecución del proyecto y que se puedan lograr los obleüvos del
mismo.

14. FORMADEPBESEiTTACóN DELOSPFOYECTOS.

Se indicaÉ cómo, cuiíndo y dónde debe realizarse la postulación,
Gen€ralmente conüene los sigu¡entes puntos:

¡ Plazr y lugar donde estarán disponibles las bases, formularlos o
formalidades para ra presentación de ros proyectos o posturacrones (si se
prssent¡an en papel, on llne o am os),

. Plazo y forma de consultas, respuesias a las consultas y
aclaraciones,

o Fecha de c¡ene d€ la convocatoria, lugar de recepción de los
poyectos o postulaciones,

. 
-.Señalar que las propueshs presentadas fuera de plazo no serán

consideradas,

. ,lndicar el periodo estimado de examen de admisibitidad, así como un
periodo estimado de evaluación,

. Señalar fecha de adjud¡cación y la forma de comunicaciór¡ de los
resultados

15. EFECTOSANTEELINCUMPUMIENTO.

Se debe eslablecer el marco general de las sanciones q..r€ se aplicarán en
caso de ¡ncumplimiento, las que se contemplarán de foma más especfflca
en los respectivos convenios.

spensión de los desembolsos del
como el reconoc¡miento de gastcs

circunstancias: ejemplo, alguna de las sigu¡entes
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a) Si constatare ir¡cumplim¡ento de las obligaciones contractuales por
parte de la beneficiar¡a (investigador); o

b) Si el Proyecto, a juicio de CONICYT, no se desanollare
satisfactoriamente o hubiere perdido su relevanc¡a o vigencia.

La aludida suspenslón no se podrá adoptar s¡n escuchar las aclaraciones y
e)el¡caciones de a entidad beneficiaria.

Se d€ben establecer las condiciones para levantiar la suspensión y el plazo
para cumpllflas, lo que debe ser comunicado a la entidad beneflciaria. 

'

También se debe indicar cuáles son las causales de término ant¡cipado del
proyecto, y cuando opera el reembolso.

15. TNTERPRETACTóil Oe les gns¡s

S€ mntemplará una cláusula que indique que CONICYT o los Consejos
Superiores de FONDECYT, según conesponda, se reserva el derecho pára
interpretaf el sentido y alcance de las bases en caso de dudas y confl.rctos
qu€ se suscitaren sobre la aplicac ín de las mismas.
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IV.- FORMULARIO DE BASES PARA LOS CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE
RECURSOS.

A .conlinuación . 
se acrompaña er formulario que contiene ras bases tipo que

deberán uülizar los Programas en la ela Dracíón de las bases concursales:

1. NOMBRE COnCURSO V I¡úUERO CONVOCATORIA

pRocRAilA DE coNlcyr AL cuAL EsrÁ AsoctADo E

6 Las bases concr¡rsalos deben s€r redactadas d€ tar foma qu€ recojan d concapto de equ¡dad degénero. Ar rinar dsl preGente doqrm€nto se entregan una sd¡e de d¡nsideraciones que iá oeoen
lener presenles,

CoNICW, a tnvés de su ma...-...., convocan at -_. C,oncu66;]ll]li
Esle concurso es6 dingiú a .............. y ene Wr objeto ....................

Podrán padicipar proyectB que ......

Al ténnino de la ejecución de los mgmos se €tr'pen obtener tos sigu¡entes ¡esultados
especíÍlcos:

1)
2)

Co sultas y achrac¡orres.

Los lrJstulantes teúán un phzo de nffiüX pan prcsenEtr pr escdto sus d.^.das
ac'rce de hs b€.ses concursales.

a: XXXX)üX, uü@do en
en la s¡gu¡ente direccftjn

CONICYT tanclá un plarc de XiOü)q para rcspn(tet tas @nsulÉis reat¡actas.

Las geguntds y respuestas serán publ¡caclas y lomaén parte de las bases cotEu,aates.
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Asimismo,
electamdas
publ¡cac¡ón

EI{TIDADES YIO
\EvENEFlCtARlOs ELEGTBLES y cRtTERtOS oE

'ii,:fl'!;E'fr:f,:f.Imy::t !1ypryt a! tormutaño qua se enarentnpubti@tuentaüsir?"Á'^,íilliil::."y:::I':,,*.
2. 1.2 Es¡:¡ih tra P'zk¡^-2.1.2 EsctituB púAica
m¡sma si tas hubiere, más las mdilicac¡ones a lam¡sma si las hubiere. más las mdilicac¡ones a laOftcial, --"'"t¿v"u'e'ttcr c u.lc'tos y pubt¡caciones en et Diaio

?.,i.1 
r###y ?fi9l:: ::: y,,g d et ranes e nta nte t ese t.

?:.':!..?7.!*'Á 
q'; *,"dt,;;' t;"#;;'#i:#'ffifl3\'iffi,un," 

en e! área de
2.1.5 hcumento que acred¡te que no posee frnes de l.rcro.

Heswo de hs Frsonas iurídic
s¿to ae¡eren nafei;i;;;;rl;;:"#;".q", hayan rcgisttddo sus esuituras en ta tnsrituc¡ón,

2.2 Documentos o certilicacimes específ¡cas.

Aque os proyectos que considaninatesáríisclÁi;h#;::;:7,"!"'W#",:,r"Hi.#,ffi 
tr"Hf:H;

o"r"H1lffilH:ftt'::,f" recursos públicos, s€ rimite ra

,ih":rffi 
fi:* en este co¡tcurso las entktades sin flnes de tudd que

ht el ln Oe aségurar ta estr¡cla su¡edrrn ar ^ti^^¡^i^ ,^

' Lo6 concursos FoNDEcyr eslán enfocados a pe,..nas naturares gue cunpten cisftos requbitos.
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del organismo oompetenta (Subgcre.t!ía de pesca y SAG, pinc¡palnente) o un
ryrylP que 

.inüque ta presentación ¿e ta sot¡ciiuá, por- pr,t" de tas entkiadesptoponentes, a alguno ck estos organismos, cono parte inieórcnie de la wstutac¡ón.

Sí los proyectos ¡nvotucran Ia tmpdación^ g aq?nt?s bptgsicos o ptoductos de otiwvegebuanimal, tamblén rqu¡eten de ta autoiac-¡ón det SAGI

especies prctegidas, sit¡os arqueotóglcos y
entar las autofiac¡ones emitidas por los

seres humanos y
em¡ dos por los
momento cle la

y ías

$evenidas y coneg¡üs si surgen dunnte h seÉn

Lo6.proyectc6 qJe invotucrcn invesügac¡ón en seres humanx deberán sujearse a loestablacido en h Ley M ZO.12O.

Hespecto de los prcyectcÚ
cen¡ñcados emitjdos por los

Asimisño, cuendo coftesponda, tas
cenit¡cado insüucional det Con¡té tte B

instituclones part¡cirÉlntes debeñn enviar un

'ri:;itffi.* 
antecedentes' se procederá a

*P^t:::,H::.fy.y:: que cumptan con todos tos requ¡s¡tos ese¡aecicf,s en etnumeral anteñot y hayan presenhdo ei t¡"mp v ái lir^l tffi-á croanmentre exigidospod¡4n pasar a la ebpa de evah,
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FISCALIA
Verdón: Gl2O1 l

AHEA T.¡OffMATIVA Aproba& po|: Página 3f¡ d6 48

En el caso

*ff.:r:o^.^-^,^ ^--^ ̂ ^L?.y!:^dt "vatuación, 
c¡rcunsranc¡a que deberá ser notificadameüante m ediante cana ca rtiticáaa, ya r¿; ¡r;¡¡ad; ;sü;:irü,;Z;;j"i;É;:";i:,:,trtr"

Ns Iu I ac ¡one s adj ud¡ ca d as

:E# *i:#*:Ig!l*;Hl^!y,:ffe]19y1 de.psey una post,bción en cuatqu¡eletaq det pnrcedimiento hasta antes ¿e b "qudiuciói,-;i;;;trüT;;;;í;;i,#,;¿16 rcquisito€ estabtecitbs.

4. EsrnucrunA pE HNANaIAMTENT, y ouaeaóu oet pqovEcro
Las ent¡üdes M
los proyectÉ, con

Los Foyec.tos púrán tener un plaa de ejecución de hasa...posutai a un nonto r¿t¡ml¿" de e,,sos ,or" íiirÁ,#iTJoffii_................ ( PFOe AeuA)

del phm y a un aumento del monto, en las

l!,:,#:;,:"t:y*H"^::^1"^l!:"f:?g p: ?á,.de. una antictad benetrc¡aña, sedeterm¡naú en et ráspect¡vó *. :rr";i F e",t{Ai';;;"idi;-,#;T:';3íiitr,ríZconesponde a ada una de d¡chas enüdades:
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me¡or cal¡ficados pdra

L6 ctitei* de serección' tos suuriterros y sus pondendores se encuentmn d*ponibtesen la página web lns[tuc¡onat, www.condvt.cl,

Los cdterios de evatuacbn de IG proyttÉ y sus ponde¡r¿c¡ones seÉrf :

y tecnológi@ det proyecto

me@ologíe del proyecto y anál¡sis
e. CiteriE cte erahnc¡ón de las capacklades de gestión det prcyecto

rylh"_ _fh segunde evetuac¡ón tundada, éstede CONICrT tos proyecr@ q¿,e deban recibir

La actjud¡cac¡ón €s é!
el Hoyecto, dec¡s¡ón y/o
CONICYT o del /cte b de

ec¡dos_por los difererites programas, por cuanto to que se busca o@ncurso€.
e No aptlcabl€ a FONDECYT, por cuanto su Consejb está regulado por et OFL g3 d€ 198.t.

u



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

Ia adjudicación es in
exuenc¡as 8l adjudkataño que no hayan sido esqcílicamente prcv¡s&ls en tas bases.

En elcaso cte FoNDEOYT, se wdrá es
red6tribut el prcsupresto soticiF¡fu en
aumdnw o rcduc¡r el monto adlutt¡caú.

En ras bases 8e debetá señatat exprcsamente si existitá una rista de espe,, y et plam enel qua esta se hará eledva.

favomble a su proyecto o postulante debená
se acompañará k rcsoluc¡ón @ffespondiente

FlLyy!*:?ry: gtá..lsutas que t¡m¡ten ta Íacuttad de ros Nsturantes paratnEtwner rcc{,rsos aclñ¡n¡st/a'tivos,

Tanpoco podmn 
sanc¡ones W ¡tfumpl¡m¡ento o¡nhabil¡dades que

En el evento que así no @uÍEñ, debe deia,/se sin efecto le ad.¡ud¡cación en to queraspecta a ellos,

6.1 La ad¡uüación se etectuaÉ medhné una Refitución de CONICyT]o

en un plazo que no excederá /os........,.,.....
convMtoia.

iLffi:á:lfffitr"trh::,,r"w @ftespo'ñerá a u,a suma náxhna de )xüXXX sue

r0 Se debe tener prsseñté sl rol oue puedgn iugar los distintos Consejos en el falto. La reglagenerat es que son órganos asesords, po, to qud iroponenü piJ'siáJiü ra ao¡uoica"ion.
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Los mayores costos qr' rcsurb¡en en te ejealción det proyecto creberán ser frnanciadospr les emiúcles beneÍ¡ciatias.

El prog^ma notifrcaé a cada 
'ostutante, 

medimte cafta cen¡ficacta y con& etecfrónico,h tsotución de ad¡udinc¡¿n, iea o no tavuatiá;;;;;y;;i;.'*'
En tados f9s c€sos se enviará, actlagn?tnente a diche no frcación, un informe de
1:1!::cj!!__det prcyecto y tas cond¡c¡ones ¿i iáji,¿aiíiii) c,et mEmo, cuandocoffes@ncla.

CONICYT suscribirá un @nven¡o con Ia entidad o entidade.s benef,ciaias, donde seestableceñn 16 clercchos y debres de tas pattes: 
- - '-*-* "

6.2 EI pcsente concuso contempta una lista de espen, h que se hdÉ efectlra. , .t3

rr En el caso de FONDECYT,
red¡suibulr el prosuDuesto aol
aumentar o reduc¡r el monlo adjudlcado.

:-F:te #rrafo. es apricabfe a aque os_ prog.amas.que contemplen ro que con anterioddad a laolaborac¡ón de las presentes bases t¡pos, cofitemplaban on ellas h reromutación.
13 

Esto es opcimar. sr so opta por incorporarra se d€bg indica, cómo y c,ando se hará €recth,".

ito
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o.g. H plam pan intepon er recu*o ¿e repos@
ad¡uclicatoria seá cle s dtas háb¡les conbdos'de$te ta Íecha de ,a resoruc¡ón de
adlud¡ceclón der concu6o. coNtcyr resotveñ e! recurfi adm¡nistratiw en un ptaa quá
no exceda de .....,...,..-..dfas conídos conlados descte h sohnión adjudicatoriá,

tt Esto debe ser deteminado por cada prograrna.'- Los pta¡os deb€n ser determinad* por los programas, po, dJanto son ástos los +Jo me¡orcorocen su g¡fo.

Las entdades benefrciaias aeoean da@
t:-gyg:li-.,!yY:t.da.!os ptwgllg dunnte su vigencii, confome a tos
üeedim¡entÉ esrablec¡d.o wr coNlcyr, comun¡Édos a hs ñnefrc¡ánas a tow asu pletaforma informátía de segu¡miento y controt. Asimlsmo, Aemrán otorgiácoNlcYT hs lacíridades para erxtuar un mohnoreo ¿e rc résinados y evaruacioíes de
impacto rps'teñorcs el tétmino del Convenio.

A $úeso de Seguhniento y Catrot
avance y de re5'ull'/dos; la vigencia cien
efect¡va Frticlpación y h rea!¡ación
as&¡adas al proyecto; y la documen¡a

Ias modiÍ¡caciones au
objetivu planteados,
teqogramat aspecfos b,les como la me
esryficas, sus dans de obtenciút..u.otrcE- que no afxten et oblet¡vo genent delptoyecto ni su vigenc¡a científrca-tecno!ógia o ecin¿rn¡ca_sa¡a..

Las.moditlac¡ones e 16 p,oyectos q)e sulan de esh tacuttact de coNrcyr, debeÉn
tmcluciEe en una ntod¡fQación clel ccnvenio're cuarúo coffesDonda.

Ia bneficiar¡a entegará a ra ürecc¡ón tler prognma's, inrormes cta avar,e técn¡co @n

prcceclentes. El pám cle entaga de
clesde la fuha de mplimiento de É

37



GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNAqÓN DE

RECURSOS

?,Dircco¡1n de! Prograna 6A sonciAi@
¡nformes durante Ia e¡ecuc¡ón det proyecto. H rcsurtado ¿e i"a" evatuacbnes será unantecedente rcravante Hra Ia dec¡sión que tome et Diracror qecuuw sue Ia ant¡nui¿id
o--:! -t!y:r! yú¡cjpado det prcyecto, cte acuerdo at prx&Áiento estabtecido en e!

Los ptoyectE ñnán nAu¡
rcv¡sará la peünencia de tos íEms y montos considendos en Ia esentación de rosp.toyec-to6'..r@ que debeñn ajustdfse esmchmente a los requedmieños cte hhvest¡gac¡ón y desano o de la prq.testa.

desempeñen en aguna de tas empresas u
awyo o subsidio de atgún Fúdo de! Es
Conanrso con la finalldad de establtrer

suD,s,iüto, se apliará el
Frticipación: hasta el
obtenck5n de los h¡tos de avance o de los
proyecto no podfá set cültfatado a honon
de planh de las entídades etegibtes pa
pañicipa en el prcyecto

b) ,NGENflVOS DE PAHT\C\PAC\óN:
enMdes elegibtes que Hrtic¡Nn
de ¡ncen¡funs de pafticipación no
personal p€rmanente de hs enüdades
¡ncentivos serán pagados mensualmente h
la.enüdad elegible y el func¡onaño y el rcsto
hitos de avenae o de los resultaús áel proyecto.

c) SUBCONTRATOS: detu cons¡deÉrce Ia contratac¡ón de personas jurtücas panla realiación de seNic¡os requeti(tas por e! proyecto, jii io ixln ncorpondos en otros
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':ff":,"1""ffiH*?li,Él:r::p::*:!:y:yryb":l,seaeuettoquesepuede

e) EQUIPOS: Aqueltos inhe9nte: pla e! desano o de! proyecto; ¡nctuq tos gastoscte ¡nstatac¡ón y manten¡miento aurante'et peioaó a" a"á'át6"j", p*yao.
0 SOFTWARE: &ueltos inhercntes para el desano o ptoyecto.

d INFHAESTRUCTRA|E: Se inctuy. e slto tos gastÉ de acoffi¡cionam¡ento deespacio fís¡co preex¡stente v ta ¡nstatación de ,"a", E'ñrii"ción y úcumentac¡ón,ambos de uso exctus¡w aet-prcyeao. ¡rto sá r^-*"ari, *iá."ár"oo"o*n.
h) BIENES MUEBLES FUNGIBLE: et necesario paz Ia reeliación det proyedo.

t6 No se contempla pa¡a todas los concursos.
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|, GASTOS
básir'¡'¡ebás¡cos, gastos de l,2comovut,,
geneales del prcyecto. En todo
CONICYT at prcyecto (suma de
indu$rhn.

gastos efeclradb por ta(s) entidactas)
capac¡ctades instihtc¡onates necesarias ilá

% det subsiüo de mñrcviái' riiiil#.V""6'- 
Esu*-s";;";:;;HEE,'#;:i:f :, 

o;fr

Ectá ptoh¡btú rcrñil
un PÍogmma de CONTCYT, cte

Pondé témino anMHCb de
dewlrción la

kJ,trHlJffi. ",filll""yfi,::T: Lyil rT ra acordada con conr,arorra Generar de raRapúblka" Para 
'poder 

uUt¡ár 'ei ti" :-'- r'-"'- 'se ra du(,rr]aqa con uonttalorfa General de la
expresa, rat como ocune con poHog#ll overhead ss requiore qu6 s€ conlomple una gloca
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GUIA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

La beneticiana deberá mantener un ümbre @n Ia teyenda:
"Renüdo,
Programa .................-CON\CyT. Concurso Responsable Bevlsión

Fecha rcvisi6n
@n e6te timbrc se inhabiliáÉn cada uno de los documentos presentes en una rcNición
de c'uenas.
coNlcw revisará psti&icamente el t¡mbmje de ctocumentos al momento de superuisar
la rcnd¡ción de cuentas.

b señ el es-tablec¡do en el punlo IA de Es
hrfom es fmanc¡e 16 y técn¡cos_c¡en ticos.

t6 rccuÉos entrcsactos en et peiodo inmed¡ar#i"9ffif"fr::r!: 
rendido ta totatiüd ü

10.
Las enr¡dades beneficiarias privadas deberán entregar con anterioddad a cada

desembolso, garantfas por los Enticipos qu€ otorgue co¡¡lcw para el desanollo delproyecto.

.. . LF do.cur]entos en garantía deberán tener una ügencia da a lo menos dos meses
*!':.191.1,-"^9Jyfqiql,.d9t perfodo que se derem¡ne e-n er convenio respecrivo, y de a
Kr menos onco mes€s acfb¡onalas cuando se trate del úlümo desembolso de coNlóyr alproyec¡o,

Estas garar¡tías deberán 
-extenderse 

por er mor|to equivarente a cada entrega de
recufsos sfectuada por CONICYT al proyeeto.

Se exceptúan de este obl¡gación los beneliciarios ismos
integrantes de la AdminbtIación del Estado , a los que no I ga degarantfas por el busn uso de los recursoe desemboÉados, (b en
el d¡ctamen N"1597&10 de Contratoría Generat de la Hepúúica,

. F o cauciones podrán. otorgarse boletas de garantfa bancaria, vales vistas
endosables o pólizas de seguro de ejecuc¡ón inmedlata.

Tratándose de personas narurares, deberán suscribir un pagaré f¡mado ar¡te notaric/a

real¡cs y de conlormklad a lo dispues{o en los respecflvos convenios.
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^^ 
cgÍA DE BASES PAHA LOS

coNcuRSoS oe es¡o¡r¡Áó¡óñ or
RECURSOS

Si ast rp eurrien, se deirrá s¡n electo la

h-?y*! -9.?,id"d* beneticiarías ylo tos adjud¡cados.con coNtcyr, a que conitenaíá b -tr;;tr"*;
Los conven¡os defu¡án suscrib,
re"a" a na¡r*l-¡ii'á;;;;;l::",il. un ptam que rn excda de .-........., @ntados

1!_9 "!W p ent¡dads beneficiatas y/o tosplam señalado preedentemente oreará la ca de del

El primer
y la funeliciaia.

naáncbse cte entidades p¡ivacht
tal tansferencia. s, se regu¡ere además, que €sjtas cauc¡onen et ftO% cte

s@v vc penencEtno, y un púet autoriacto pr Notalo
rs 

Este punto debe so o*ñiloo por' ,os programas.
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GUíA DE BASES PAFA LOS
CONCURSOS DE ASIGNASóN DE

BECURSOS

PúUico gue fao¿tfte a CONICyT a enar tos datos tes a ta suma ecleudada

?!-"pÍJÍ:^?!"-!!,a ros eátcutos que ésta rearice y de antormidad a todispuesto en

Los síguientes desemMsos, seén tnnsÍeñctos por coNtcw a Ia beneficiada una vez

As¡m¡smo, la continui(tad en
hrt.o de auance o resurados obtención de los

et sistema cre segu¡miento y contrct de prcyectos de coNrcyr. 
^ 

,*"K':X?#il
en moneda nacidlal no rcajustabte.

En el caso que el proyecro de una ent¡dad Mnel¡ciarh,CONICYT Ndrá modiñcar
Reprcsentantes rnstitucronares de tas ben 

a solicitud coniunta de t6

De confom¡dad @n h circular N"7Sg de ComnbrÍa Genent de ta Repúbl¡ca, no setear¡ará ningún w de desemtr,ho miennas no se naya inna et loat de ra cuohanter¡oí

16 respecüvos @ n ve n ios.

l-as a ¡dades con
que se establezcan en el @nvenlo rcspectiw, en cuanto a la rcncr¡c¡t r (le inlormes cte...-.............. y de e intomes de avar* ni,rc¡eiii áá óáal

l"iinl,,íál"iilííii1;g'a vc """""" s@s cancbs @ntados desde ta tacha de

t0 
No es aplicable a lodos los conqjmos.
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GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIÓN DE

RECURSOS

Ia benefic¡ada d¡Wndrá de
las observaclones o efectn¡

chrse súre dicha resqesta en et plam de

@r par'e 
,cte la
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coHrs¡óN tfActoNAl DE t]|VE

GUíA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

FISCATIA I Verslón: Ogl201 1

AREA NoBMTIVA Aprobaó pof: Página 45 (b 48

si el infome ñnar no tuere tregado ctento der p@
documento de ganrrtía vigenE, dentro (tel plazo de .,,,,..... días hábils de-vencicto e!

14, FOFMA DE
tormulac¡ón de 

'os *naa utitian@
,yect6 víe lntemet y que se encuentra en ta págine web www)üffi(.c|.

............-.........días coniXos desde la fecha de pbffu:ación tlet llamacb a wrcurco y
hasta las ............., hrs.- en tas oficinas de CONICyT, ub¡adas en @ e fumaña Morln

' 
Providenc¡a, sant¡ago o aen deberán ser cleq"E,chados pot @neo áp¡do o coutier a

E d¡rffiión' dentro de la m¡sma lecha y hon señ^hü, en el caso de las ent¡ctades

peduic¡o de lo antedor, los ptuyectos cteberán prcsenarse aclemás en .......
¡mprcsos Na el prcceso de evaluac¡ón.

La Wstuleclón en línea, y ta pr€s¡entec¡ón de tos ejemplarcs, debeá hacerse hasta

domicilio Íuen de h neg¡ón Metopot¡Ena.

desde h @nvúatuia.

rcsuttados se @nuni@Én de ra Íoma estabrecida en er punto 6.1 cte ras p¡esentes

En este caso 16 ptwnentes debeÉn enviaf er comprobanté de despacho denüo de las
24 hons sigu¡entes a Ia ürcc.ción de coÍeo etecñnico: .......................-.(escaneado), o

fax

Las prcpuesF,s qte m sean prcsentadas dentro de plam serán decteadas fueE de
Mses. la adjud¡cación det concuÉo se hará dento tle los ...,.............,... @n¡c,os

La rcgulac6n ctel conculso s
los que se

el sisiema de presenac¡ón cle proyectcf
wiw)w&cl.

coNrcYT s€ fese*a er tterccr1' pa^ ¡ntefpretat et sentido y ato.nce de tas cráusutas delas presentes É¡ases en caso de dwras y éonfr¡ctos que se íus"¡aren sotra ta apticiadn
de las ñ¡smas,
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- GUíA DE BASES PARA LOS
coNcunsos DE AstcNActóñ oe

RECURSOS

s@qtr,.rw,rvtt u_et suxitgto a Ia benalic¡a¡ia (lnve,
oe gastos real¡aclo con ¿icnos subsi¿¡os, ei d

de la

o

?*#:^** ""ÁH#!"!í"r:r"#: adoptat sin escuchat las actan,ctones v

levanlar Ie sus¡€ns¡ón v et
funeficlada, las qud sáán

ANTE EL

v. coNstDERActoNEs cRAltAttcALEs REspEcro DEL ENFoouE DE GÉNERo.
"ConsldeEclones para redactar un terto

reúomendac¡ones a la hora de hacer unlos funclonar¡os.
esta nug\¡a rnanera de nomhar, se
e atención para detenemos y ,roiver

1. Procure usar au
que incluyan realm d¡scrim¡nadores; los genéricos univeisales
persona, gente,
iuncionarhüo. 1 profesorado, pueblo, ser humano,

ta,,..
s niñas)"
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GUÍA DE BASES PARA LOS
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECURSOS

,En 
vez d€ Jefe d€ División, Jefa o Jefe, según conesponda.

Yal cargo en sí, Jefatura de División. -

3;liñLflijEfil:l"o 
s¡empre que corr€sponda at sexo de quien se escribe o habra, aunque

Ej.: El usuario ......, La usuaria
El ¡ete ....... ..-La jeta
4. lnlllzar tratamientos equivalen¡es.
Ei.: Sr ....... Sra
Hünbre ..,.... Muier

5' Sobre er uso de ras barr¿s / (/a /o) y er.s¡gno @ (arfoba); ras ba*as pueden ser vardas
fl^lg::T.1a.*, especialmente para docrlmanrü aOmínüñvos: formutaríos, fichas,rmpresos, otc.
[a @ es mejor evitarla. No soluc¡ona el problema a nivot oral.

, En estos casos se sug¡ore concordartos con el
s trabaladores

eníno cuando los cargos y puostos administrativos

de no conocerse el gdnoro, se pueden
uso no sea
suprimir 6l artículo.

se.

9' Derpminación de usuariovas: artemar ras formas der mascu[no y er femen¡no. Emprear

gj g ¡teresadg, tos h¡ios, et soilc¡ranra.
trvra Inreresactoy'a' ra p€fsona Interesada, ra descencrencia, ra soricitante.
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GufA DE BAsEs PARA Los
CONCURSOS DE ASIGNACIóN DE

RECUFSOS

J?'o:;ffiY 
t ** lnto¡maclones: Introduclr €n ;l bnguaJe habitt¡at 6l uso d€ genéricos

q.: L8 duda&nca, los asesoro¡, kts ooor(|hadoreB, losaDonadoa...
tfdudaúnfa, asssorfa, h coord¡naclón, las p€rsonas
abonadeB...

: nombrar exprosamente loe dos géneros

12.
E¡.: do8 a colsclivos.

Se

,l€


