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APRUEBA BASES VII CONCURSO NACIONAL DE

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y

DESARROLLO EN SALUD FONIS 2010,

662

El DS. NQ 491/71 Y OL 668/74, ambos del Ministerio de Educaci6n; la ley N° 20.407 de Presupuestos

para el Sector Pllblico 2010, el Decreto Exento N° 244 de 2010 del Ministerio de Educacion,

Resoluci6n NQ 1600 de 2008 de Contraloria General de la Republica, y

a. La creaci6n, por parte de CONICYT y elMinisterio de Salud, del Fonda Nacional de

Investigaci6n y Desarrollo en Salud (FONIS), cuya finalidad es generar el conocimiento

cientifico y tecnologico necesario para mejorar la salud de la poblacion del pais;

b. El memorando FONIS NQ 17 de 2010, mediante el cual se solicita aprobar las bases del

certamen aludido (Anexo 1)

c EI acta original NQ79 del Consejo del Fondo Nacional de Investigaci6n y Desarrollo en Salud

(FONIS) , de fecha 22 de enero de 2010, que aprueba las bases del VII Concurso de Proyectos

de Investigacion y Desarrollo en salud FONIS (anexo 2);

d. Las facultades que detenta esta Presidencia (S) en virtud de 10 dispuesto en el Decreto

Exento NQ244/10 del Ministerio de Educaci6n;

1. APRUEBANSE las del bases del VII Concurso de Proyectos de lnvestigacion y Desarrollo en

Salud FONIS; cuyo texto oficial, integro y fiel se transcribe a continuaci6n:

1.1 La Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientifica y Tecnologica (CONICYT) y el Ministerio de

Salud crearon el Fonda Nacional de Investigaci6n y Desarrollo en Salud (FONIS) el que tiene como



proposito general' el conocimiento cientifico y tecnologico necesario para mejorar la salud de la

poblacion.

Se busca disponer de la informacion pertinente que contribuya a mejorar la toma de decisiones en

salud. Para ello es necesario promover investigacion cuyos resultados se difundan, desemboquen en

aplicaciones dinicas y de salud pLlblica y contribuyan a la formacion de nuevos investigadores.

1.2 En conformidad a 10 expuesto, CONICYT y MINSAL convocan al VIIQConcurso Nacional de

Proyectos de Investigacion y Desarrollo en Salud, FONIS, llamando a los interesados a postular a

este fondo concursable a adjudicarse el ana 2010.

Esta convocatoria se inscribe en el marco de un trabajo conjunto y financiamiento compartido, entre

el Ministerio de Salud y la Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT),

orientado a general' investigacion esencial en salud.

1.3 Existe un Cuerpo Colegiado, denominado indistintamente "Consejo del Fondo Nacional de

Investigacion en Salud" 0 "Consejo del FONIS" integrado pOl' tres representantes de CONICYT y

tres representantes del Ministerio de Salud. Este Cuerpo Colegiado imparte las directrices

superiores respecto a la marcha y funcionamiento del Fondo Nacional de Investigacion y Desarrollo

en Salud, asimismo, es el organo facultado para interpretar el sentido y alcance de las presentes

bases, en caso de dudas y conflictos que se suscitaren sobre su ejecucion 0 aplicacion y podran

declarar los pre-proyectos y/o proyectos presentados fuera de bases, pOl' incumplimiento a los

requisitos de postulacion y adjudicar los proyectos seleccionados en cada concurso pLlblico.

En esta convocatoria se solicitan propuestas de proyectos que se encuadren en alguno de los

siguientes lineamientos generales:

2.1 Propuestas que permitan evaluar la eficacia, efectividad 0 eficiencia, incluyendo la aceptabilidad

social, de recursos preventivos, diagnosticos, terapeuticos 0 de rehabilitacion nuevos 0 existentes,

dirigidos a los problemas de salud priorizados , con especial enfasis en la atencion primaria y en la

interaccion de las redes de salud.

2.2 Propuestas que den respuesta a interrogantes sobre salud ambiental y ocupacional de los

habitantes de nuestro territorio, que permitan mejorar y dar sustento cientffico alas polfticas

publicas destinadas a regular estas areas, como pOl' ejemplo, estudios de prevalencia 0 incidencia de

enfermedades ocupacionales, condiciones laborales y prevalencia 0 incidencia de enfermedades que

afectan funciones motrices, trastornos mentales, etc.

2.3 Propuestas que contribuyan a disminuir las brechas de equidad en salud, tanto de situacion de

salud como acceso a la atencion. Se consideraran relevantes aqueIIas investigaciones destinadas a

mejorar la situacion financiera de los establecimientos de salud, la calidad de las estadisticas y de la

atencion, la coordinacion de la red y las intervenciones en salud en poblaciones focalizadas del

sistema de atencion, ya sean etnicas, de genero, de especial vulnerabilidad social, etc.

2.4 Propuestas que permitan sustentar con evidencia cientffica las intervenciones de promocion de

la salud y de control de los factores de riesgo de la poblacion chilena, como por ejemplo:



evaluaciones de estrategias dirigidas al desarrollo de ambientes educacionales y laborales

saludables, evaluaciones de impacto de politicas publicas dirigidas al control de factores de riesgo

para la salud, etc.

2.5 Propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de la atencion en salud y el conocimiento sobre

la percepcion de la poblacion usuaria del sistema de salud naciona1. Se consideraran relevantes

aquellas investigaciones destinadas a mejorar la articulacion de la red asistencial y primaria de

atencion con la red comunitaria, la democratizacion de la informacion y conocimiento en salud y la

evaluacion de intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la atencion.

2.6 Propuestas que permitan mediI' el impacto en salud de politicas publicas emanadas de otros

sectores del Estado.

3.1 Solo podran participar en este concurso los proponentes que cuenten con personalidad juridica,

como servicios de salud, universidades, mutuales, clinicas, centros de estudios, municipios,

institutos profesionales 0 de investigacion (ptiblicos 0 privados), empresas, corporaciones,

fundaciones y otros.

3.2 Los proyectos deber ser ejecutados en Chile, y ser dirigidos pOl' Investigadores Responsables

residentes en el pais.

4.1 Los funcionarios (a contrata 0 planta) de las Subsecretarias del Ministerio de Salud podrim

participar sin percibir honorarios ni remuneraciones pOl' concepto del presente concurso. Los

funcionarios de exclusiva confianza, en cualquier cargo, no podran participar en calidad de

investigador responsable, altemo 0 como parte del equipo de investigacion.

4.2 Quedan excluidos del concurso los Consejeros del FONIS y el personal de la Secretaria Ejecutiva

del FONIS.

4.3 Quedan excluidos del Concurso aquellos investigadores que tengan informes 0 rendiciones de

cuentas pendientes con CONICYT derivados de proyectos financiados previamente.

4.4 Quedan excluidos del Concurso por tres anos consecutivos los investigadores responsables y

altemos de proyectos FONIS cuyos Informes Finales hayan sido rechazados.

4.5 Si un investigador postula como Investigador Responsable 0 altemo y tiene un proyecto FONIS

en ejecucion a la fecha fijada pOl' CONICYT para suscribir el Convenio Subsidio de un proyecto

adjudicado en el presente Concurso, esta ultima adjudicacion quedara sin efecto.

4.6 La presentacion simultanea de proyectos similares 0 complementarios presentados a este u otros

fondos del Estado debera ser declarada por escrito a FONIS indicando titulo del (los) proyecto(s),

nombre del Investigador Responsable y fondo(s) al que ha(n) sido presentado(s). En caso de

detectarse duplicidad, en ausencia de la declaracion escrita al FONIS, se dispondra el termino

anticipado del Convenio.



El monto total solicitado debera estar debidamente justi£icado y no podra exceder del limite de

financiamiento de FONIS, de $ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos).

Los £ondos asignados pOl' FONIS seran de caracter no reembolsable, siempre que los beneficiarios

cumplan integramente con las obligaciones establecidas en estas Bases y en los Convenios

respectivos. En el Convenio subsidio que suscriban las partes se £ijaran las consecuencias legales del

incumplimiento de obligaciones.

5.2 APORTE INSTITUCION (ES) BENEFICIARIA(S) U OTROS APORTES.

Podran incorporarse al proyecto aportes de otras fuentes de £inanciamiento distintas de FONIS. Esta

contribucion al financiamiento podra ser en recursos pecuniarios, especies valoradas (uso de

equipos, espacio fisico u otros, de acuerdo a la nahualeza del proyecto) y aportes de personal.

La(s) institucion(es) beneficiaria(s) debera(n) entregar una garantia de fiel cumplimiento de las

obligaciones del convenio. Estas cauciones podran ser boletas de garantia bancarias, vales vistas

endosables polizas de seguro de ejecucion inmediata, 10 que se determinara en los Convenios

respectivos.

Los plazos de ejecucion de los proyectos seran de hasta 18 meses. Excepcionalmente se aprobaran

proyectos por hasta 24 meses, con justi£icacion de dicho plazo.

Los proyectos podran incluir cualquiera de los items descritos a continuacion. Se revisara la

pertinencia de los items y montos considerados en la presentacion in extenso de los proyectos, los

que deberan ajustarse estrictamente a los requerimientos de la investigacion y desarrollo de la

propuesta. El Consejo del FONIS se reserva el derecho a financial' los items debidamente

justificados. Se podran efectuar gastos con cargo al proyecto solo a partir del termino de la

tramitacion de la resolucion dictada pOl'CONICYT que aprueba el Convenio £irmado pOI' las partes.

5.5.1 HONORARIOS e INCENTIVOS DE PARTICIPACION: debidamente justi£icado para el

personal necesario para la ejecucion del proyecto. En caso de funcionarios pllblicos, rigen las

inhabilidades que senale la ley que corresponda.

5.5.2 SUBCONTRA TOS: Se podra subcontratar con personas juridicas los servicios requeridos

para el proyecto, que no esten incorporados en otros items de gastos.

5.5.3 CAPACITACION: podran considerarse gastos de capacitacion del personal que resulten

indispensables para la ejecucion del proyecto.

5.5.4 EQUIPOS: especificamente necesarios para el proyecto; incluye los gastos de instalacion



y mantencion durante el periodo de desarrollo del proyecto. Este item no podra exceder un 40% del

monto solicitado y posteriormente financiado por FONIS.

5.5.5 SOFTWARE: espedficamente requerido para el proyecto.

5.5.6 INFRAESTRUCTURA: se puede inc1uir gastos de acondicionamiento de espacio fisico

preexistente necesario para la ejecucion, debidamente especificados y detallados y que a juicio del

Consejo de FONIS se justifique. No se financiaran nuevas construcciones.

5.5.7 MATERIAL FUNGIBLE: se financiaran en este item 10s bienes que se consumen con el

uso y que sean necesarios para la ejecucion del proyecto (materiales de oficina, de laboratorio, etc.)

5.5.8 PASAJES Y VIATICOS: solo se financiaran pasajes en clase economica, de viajes

realizados en el desempeno de actividades del proyecto incluida la presentacion de resultados. Los

viaticos seguiran las orientaciones contenidas en el Reglamento sobre Viaticos de la Institucion

Beneficiaria 0, en caso de no poseer dicho instrumento, el Reglamento de Viaticos para el Personal

de la Administracion Pllblica (Decreto 262 del Ministerio de Hacienda).

5.5.9 SEMINARIOS, PUBLICACIONES Y DIFUSION: de los resultados del proyecto.

5.5.10 PROPIEDAD INTELECTUAL: se financiaran los gastos derivados de la obtenci6n de

derechos sobre la propiedad intelectual, cuando corresponda.

5.5.11 GASTOS GENERALES DEL PROYECTO: se financiaran gastos en servicios basicos,

gastos de locomocion, imprevistos y otras partidas de gastos generales, siempre que sean

imputables al proyecto. En todo caso no podran exceder el 6,5% del monto solicitado y

posteriormente financiado pOl' FONIS.

Este concurso financiara proyectos de investigacion y desarrollo a traves de un proceso de seleccion

que contendra dos etapas. En una primera etapa se evaluaran las ideas contenidas en la propuesta,

que tendra calidad de pre-proyecto; y en una seglmda etapa, entre los pre-proyectos seleccionados,

se evaluaran y adjudicaran 10sproyectos definitivos.

6.1 Primera etapa:

Con el fin de recoger la mayor diversidad de propuestas en las areas antes mencionadas, en una

primera etapa se recibiran las propuestas fonnuladas como pre-proyectos. Los proponentes

postularan a traves del sistema de postulaci6n en linea vigente.

6.1.1 Los criterios de evaluacion de los pre-proyectos y sus ponderaciones seran:

a) La concordancia con los lineamientos generales establecidos en estas Bases, la pertinencia y

relevancia del tema a ser eshldiado para la salnd de los chilenos (30%).

b) La adecuaci6n del diseno metodo16gico para dar respuesta al problema de investigacion

planteado y viabilidad del proyecto (35%).

c) La aplicabilidad de los eventuales resultados a la realidad local 0 nacional (15%).

d) La formaci6n, experiencia y capacidad del investigador responsable y del equipo de

investigacion, que permita pre vel' la factibilidad del proyecto (10%).

e) La asociatividad, expresada a traves de la incorporacion a la propuesta de instituciones de



distintos ambitos (instituciones academicas, centros de salud, centros asistenciales, servicios

pllblicos, etc.) y de distintas regiones del pais (5%).

f) Incorporacion de investigadores jovenes, de equipos de atencion primaria 0 asistenciales (5%).

La evaluacion de los pre-proyectos se realizara pOl'Comites de evaluadores expertos nom inados por

el Consejo del FONIS.

El Consejo del FONIS fallara en esta 1~etapa en no menos de 35 dias corridos, contados desde del

cierre de la postulacion y los resultados seran difundidos a traves de la pagina web de CONICYT y

delMINSAL.

6.2 Segunda etapa:

Los pre-proyectos seleccionados en esta primera fase seran convocados a participar en la 2il etapa de

este concurso. Seran invitados a presentar proyectos in extenso, sin compromiso atm de destinaci6n

de fondos.

6.2.1 Poshllacion a la segunda etapa:

Los proponentes postularan a traves del sistema de poshllaci6n en linea vigente.

El plazo para la postulaci6n de los proyectos sera de 30 dlas corridos, contados desde la publica cion

en la pagina web de CONICYT y MINSAL de los pre-proyectos seleccionados.

En esta etapa las propuestas deberan contar con el respaldo formal y pOI' escrito de la(s)

institucion(es) donde se lIevara a cabo el proyecto, y de los antecedentes y/o certificaciones que

permitan asegurar, cuando correspond a, la viabilidad legal y ambiental del proyecto, asi como la

recepcion de la solicitud de revision por el Comite Etico Cientifico correspondiente.

6.3 Criterios de evaluacion de los Proyectos:

Las propuestas presentadas in extenso seran evaluadas conforme a los siguientes criterios y

ponderaciones:

Capitulo 1 - Calidad del Proyecto: la que se evalua a traves del estado del arte, planteamiento del

problema y pregunta de investigacion; hipotesis 0 supuestos de investigacion; objetivos; diseno

metodologico acorde al problema; plan de trabajo adecuado; pertinencia de la propuesta economica;

cm"recto analisis de las implicancias eticas, cuando corresponda (50%).

Capihllo 2 - Impacto y Aplicabilidad: la que se evaltla a traves de la justificacion de la relevancia de

la propuesta para la toma de decisiones en salud; la originalidad e innovacion de la propuesta; la

aplicabilidad de 10s resultados a nivel nacional, regional 0 local, segun corresponda; y la generaci6n

de capacidad cientifico-tecnologica a traves de la genera cion de nuevas capacidades y la difusion de

10sresultados (25%).



Capitulo 3 - Antecedentes de los proponentes: la que se eval-Lla a traves de los antecedentes

cmriculares del investigador responsable y del equipo investigador, los que deben asegmar la

viabilidad del proyecto y la multidisciplinariedad, cuando corresponda; la incorporacion de grupos

definidos en las Bases (investigadores jovenes, personal de atencion primaria a equipos

asistenciales); y 1aasociatividad entre instituciones de distintas regiones a diferentes iunbitos (25%).

Los proyectos sercin evaluados por los Comites de Evaluacion del FONIS, designados para este

efecto por el Consejo del FONIS, quienes evaluarim tanto la calidad metodologica del proyecto como

la pertinencia, impacto y aplicabilidad y solicitaran la opinion de expertos independientes.

6.4 Adjudicacion

La adjudicacion se efectuara mediante una Resolucion de CONICYT, a proposicion del Consejo del

FONIS. La propuesta del Consejo podra referirse a la adjudicacion del proyecto original presentado

a podra contener condiciones de adjudicacion, las que podran ser una a varias de las siguientes:

• Requerimiento de aclaracion complementaria.

• Ejecucion de parte del proyecto.

• Modificaciones a la estructura de costas.

• Modificaciones al titulo del proyecto, cuando los cambios al mismo 10 hicieren recomendable.

• Fortalecimiento del equipo de investigacion.

• Inclusion de aspectos considerados importantes para el desarrollo del proyecto.

La Secretaria Ejecutiva del FONIS notificara a cada poshllante, mediante correo electronico, sabre la

decision de adjudicacion de los proyectos por parte del Consejo. En todos los casos, sea a no

favorable, se enviara un informe de evaluacion del proyecto y las condiciones de adjudicacion del

mismo, cuando corresponda.

CONICYT suscribira un convenio can la entidad 0 entidades beneficiarias, donde se estableceran los

derechos y deberes de las partes. Las condiciones de adjudicacion deberan ser aceptadas

formalnlente par escrito por el Investigador Responsable previo a la firma de dic110convenio.

La adjudicacion de los proyectos sera publicada en las paginas web de CONICYT y del MINSAL en

no menos de 35 dias corridos despues de vencido el plaza de postulacion a la segunda etapa.

El nllmero de proyectos adjudicados y su monto estara estrictamente sujeto alas disponibilidades

presupuestarias del Fonda.

7 PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

El Investigador Responsable del proyecto y la Instihlcion Beneficiaria tendran la obligacion de

realizar un adecuado seguimiento y conh'ol del proyecto. Sin perjuicio de 10 anterior, el Consejo de

FONIS a traves de la Secretaria Ejecutiva, supervisara la ejecucion de los proyectos prestando

especial atencion a la evidencia de la ejecucion y su coherencia con 10 estipu1ado en e1 proyecto



aprobado, la documentacion de la ejecucion financier a y contabilidad del proyecto, la coherencia

entre la inversion fisica y gastos reales con 10declarado, etc.

La Secretaria Ejecutiva podni aprobar reprogramaciones del cronograma de los proyectos previa

solicihld fundada dellnvestigador Responsable.

El Comite Asesor del FONIS, COnf0rl11adode forma pennanente por expertos externos, podra, a

hoaves de la Secretaria Ejecutiva, citar al Investigador Responsable a dar cuenta de la

implementacion de su proyecto, la adhesion respecto al plan de trabajo, sus avances y dificultades

desde el punto de vista operacional y metodologico. El Comite Asesor del FONIS emitira un informe

con recomendaciones para el Consejo del FONIS respecto a la marcha de los proyectos en curso asi

evaluados.

8.1 Aprobacion y Convenio.

Dentro de los 30 dias corridos siguientes a la notificacion de la resolucion que adjudique los

proyectos, deberan suscribirse los convenios entre CONICYT y la(s) instihlCion(es) beneficiaria(s).

En estos convenios se estableceran expresamente los derechos y obligaciones de las partes, su

duracion y todas aquellas clausulas que resguarden el cumplimiento de los fines del FONIS.

La(s) instihlcion(es) beneficiaria(s) debera(n) dar las facilidades para la supervision y seguimiento, y

presentar in formes de avances del proyecto tanto en sus aspectos tecnicos como en 10 financiero y

operacional, segtm se establezca en el contra to. Como resultado de estas acciones, CONICYT podra

poneI' termino anticipado a los aportes a aquellos proyectos que presenten un desarrollo

insatisfactorio, en conformidad con las instrucciones impartidas por el Consejo del FONIS.

El Consejo esta facultado para exigir la restihlcion parcial 0 total de los recursos transferidos en caso

de incumplimiento de las obligaciones adquiridas porIa Institucion Beneficiaria.

8.2 Compromiso de la(s) instihlcion(es) que postula(n).

La(s) institucion(es) debera(n) presentar un documento de compromiso oficial por medio del cual

explicita(n) 10sbienes y recursos que ofreceran como contraparte para el desarrollo del proyecto que

presentan.

Las instihlCiones beneficiarias deberan asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, en

particular deberan atenerse a 10establecido en la ley 20.120, sobre la investigacion cientifica en el ser

humann, que estipula que "Toda investigacion cientifica biomedica debera con tar con la

autorizacion expresa del director del establecimiento dentro del cual se efectLle, previo in forme

favorable del Comite Etico Cientifico que correspond a." El FONIS exigira como requisito para la

firma del convenio, la carta de aprobacion por parte del Comite Etico Cientifico correspondiente.

Asimismo, deberan atenerse a 10establecido en la ley 19.628, respecto ala protecci6n de los datos de



caracter personal y al Codigo Sanitario que en su articulo 127 estipula que "Las recetas medicas y

analisis 0 examenes de laboratorios clinicos y servicios relacionados con la salud son reservados.

Solo podra revelarse su contenido 0 darse copia de ellos con el consentimiento expreso del paciente,

otorgado pOl' escrito."

8.3 Permanencia.

La(s) institucion(es) beneficiaria(s) debera(n) garantizar la permanencia del personal relevante al

proyecto, 0 bien su reemplazo por una persona de un nivel de competencias equivalentes a 10

considerado en el proyecto aprobado, previo acuerdo y autorizacion del FONIS.

En caso de contar con patrocinio institucional adicional para la ejecucion del proyecto, el cambio de

institucion patrocinadora debera ser con acuerdo y autorizacion del Consejo del FONIS.

Siempre debera existir un Investigador Alterno que asuma las funciones del Investigador

Responsable cuando se requiera.

8.4 Recursos y Bienes de Capital.

La entrega de recursos para la realizacion del proyecto queda sujeta a la aprobacion de los informes

de avance y alas disponibilidades presupuestarias de CONICYT. Asimismo, la continuidad en la

entrega de recursos estara sujeta a la aprobacion de los in formes, de clara cion de gastos y fases

criticas de desarrollo, definidas para estos efectos en la organizacion del proceso de seguimiento y

supervision de los proyectos.

Los recursos se asignan en moneda nacional no reajustable. La entrega se hara en dos 0 mas cuotas,

la primera al inicio y las siguientes segtm el avance del proyecto, de acuerdo a 10 pactado y a la

duracion del proyecto.

Los recursos se transferiran directamente a la(s) Institucion(es) Beneficiaria(s). En los contratos que

se celebren se estipulani que, en caso de no cumplirse las obligaciones pOl' parte de los beneficiarios,

de inmediato se dejara sin efecto la transferencia y esta debera devol vel' 105 bienes 0 su valor

reajustado.

8.5 Informes de avance.

Los beneficiarios de proyectos aprobados deberan dar estricto cumplimiento a la presentacion de Ios

informes tecnicos respecto a los resultados obtenidos en el ambito cientifico-tecnologico y en cuanto

a la gestion financiera, en las fechas establecidas de mutuo acuerdo con la Secretaria Ejecutiva. La

aprobacion de estos in formes tecnicos sera requisito para los siguientes pagos. En caso de rechazo

del respectivo informe, y en ausencia de respuesta pOl' parte del Investigador Responsable 0 su

Alterno, la Secretaria Ejecutiva podra informal' al Representante de la Institucion Beneficiaria. Si esta

no slJbsana oportunamente las observaciones, FONIS dispondra el tE~rminoanticipado del convenio



8.6 Informe Final y Termino del Proyecto.

EI Investigador Responsable entregara, dentro de los 30 dias con"idos siguientes a la fecha de

termino de las actividades del Proyecto, un Infarme Final en el formato establecido par FONIS. Este

plazo de entrega podra ser ampliado por la Secretaria Ejecutiva del FONIS, a solicihld fundada del

Investigador Principal.

Un proyecto se entiende terminado cuando ha finalizado satisfactoriamente su declaracion de gastos

y cuando el Informe Final ha side aprobado 0 rechazado por el Consejo del FONIS, previa

evaluacion por el Comite Asesor de FONIS. Dicho infarme debe contener los resultados

estrictamente atingentes a la propuesta original 0 alas modificaciones que hayan surgido en el curso

de la investigacion, que hayan sido conocidas y aprobadas por la Secretaria Ejecutiva del FONIS.

Todos los informes finales entregados seran evaluados par el Comite Asesor del FONIS, el cual

podra recomendar:

1) su aprobacion pOl' Consejo del FONIS, en caso de cumplirse con todos los requerimientos de

calidad establecidas en la propuesta original 0 en las modificaciones que hay an side aprobadas par

la Secretaria Ejecutiva del FONIS;

2) su envio a modificacion, en caso de considerarsele incompleto, solicitandose una segunda entrega

del informe de acuerdo a los requerimientos establecidos en la sintesis de evaluacion emitida por el

comite de expertos, el que debe ser entregado en un plazo maximo de 20 dias habiles, 0

3) su rechazo par Consejo del FONIS, en caso que el infarme no cum pIa con los criterios de calidad

111inimos establecidos en la propuesta original 0 de acuerdo alas modificaciones aprobadas por la

Secretaria Ejecutiva del FONIS, 0 en el caso que la modificacion solicitada en el punto 2 precedente

no fuese en tregada en el plazo previsto.

El rechazo del Informe Final por parte del Consejo del FONIS significara la inhabilitacion del

Investigador Responsable y del Investigador Alterno para postular a los concursos regulares del

FONIS por un periodo de 3 anos.

La propiedad de los inventos, innovaciones tecnologicas 0 procedimientos que pudieren resultar de

los proyectos, correspondera a la(s) institucion(es) beneficiaria(s) y podra(n) compartirla con el

personal de su dotacion que haya participado efectivamente en el proyecto.

Sin perjuicio de 10 anterior, el MINSAL y CONICYT se reservan el derecho de uso de los resultados

de los proyectos, a titulo gratuito, para fines de uso publico.



El plaza para la postulacion de los pre-proyectos es de 30 dias corridos desde la fecha de

publicacion senalada precedentemente. En caso de expirar este plazo en dia sabado, domingo 0

festivo se entiende que vence el dia habil siguiente.

Las p1'opuestas en calidad de p1'e-proyectos debe1'an se1' presentadas en un Formato

estandar disponible en el formulario de poshllacion en linea, con un maximo de 1.500 palabras, que

contenga una breve descripcion de la idea del proyecto, el problema que aborda, sus objetivos, el

tipo de metodologia a desarrollar, el plan de trabajo, la dura cion, la institucion beneficiaria y otras

participantes, si las hubiera, la experiencia y fo1'macion de los investigadores y los costos estimados

de la propuesta.

Respecto al tipo de metodologia, se debera indicar si se aplicara una:

• metodologia cualitativa (definiendo su tipo), 0

• metodologia cuantitativa (caso-control, eshldio de cohorte, eshldio de corte transversal, ensayo

clinico randomizado 0 no randomizado, revision sistematica, estudio retrospectivo con datos

existentes u otra), 0

• metodologia cuali-cuantitativa, 0

• metodologia de evaluacion de resultados e impacto del tipo "ou tcomes research" (costo-

beneficio, costa efectividad, costa utilidad, u otras)

Solo se evaluaran, en cualquiera de las 2 etapas del concurso, aquellas propuestas que cumplan

con los requisitos de poshllacion establecidas en las presentes Bases y que se ajusten al Formato

preestablecido.

Las propuestas, tanto las que tengan calidad de "pre-proyectos" como de "pre-proyectos

seleccionados", deberan presentarse utilizando el sistema vigente de postulacion en linea que se

encuentra disponible en la pagina web www.conicyt.cl.

Todas las poshllaciones deben ser enviadas a t1'aves del fo1'mulario de poshJ!acion en linea hasta las

17:00 horas del llitimo dia del plazo fijado para la ent1'ega de las propuestas. Sin perjuicio de 10

anterior, se deberan enviar 2 ejemplares impresos a Oficina de Partes de CONICYT ubicada en calle

Bernarda Morin NQ551, comuna de Providencia hasta las 17:00 h1's. del dia siguiente del cierre de la

postulacion en linea. En caso de expirar este plazo en dia saba do, domingo 0 festivo se entiende que

vence el dia habil siguiente.

En el caso de las instihlCiones con domicilio fuera de la Region Metropolitana deberan enviar

hasta las 17:00 hrs. del dia siguiente del cierre de la poshl1acion en linea el comprobante de

despacho al fax 2-6551394 individualizando la propuesta y senalando claramente el nombre del

Investigador Responsable.

http://www.conicyt.cl.


10.1 Cumplimiento de las Bases.

Solo se aceptarim las propuestas que cumplan con las especificaciones establecidas en las Bases y sus

correspondientes aclaraciones. Las propuestas deberan presentarse en los formularios pertinentes,

con copias identicas en papel y en formato digital. El incumplimiento de este requisito hara quedar

fuera de bases al postulante.

10.2 Consultas y Aclaraciones.

Las consultas podran ser dirigidas al Fono 2-3654678, Fax 2-6551394 0 bien a la siguiente direccion

electronica: fonis@conicyt.cl. Las aclaraciones que se realicen se entenderan formal' parte de las

presentes Bases.

10.3 Bases y Formularios.

Las Bases y los formularios de presentacion que la integran, estaran disponibles en www.conicyt.cl

y en www.minsal.cl y en las oficinas de CONICYT, calle Bernarda Morin NQ 495, comuna de

Providencia, Santiago, a partir del primer dia habil siguiente a la publicacion de la convocatoria.
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IRMA CESPED ES SIERRA __'

PRESiDENTA (S)

RESANEXOS:
ANEXO 1 : Acta N° 79 de 2010 de Fonis (Original)
ANEXO 2 : Memorando FONDECYT N° 17/10 de Fonis.
DlSTRIBUCION:

PHESIDENCIA
FONtS
FISCALIA
OF. PARTES

Cod, Fiscalia: 399/10

mailto:fonis@conicyt.cl.
http://www.conicyt.cl
http://www.minsal.cl

