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Esta Entidad de Control ha dado
curso al docymento del rgbro, mediante el cual se aprtreba memorándum de
entendimiento entre el Nátural Envirohmgnt Research Council de UK Research
and Innovation del Reino Unido de Gran Bretaña e lrlanda del Norte (UKRI-
NERC) y CONICYT, por encontrarse ajustado a derecho; pero cumple cpn
hacer presente que el encabezado de la transcripción del acuerdo de
voluntades no se encuentra conforme a la versión en castellano, como se
indica en'el acto adr.ninistrativo en análisis

Luego,i conforme a la normativa que
regula la 'materia, €r la sección'7 del 

".ü"iOo, 
debe entenderse que el

memorándum de entendin¡iento entrará en vigencia una vpz totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba

Conrlos alcances que anteceden se
ha dado curso al acto del epígrafe.
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I,|EIROFUJTAM DE SAIIIIAGO

AL SEÑOR /

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
coMr$ÓN NACTONAL DE tNVESftdACtÓN CTENTÍF|CA y TECNOLÓ9ICA
PRESENTE

Saluda atentamente a Ud.

STEROCA¡IIE
CONICYT RECIBIDO

'0ficlna de Partes

0 7 JUN 201S

Mónica González P.
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APRUEBA MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL NATUML
ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL DE UK RESEARCH AND INNOVATION
DEL REINo UNIDo DE GRRN sRernñn E IRI-ANDA DEL NoRTE. (uKRr-
NERc) y. LA coMrsróru NAcToNAL DE rNvEsTrcncróru clerurÍrucn y
TECNOLOGTCA DE CHrLE (CONTCYT)

.]. :
A4 fl

AFEcTA-NUM, U .[ r]

SANTIAGO, 2 5 Fi,\i' 201$

VISTOS:

El Decreto Supremo No491 de 1971 y el Decreto supremo No 97 de 2015,
ambos del Ministerio de Educación; la Ley No 21.053 de presupuestos del
sector Público para el año 2018; y la Resolución No 1600 de 2008 de
Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

a. La Declaración de Intenciones entre la comisión Nacional de
Investigación científica y Tecnológica (coNICyr) y el Natural
Environment Research Council del Reino Unido y Gran Bretaña y el Norte
de Irlanda (NERC), aprobada por Resolución Afecta de coNICyr No
L43/20L5, por el cual las Partes acuerdan orientar la forma de financiar
de manera conjunta proyectos de investigación en el área relacionada
con el impacto del cambio climático sobre ecosistemas terrestres y
marinos en el sur de Chile y la Península Antártica.

b. El Memorándum de Entendimiento (MoLt), suscrito el 22 de mayo de
2018 entre el Natural Environment Research Council de UK Research
and Innovation del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(UKRI-NERC) .y la comisión Nacional de Investigación científica y
Tecnológica (GoNICYT), cuyo objetivo principal es fortalecer la
cooperación de la investigación científica y tecnológica entre las
comunidades científicas de Chile y el Reino Unido a través del desarrollo
de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuo.

c. El Memorándum Interno No 17, del 23 de mayo de 2018, del programa
de Cooperación Internacional, por el cual se solicita resolución afecta
que apruebe el Memorándum de Entendimiento citado en el numeral
precedente.

d. Lo señalado en el numeral 10.4.1de la Resolución No 1.600 de 200g y
en el Dictamen No 48.450 de 2009, ambas de la Contraloría General de
la República, en orden a someter este tipo de actos administrativos a
control previo de legalidad.

e. Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lo
dispuesto en el DS No 491l197L y en el DS No 97/20t5 ambos del
Ministerio de Educación.
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RESUELVO:

ApRUÉBASE el Memorándum de Entendimiento (MolJ), suscrito el 22 de mayo de 2018 entre el

Natural Environment Research Council de UK Research and Innovation del Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y

Tecnológica (CONICYT).

TÉNGASE en calidad de transcripción fiel e íntegra del acuerdo citado precedentemente, en su versión

en castellano, el siguiente:

INTCIO DE LA TRANSCRIPCION

Memorando de Entendimiento (MoU)

Entre

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de

Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT)

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation, debidamente

representada por la Embajadora de Su Majestad Fiona Clouder, en adelante NERC, y la Comisión

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), (en lo sucesivo referidos como "las

partes y/o los Participantes"), considerando la declaración de intenciones suscrita por las partes el

año 20L5, las presentes relaciones amistosas y cooperativas entre ambas instituciones, Y

específicamente con miras a incentivar, apoyar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica

y tecnológica, han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento:

Sección 1
Objetivo

El objetivo principal de la colaboración en el marco de este MoU es fortalecer la cooperación de la
investigación científica y tecnológica entre las comunidades científicas de Chile y el Reino Unido a

través áel desarrollo de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuos.

La colaboración bajo este MoU proporcionará un marco importante para la promoción de una mayor
cooperación en ciencia y tecnología, investigación sustentable y de largo plazo, contribuyendo así al

desárrollo económico y social y abordando los principales desafíos que enfrentan estas sociedades,
particularmente Chile.

La colaboración bajo este MoU se basará en los acuerdos existentes UK-CONICYT en investigación e

innovación en ciencia y tecnología. No excluye otras actividades bilaterales y / o multilaterales en

investigación e innovación en ciencia y tecnología en las que los participantes puedan participar.

Sección 2
Áreas de actividades colaborativas

Las partes, a través de esta colaboración, alentarán la investigación científica y tecnológica basada

en la excelencia científica, en áreas de interés mutuo. Estos pueden abarcar desde proyectos

conjuntos de investigación hasta movilidad, intercambio, estadías, misiones exploratorias y otros

"rql"ras 
de colaboiación acordados por ambas instituciones de acuerdo con los objetivos de este

MoU.

+

1.

2.
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Sección 3
Autoridades ejecutoras

Las autoridades coordinadoras a los efectos de este MoU serán, por parte de CONICYT, el Programa
de Cooperación Internacional y, por parte de NERC, la oficina o departamento correspondiente según
el área de colaboración acordada conjuntamente.

Sección 4
Propiedad intelectual y difusión de resultados

Las partes acuerdan no divulgar ninguna información que pueda obstaculizar el otorgamiento de
derechos de propiedad intelectual sobre cualquier proceso o producto obtenido como resultado de la
cooperación contemplada en este MoU,

Párrafo primero: los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier creación, que puedan
resultar de las actividades relacionadas con la cooperación prevista en este MoU, serán propiedad de
las instituciones de investigación que ejecuten esta cooperación y se establecerán en un contrato
específico firmado por ellos.

Párrafo segundo: los derechos de propiedad intelectual se regirán de conformidad con las normas
nacionales e internacionales a las que están sujetas las partes.

Sección 5
Uso de la Biodiversidad

En el caso de actividades que involucren el uso de la biodiversidad, los participantes cumplirán con
las disposiciones de sus respectivas legislaciones nacionales y convenciones internacionales sobre el
tema, que son vinculantes para Chile y el Reino Unido.

Sección 6
Financiamiento de programas y proyectos

Cada Participante proporcionará los medios financieros para garantizar la ejecución de los Programas
de Trabajo Específicos, proyectos o actividades de cooperación, de acuerdo con sus normas y
regulaciones nacionales y de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.

Sección 7
Duración y extensión

El presente MoU entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa que regula a cada institución, y será válido por un período de 5 (cinco) años. Las partes
pueden rescindirlo por anticipado mediante notificación por escrito al menos 90 días antes de la fecha
de finalización.

El término del MoU no afectará las actividades de cooperación en progreso, a menos que los
participantes decidan lo contrario.

Este MoU se puede modificar con el consentimiento mutuo por escrito de los participantes.

Las partes examinarán conjuntamente todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de este
MoU, Las Partes, de común acuerdo, resolverán cualquier disputa que surja de la interpretación o
aplicación de este MoU, mediante negociación directa o por correspondencia, y su resolución se
registrará por escrito.

Esto representa el entendimiento alcanzado entre las partes en las materias cubiertas por este MoU.

Firmado por duplicado en Santiago de Chile al 22 de mayo de 2018, en inglés y español, siendo
ambos textos igualmente válidos.
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CRISTIAN NICOLAI
Director Ejecutivo

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile
CONICYT

FIONA CLOUDER
Embajadora de Su Majestad Representando a Natural Environment Research Council of

UK Research and Innovation NERC

MARIO HAMUY
Presidente

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile
CONICYT

Rt Hon. BORIS JOHNSON
Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y el Commonwealth del Reino Unido

FIN DE LA TRANSCRIPCION

OÉSf copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de CONICYT,
al Programa de Astronomía y al Departamento Jurídico.

ANóTESE, róursr RAZóN y coMUNÍeuESE.

3,

C-l--.
CHRISTIAN

DIRECTOR EJ

ANEXOS:
- Resolución Afecta No l43l2OI5
- Texto MoU UKRI-NERC - CONICW.
- Memorándum PCI No L7/2018.
- Personerías del Director Ejecutivo de CONICYT y de NERC.

TMMITACTÓN:
- Dirección Ejecutiva de CONICYT
- Oficina de Partes
- Contraloría General de la Reoública

c 180/2018

LAI, bRELLANA
yo:'DE C'Oñlcw',,
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MEMORANDUM INTERNO N'17

Sr. Juan Vial
Fiscal

Departamento Jurídico

Sr. Rodrigo Monsalve
Director
Programa de Cooperación Internacional

23 de mayo de 2018

ENVIAR MoU CONICYT -NERC UKR¡ A TOMA DE RAZÓN

FECHA :

REF

Me permito enviar a usted, el Memorando de Entendimiento entre NERC-UKR! y CONICYT

de Colaboración en Investigación Científica y Tecnológica, originales en versión en español
e inglés, se adjunta, además, la carta de NERC de delegación de firma en la Embajadora del
Reino Unido en Chile, Sra. Fiona Clouder. Ruego a Ud., tenga a bien, instruir a quien
corresponda, enviar el MoU a Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la

República.
Agradezco a Ud. pueda darle alguna urgencia a este trámite, considerando que el concurso
ya está abierto en los otros países que participan de la Convocatoria del Programa Regional
Latinoamericano en Biodiversidad.

Sin otro particular, le saluda.,

PROGRAMA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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DTRECTOR (S)

CONICYT. Moneda 1375 Santiaeo. Chite / F: (56-2) 2365 44AO /wu,w.conicvt.cl
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Comisión Nacional de Investigaci6n
CientÍfica y Tecnotógica - CONTCYT

AFECTA NUM.

SANTIAGO,

0t{

APRUEBA I-A DECI-AMC¡órr¡ OC INTENCIONES ENTRE t.A COMISIÓN
NACIONAL DE INVESTTGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICYT-
CHILE) Y EL NATUML-ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL DEL REINO
UNIDO Y GRAN BRETAÑA Y EL NORTE DE IRLANDA (NERC)

14:}

1 3 h¡ov 2015

V]STOS:

El Ds (EDUC) No491 de LgTr¡ DS No 97 de 2015; Ley No 20.798 de
Presupuestos del sector público para et año 2015; Resolutlón No 1600 de
2O08 de Contraloría General de ta República; y

CONSIDERANDO:

a. La Declaración de Intenciones que celebran la Comlsión Naclonal de
Investigaclón clentíflca y Tecnológlca (cotulcyr) de la República de
Chile y el Natural Envlronment Reséarch'Council dll Re¡no UniOo y Gran
Bretaña y el _Norte de Irlanda (NERC),.pgr la cual las partes acuerdan
orientar la forma de financiar de mánera conjunta proyectos de
Investigación en el área relacionada con el Impaüo delCambiá climático
sobre Ecosistemas Terrestres y Marinos en e! Sur de Chite y la península
Antártica.

b. Los Memorándums_No 62l?ols y 6$l2ot5, de fecha 25 de agosto y 22
de septiembre.de 201s, del programa de booperación tnterñacioná|, y
sus antecedentes, que solicita aprobar el texto del precitado acueido
Internacional.

c. Lo señalado en el numeral 10.4.1 de la Resolución No 1.600 de 2008 y
en el Dictamen No 48.4so de 2009, arnbas de la contraloría General dá
la República, en orden a someter este tipo de actos admlnistrattvos a
control prevlo de legalldad.

d, Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lo
dlspuesto en el DS No 491/1971 y en el os No 9zzo15 arnbos del
Ministerio de Educación.

RESUELVO;

1. APRUÉBASE la"Declaración de Intenciones que celebran ta comisión
Nacional de Investigactón científica y Tecnotógica (coNICW) de la
República de Chile y el Natural Environment Resáarch'councit del Reino
unido y Gran.Bretaña y el Norte de lrlanda (NER1),', por la cual las
Partes acuerdan orientar la forma de ftnanci'ar de manera conjunta
Proyectos de Investigaclón en el área relaclonada con et tmpacto-del 

-

lJll¡U: I ' :(er,¡Prs
Oficl¡¡ de Parto¡

0 3 0tc ?015
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2.

Cambio Climático sobre Ecosistemas Terrestres y Marlnos en el Sur de Chile y la península Antáftica.

fÉrueeSe en calidad de transcripclón fiel e íntegra de la Declaraclón señalada en el numeral
precedente, a la siguíente:

INICIO TRANSCRIPCIóN CASTELLANO

. Declaraclón de Intenciones

Esta Declaración de Intenclones (DdI), se suscrlbe entre:

El Natural Environment Research Council, del Reino Unldo y Gran Bretaña y el Norte de Irlanda (de
ahora en adelante NERC)

Y

La Comisión Nacionalde Investigaclón Clentífica yTecnológlca, Chile (de ahora en adelante CONICyT)

CoNSIDERANDO la mislón de CONICYT de.impulsar la formactón de capltat humano y promover,
desarrollar y dlfundlr la Investlgaclón clentifica y tecnológica, con el fin'de contribuir al desarrollo
económico, social y cultural de Chile.

CoNSIDERANDO el rol de NERC como la prlncipal agencia de flnanclamiento de Invesggación
independiente, formación de capltal humano e innovacióñ en las ciencias medioamblentales en Reino
Unido, flnanciando ciencia de clase mundiat, diseñado para mantener y beneficiarnos de los recursos
naturales, predecir y responder a desastres naturales y entender los éamblos medloamblentales.

CoNSIDERANDo la disposición de coNIcYT y NERC de fortalecer su cooperación ínternacional para
financlar Investlgación de excelencla en las ciencias medioambientales.

r. Objetivo

El obJetivo de este DdI es orientar la forma en que NERC y CONICyT trabaJarán para financiar demanera conJunta Proyectos de Investigaclón en el área relacionado con él Impacto del Cambio
Climático sobre Ecosistemas Terrestres y Marinos en el Sur de Chle y la península Antártica.

Este acuerdo establece los derechos y obllgaciones de las partes en relación a los proyectos indicadosprecedentemente y que se financiarán en conJunto.

IX. Ámbito de Apllcación

La apllcaclón de este DdI únicamente se refiere a las actividades relacionadas al llamado a concurso
conjunto entre CONICYT Y NERC, en el marco del "Concurso de Proytctos de Investigación
Internacional Impacto del Cambio Ctimático sobre Ecosistemas Terrestrei y narinos en el Sur deChile y la Península Antárt¡ca', que se abrlrá en mayo 2015 y tendrán una diraclón de tres años. 

--

--
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IlLObligaclones de las Partes

Responsabilidades de las paftes

Las partes deberán:
. Comprometerse a financiar el llamado conJunto para proyectos colaborativos en el Impacto

del Carnbio Climátlco a los Ecoslstemas Terrestres y Marlnos en el Sur de Chile y la peninsuta
Antártica.

' Basado en los procesos de los llamados internacionales de CONICYT, acuerdan tener un
proceso único de recepción y evaluación de las postulaclones reclbidas en el marco del
concurso mencionado anterlormente,

' Acordar en conJunto las prioridades y la redacclón de las bases y anunclo del concurso.¡ Acordar en conjunto la comunlcación sobre los proyectos que recíblrán flnanciamlento.¡ Cada socio se encargará de llevar a cabo sus procedlmlentos admlnistraHvos necesarios en
relaclón a los proyectos adjudlcados.

CONICYT deberá:

' Liderar el proceso admlnistratlvo de las postulaclones de los proyectos exitosos y su proceso
de adJudicación.

. Convocar el panel de evaluaclón en Chile.

NERC deberá:
. Nominar evaluadores para cada propuesta de proyecto.
. Recornendar miembros al panel de adjudlcación.
' Un funcionario de NERC para representar a NERC en el panel de evaluación.

Los soclos actuarán en conformldad con sus normaüvas internas.

IV. Comlenzo y duración

Para CONICYT y NERC, esta DdI comenzará a regir a contar de la fecha de total tramitación del acto
adrninistratlvo de CONICYT que aprueba este acuerdo y se mantendrá vtgente hasta que el últimoproyecto financiado a través de este acuerdo se haya éompletado de. mañera satisfactbria y según
los objetivos co mpromeUdos.

El presente acuerdo no será renovado automáticamente y cualquier acto a futuro será sujeto aacuerdos separados.

V. Propiedad Intelectual

NERC y CONICYT no tienen los derechos de propiedad Intelectual que puedan emanar de losproyectos que ellos flnanclen, ya que los.fondos que ellos entregan constttuyen únlcamente un aporte
económico a la activldad de investigaclón. Los d'erechos a la propiedad intelectual pertenecen a losinvestigadores y a sus instituclones. Es de responsabilldad de cada uno de los socios clentíflcosasegurar la protección eflclente y la distrlbuclón de cualquler propiedad Intelectual que emane de losproyectos de Investigaclón conjunta.

Vf. Acuerdos flnancleros

Ambas partes acuerdan que tienen responsabilidádes financieras separadas para la colaboración delos grupos UK-chile que postulen a financlamiento baJo esta iniclativa. Esto se traduce en que NERSfinanciará los costos elegibles solicitados por los eiuipos del Reino unido en las postulaclones
adjudicadas y que coNIcYT flnanclaní los costos etegiüles solic¡tadói poiior 

"qrtpos 
ch¡enos en laspostuf aciones adjudicadas.

Este acuerdo inicial es para Ja duración de la actlvidad especiflcada en este documento. cualquleractividad gue se extienda más.allá será suJeto a acuerdos éspecíflcos ánt* for soctos.

VII. Terminación y dlsputas

Las. dlsputas que surjan de la lrnplementaclón del presente DdI, serán resueltas medlante acuerdode las Partes.



Cualquiera de las Partes podrá dar término a esta DdI, en cualquier momento, dando seis rneses de
margen y comunicándolo por escrito a la otra parte. El término de este DdI no afectará la validez nl
la duración de los proyectos que hayan comenzado antes de la termlnación de este DdI.

VllL Modlflcaclones

El presente acuerdo únicamente puede ser modificado por escrito y sujeto a acuerdo entre NERC y
CONICYT.

IX. Firmas

Esta Declaración de Intenciones se firma en los idiomas inglés y castellano, sln embargo, todos los
documentos y notas derlvados de esta DoI serán formulados en inglés. En el caso de dlvergencla en
la interpretación, el texto el inglés prevalecerá.

Firmado por v en representaclón de NERC:

Nombre:
Cargo:
Personería:
Fecha:

Firmado por y en representación-de CONICYT:

Nombre: Christian Nicolai Orellana
Cargo: Director Ejecutlvo de CONICYT
Personería: Decreto Supremo No 9712015 Mlnlsterio de Educación de Chile
Fecha:

FIN TRANSCRIPCIóN CASTELLANO

INICIO TRANSCRIPCIóN INGLÉS

Statement of Intent

This statement of Intent (SOI) is made between:

The Natural Environment Research Council, United Kingdom of Great Britain and Northern lreland
(hereafter NERC)

And

The Comisión Nacional de Investlgación Clentífica y Tecnológica, Chile (hereafter CONICYT)
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CONSIDERING the aim of CONICYT to develop the tralnlng of human cap¡tal, and prornoting,
developlng, and dlssemlnatÍng scientific and technologlcal research, to contribute to Chile's
econornic, social, and cultural development.

CONSIDERING the role of NERC as the leadlng funder of independent research, tralnlng and
innovation In envlronrnental sclence in the UK, fundlng world-leadlng sclence, deslgned to sustain
and benefit from natural resollrces, pred¡ct and respond to natural hazards and understand
environmental change.

CONSIDERING the willingness of CONICYT and NERC to enhance the International cooperation on
funding excellent research ln the environmental sciences.

I. Purpose

The purpose of this SOI is to outllne how NERC and CONICYT wlll work to jointly fund a research
projects ln the field of the Impacts of Envlronmental Change on Terrestrial and Marine Ecosystems
from Southern Chile to the Antarctic Peninsula.

This agreement sets out the rlghts and obligations of the partles In relation to the aforerneniloned
ProJects that will be jointly funded.

lf. Scope

The scope of this SOI only covers activities related to the Jolnt programme call In the framework of
the CONICYT-NERC International Research ProJects "Impacts of Envlronmental Change on Terrestrial
and Marine Ecosystems from Southern Chlle to the Antarctlc Peninsula" to be launctré¿ ¡n May 2015,
for grants of a maximum three years ln duration.

IlLObllgations of the Pariles

Responsibilities of the parties

The partlcipants will:
o Commit to funding a Joint call for collaboratlve proJects on the Impacts of Environmental

Change on Terrestrial and Marine Ecosystems from Southern Chile to the Antarctic peninsula
¡ Based on the CONICYT Internatlonal Call process, jolntly agree a slngle process for receipt

and assessment of grant applicaUons received under the above call. JointlV agree the priorities for and wordlng of the call text and call announcementr Jointly review the submitted proposals
o lolntlv agree on the approved proJects
r Jointly agree an announcement of successful grants
o Each partner will make the necessary management arrangements for successful grants

CONICYT will:
I Lead on the adrninistration of the agreed grants appllcation and award processr Convene the panel meetlng in Chlle

NERC will:
r Nomlnate reviewers for each colfaborative proposal
r Recommend panel mernbersr NERC staff member to represent NERC at the panel meeting

The particlpants will act in conformity wlth their internal rules.

IV. Commencement and Duraüon

For CONICYT and NERC, the SoI will commence on the date of the complete processlng of the
adminlstratlve act of CONICYT approving the agreement and wlll remain in force until the lalt grant
awarded through this call ls completed to a satlsfactory extent and accordlng to the cornmitted
obllgatlons.

This agreement wlll not be automatlcally renewed and any future actlvity wlll be subject to separate
agreements.



V. Intellectual Property

NERC and CONICYT have no claims on the lntellectual property rlghts arlslng from the projects as
the funds they provide constitute a grant in support of the research actlvlty alone. Intellectual
property rights belong to the researchers and his/her employing institution. It is the responsibility of
each sclentlfic partner to ensure the efflcient protectlon and proper distributions of any intellectual
property arising from the joint research projects.

VI. Financial Arrangements

The two parties agree that they have separate financing responsibilities for the collaborative UK-
Chile teams that bid for funds under this initiative. This means that NERC will finance eligible costs
requested ín successful grant applications by UK teams and CONICYT wlll finance eligible costs
requested in successful grant applications by Chilean teams.

This inítial agreement is for the duration of the specific activity and call detailed here. Any further
activity beyond this will be subject to further speclfic agreement between the participants,

VII. Termination and Disputes

The disputes arising from the implementation of this SOI will be settled by arrangement of the
Part¡es, Either Party may terminate this SOI at any time upon six months advance written notice to
the other particlpant. Dlscontinuation of this SOI wlll not affect the validity or duration of projects
under the agreement that are lnltlated prlor to such discontlnuation.

VIII. Modifications

This agreement can only be amended in wrlting and subject to agreement by both NERC and
CONICYT.

IX. S¡gnatures

This Statement of Intent ls signed in English and Spanlsh languages, however, all documents and
notlces pertaining to thls SoI will be formulated In Engllsh. In case of divergence of lnterpretation,
the English text will prevall.

Sígned for and on behalf gLNERC bv:

Name:
Title:
Legal personality:
Date:

Signed for and.on behalf of CONICYT by:

Name: Christian Nicolal Orellana
Title: Executive Director of CONICYT
Legal Personallty: Supreme Decree 97/20t5 of the Ministry of Education, Chlle
Date:

FIN TRANSCRIPCIóN INGLÉS
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3. OÉSE copla de la presente resolución a Oficina de Partes, a Presidencia de CONICYT,
al Programa de Cooperación Internacional y al Departamento Jurídico.

ANóTESE, ró¡¡rsr RAzóN y coMUNÍeuESE.

CL
CHRISTIAN NICOLAI

DIRECTOR E]ECUTIVO

ANEXOS:
-Texto original de la Declaración de Intenclones que celebran ta Comisión Naclonal de Investigadón Cientfflca y Tecnológlca(coNICrD de la República de Chlle y el Natural Environment Research Council del Reino Un¡Aol Cran Bretaña i, el l,totáde
Irlanda (NERC).
- Los MemorónduÍns PCI No 6212015 y 68/2015
- Personerias del Director EJecutivo de coNICyry del representante de NERC

TRAMTTACIóN:
- Dirección EjecuUva de CONICyT- Oficina de Partes
- Contralorla Gener¿l de la República

C 611 y 69212015
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GOBIERNO DE CHITE
DIVISIóN JURfDICA

NICOLA!
A DON CHRIST¡AN HUMBERTO

ORELTANA, DIRECTOR

EJECUTIVO DE tA COMISIóN NACTONAT
DE INVESTIGACIóN GIENTIRCA Y
TECNOIóG¡CA .CONICYI-.

Solicitud I{3--

SANTIAGO,

DEGREIO NO

1 6.ltAR 2 0'15. 9?
VISTO:

Lo dispuesto en el ortículo 32 Nos. ó y 10, de
lo Constilución Político de lo Repúblico de Chile; en el ortículo cuodrogés¡mo
oclovo y siguientes de lo Ley N" l9.BB2. que Regulo Nuevo Polítíco de Personolq
los Funcionorios Públicos que Indico; en el orfículo óo, de lo Ley No ló.74ó; en lo
Ley de Presupuestos del Sector Público vigente; en el D.F.L N" 29, dé 2004, del
Ministerio de Hociendo, que fijo el lexto refundido, coordinodo y sislemofizodo
de lo Ley No 18.834, sobre Estolulo Adminislrotivo; en el Decreto Supremo No 491,
de 1971, del Minislerio de Educoción; y en lo Resolución N" 1.ó00,.de 2008, de lo
Controlorío Generol de lo Repúblico; en el Of. Ord. N" 444, de 25 de febrero de
2015, del Direclor Nocionol del Servicio Civih y

CONSIDERANDO:

:

I ) Que, el Consejo de Altg Dirección
Públicq, por intermedio de lo Dirección NocionoldelServicio Civil, convocó o un
proceso de selección obierto y de ompliq difusión, porq proveer el corgo de
Director/o Ejeculivo/o de lo Comisión Nqcionol de Invesligoción Cienlífico y
Tecnológico, medionfe Resolución Exento N" 1.035, de 02 de octubre de 2014, del
Servicio Civil.

2) Que, de los condidotos propuestos por el
Consejo de Alto Dirección Público, se ho resuelto nombror en él corgo de
Direcior Ejecutivo de lo Comisión Nocionol de Invesfigoción Cienfífico y
Tecnolóoico -CONICYT-. o don Christion Humberto Nicoloí Orellono, por cuonlo

t I IY|AY l0l5

MADO RAZ

t E''JUil, 2015



DECRETO:

l. Nómbrese o don Chrlsllon Humberlo
Nicolol Orellono, C.l. No ó.0ó9.948-8, de profesión lngeniero Civil Electricisto, en
colidod de tifulor, en el corgo de Direclor Ejecutivo de lo Comisión Nocíonol de
Invesligoción Científico y Tecnológicq, Grodo 3o de lo Escolo Único de Sueldos
de lo Plonto Directivo, de Primer Nível Jerórquico de Alto Dirección público, con
residenciq en Sonliogo.

2. El nombromiento de don Christion
Humberto Nicoloi Orellonq, en el corgo de Direclor Ejeculivo de lo Comisión
Nocionol de lnvestigoción Cienfífico y Tecnológico, regiró o conlor del I ó de
morzo de 2015, el que por rozones impostergobles de buen seryicio, se deberó
qsumir en lo fecho índicodq, sin esperor lo lotol irqmitoción del presente
Decreto.

3. En conformidod ó lo dispuesto en el
oriículo quincuogésímo séptimo de lo Ley N" ¡9.882, el presenfe nombromienlo
se exlenderó por un plozo de tres oños contodos desde lo fecho señolodo
onteriormente, sin perjuicio de lq foculfod de renovorlo en los términos previslos
en el precepto cilodo.

4. Don Christion Humberto NicoloiOrellono,
tendró derecho o percibir los beneficios que le correspondon de conformídod ol
Eslotufo Administrolivo. Asimismo, lendró derecho o un 50% de osignoción de
Alto Dirección Público, de ocuerdo o lo señolodo en el Decreto No 2.18ó, de
2014, del Ministerio de Hociendo.

5. Póguese los remunerociones
correspondienles con corgo o los fondos de lo Comisión Nocionol de
Investigoción Cienfífico y Tecnológico, contemplodos en lo Ley de Presupuestos
del Seclor Público vigenfe.

ANóTESE, rómrs¡ RAZóN, REGÍsTREsE, coA,IUNIaUESE Y PUBtIouEsE.

MICHETTE BACHETET JERIA
PRESIDENTA DE tA REPÚBLICA

iLá
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Lo que lronscribo o Ud., poro su conocimiento.

A CANAHUAIE
SU BS ECRET E EDUCACIóN

Distribución:
I c. Confrolorío Generol lo Repúblico
lc. Diorio Oficiol
lc. Portes
lc. Subsecretorío de Educoción
lc. Deplo. RR.HH.

I c. Dhección Nocionol del Servicio Civil
I c. Comisión Nocionol de Invesligoción Científico y Tecnológico
I c. División JuniCico
I c. Administroción Funcionorio
lc. Kórdex
lc.lnferesodo

Expedienle N'8.03ó- 201 5
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PCr
Programa de Cooperación
lnternacional

UK Research
and Innovation

Memorandum de Entendimiento (MoUl

entre

El Natural Environment Research Council de UK Research and Innovation del Reino Unido de

Gran Bretaña e lrlanda del Norte (UKRI-NERCIy la Comisión Nacional de Investigación Cientffica

y Tecnológica de Chile (CONICYTI

El Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation, debidamente

representado por la Embajadora de Su Majestad Fiona Clouder, en adelante NERC, y la Comisión

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), (en lo sucesivo referidos como "las

partes y/o los Part¡c¡pantes"), considerando la declaración de intenciones suscrita por las partes el

año 2015, las presentes relaciones amistosas y cooperativas entre ambas instituciones, y

específicamente con mirasa incentivar, apoyaryfortalecereldesarrollo de la investigación científica

y tecnológica, han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento:

Sección 1

Objetivo

El objetivo principal de la colaboración en el marco de este MoU es fortalecer la cooperación de la

investigación científica y tecnológica entre las comunidades científicas de Chile y el Reino Unido a

través del desarrollo de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuos.

La colaboración bajo este MoU proporcionará un marco importante para la promoción de una

mayor cooperación en ciencia y tecnología, investigación sustentable y de largo plazo,

contribuyendo así al desarrollo económico y social y abordando los principales desafíos que

enfrentan estas sociedades, particularmente Chile.

La colaboración bajo este MoU se basará en los acuerdos existentes UK-CONICYT en investigación e

innovación en ciencia y tecnología. No excluye otras actividades bilaterales y / o multilaterales en

investigación e innovación en ciencia y tecnología en las que los participantes puedan participar.

Sección 2

Areas de actividades colaborativas

Las partes, a través de esta colaboración, alentarán la investigación científica y tecnológica basada

en la excelencia científica, en áreas de interés mutuo. Estos pueden abarcar desde proyectos

conjuntos de investigación hasta movilidad, intercambio, estadías, misiones exploratorias y otros

esquemas de colaboración acordados por ambas instituciones de acuerdo con los objetivos de este

MoU.
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PCI
Programa de Cooperación
Internacional

UK Research
and Innovat¡on

Sección 3

Autoridades eiecutoras

Las autoridades coordinadoras a los efectos de este MoU serán, por parte de CONICYT, el Programa

de Cooperación Internacional y, por parte de NERC, la oficina o departamento correspond¡ente

según el área de colaboración acordada conjuntamente.

Sección 4

Propiedad intelectualy difusión de resultados

Las partes acuerdan no divulgar ninguna información que pueda obstaculizar el otorgamiento de

derechos de propiedad intelectual sobre cualquier proceso o producto obtenido como resultado de

la cooperación contemplada en este MoU.

Párrafo primero: los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier creación, que puedan

resultar de las actividades relacionadas con la cooperación prevista en este MoU, serán propiedad

de las instituciones de investigación que ejecuten esta cooperación y se establecerán en un contrato

específico firmado por ellos.

párrafo segundo: los derechos de propiedad intelectual se regirán de conformidad con las normas

nacionales e internacionales a las que están sujetas las partes.

Sección 5

Uso de la Biodiversidad

En el caso de actividades que involucren el uso de la biodiversidad, los participantes cumplirán con

las disposiciones de sus respectivas legislaciones nacionales y convenciones internacionales sobre

el tema, que son vinculantes para Chile y el Reino Unido.

Sección 6

Financiamiento de programas y proyectos

Cada participante proporcionará los medios financieros para garantizar la ejecución de los

programas de Trabajo Específicos, proyectos o actividades de cooperación, de acuerdo con sus

normas y regulaciones nacionales y de acuerdo con su disponibilidad presupuestar¡a.

Sección 7

Duración y extens¡ón

El presente MoU entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, sin perjuicio de lo establecido en

la normativa que regula a cada institución, y será válido por un período de 5 (cinco) años. Las partes
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pueden rescindirlo por anticipado mediante notificación por escrito al menos 90 días antes de la

fecha de finalización.

El término del MoU no afectará las actividades de cooperación en progreso, a menos que los

participantes decidan lo contrario.

Este MoU se puede modificar con el consentimiento mutuo por esrito de los participantes.

Las partes examinarán conjuntamente todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de este

MoU. Las Partes, de común acuerdo, resolverán cualquier disputa que surja de la interpretación o

aplicación de este MoU, mediante negociación directa o por correspondencia, y su resolución se

registrará por escrito.

Esto representa el entendimiento alcanzado entre las partes en las materias cubiertas por este MoU.

Firmado por duplicado en Santiago de Chile al 22 de mayo de 2018, en inglés y español, siendo

ambos textos igualmente válidos.

<'. \,c._\-j O *.
cHR|srÉN NlCOtAl

Director Eiecutivo

Comisión Nacional de Investigación

Científica y Tecnológica de Chile

CONICYT

Firman como test¡gos:

Embajadora de Su Maiestad

Representando a

Natural Environmentál Research Council

of UK Research and Innovation

NERC
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MARIO HAMUY

Presidente

Comisión Nacional de lnvestigación

Científica y Tecnológica de Chile

CONICYT

Rt Hon. BORISJOHNSON

Secretario de Estado para Relaciones

Exteriores y el Commonwealth
del Reino Unido
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Memorandum of Understanding (MoU)

Between

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation of the United Kingdom

of Great Britain and Northern lreland {UKRI-NERC) and the National Commission of Scientific and

Technological Research of Chile (CONICYT)

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation duly represented by Her

Majesty's Ambassador Fiona Clouder, hereinafter NERC, and the National Commission of Scientific and

Technological Research (CONICYT), (hereinafter referred to as "the part¡es and / or the participants"),

considering the statement of intent, signed by the parties in 2015, the present friendly and cooperative

retations between both institutions, and specifically with a view to encouraging, supporting and

strengthening the development of scientific and technological research, have agreed the following

Memorandum of Understanding:
Section 1

Objective

The main objective of the collaboration within the framework of this MoU is to strengthen the

cooperation in scientific and technological research between the scientific communities of Chile and

the United Kingdom through the development of various initiatives in areas of mutual interest and

benefit.

The collaboration under this MoU will provide an important framework for the promotion of greater

cooperation in science and technology, along with sustainable and long-term research, thus

contributing to economic and social development and addressing the main challenges facing these

societies, particularly Chile.

The collaboration under this MoU will be based on existing UK-CONICYT agreements on research and

innovation in science and technology. lt does not exclude other bilateral and / or multilateral activities

in research and innovation in science and technology in which the participants can participate.

Section 2

Areas of Collaborative Activities

The parties, through this collaboration, will encourage scientific and technological research based on

scientific excellence in areas of mutual interest. These can range from joint research projects to
mobility, exchanges, exploratory missions and other collaboration schemes agreed by both institutions

in accordance with the objectives of this MoU.
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Section 3

Executing Authorities

The coordinating authorities for the purposes of this MoU will be, on behalf of CONICYT, the

International Cooperation Programme and, on behalf of NERC, the corresponding office or department

according to the collaboration area agreed upon jointly.

Section 4

Intellectual Propefi and Dissemination of Results

The parties agree not to disclose any information that may hinder the granting of intellectual property

rights over any process or product obtained as a result of the cooperation contemplated in this MoU.

First paragraph: the intellectual property rights over any creation, which may result from the activities

related to the cooperation envisaged in this MoU, shall be the property of the research institutions

that execute this cooperation and shall be established in a specific contract signed by them.

Second paragraph: intellectual property rights shall be governed in accordance with national and

international standards to which the parties are subject.

Section 5

Use of Biodiversity

In the case of activities that involve the use of biodiversity, participants will comply with the provisions

of their respective national legislations and international convent¡ons on the subject, which are

binding, for Chile and the United Kingdom.

Section 6

Financing of Programmes and Projects

Each Participant will provide the financial means to guarantee the execution of the Specific Work

Programmes, projects, or cooperation activities, in accordance with their national rules and regulations

and in accordance with their budgetary availability.

Sect¡on 7

Duration and Extension

This MoU will come into force on the date of its subscription, without prejudice to the provisions of
the regulations governing each institution, and will be valid for a period of 5 (five) years. The parties

may terminate it in advance by giving written notice at least 90 days before the end date.

The termination of the MoU will not affect cooperation activities in progress, unless the participants

decide otherwise.
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CHRISNAN NICOTAI

Executive D¡rector
Nat¡onal Commission of Scientific and

Technological Research of Chile

CONICYT

Witnessed by:

(n

t'\an o fttu^"l¡

"^-t 
t *rrt -

President

National Commission of Scientific and

Technological Research of Chile

CONICVT

UK Research
and Innovation

This MoU can be modified with the mutual written consent of the participants.

The parties willjointly examine all issues related to the application of this MoU. The part¡es, by mutual

agreement, will resolve any dispute arising from the interpretation or application of this MoU, through

direct negotiation or by correspondence, and its resolution will be recorded in writing.

This represents the understanding reached between the parties in the matters covered by this MoU.

Signed in duplicate in Santiago, Chile, May 22nd 20L8, in English and Spanish, both texts being equally

valid.

C - "\----r.".--\-J <D
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Representing

Natural Environmental Research Council

of UK Research and Innovat¡on

NERC

The Secretary ofState for Foreign and

Commonwealth Affairs
United Kingdom

FIONA CLOUDER



Mr Cristian Nicolai
Executive Director
National Commission for Scientific and
Technological Research (CONICYT)

By email

NERC is part of UK Research and Innovation
(www.ukri,org)

Natural Environment Research Council
Polaris House, North Star Avenue

Swindon, SN21EU, United Kingdom
a (+aa) 01793 411500
E (+44) 01793411501

El www.nerc.ukri.org
t @NERcscience

14th May 2018

Dear Mr Nicolai

Delegated Authority

Please accept this letter as formal notif¡cation that Ms Fiona Clouder, British Ambassador to
Chile, has the appropriate delegated authority to sign the Memorandum of Understanding on
Newton Fund Latin American Biodiversity Programme between the National Commission for
Scientific and Technological Research (CONICYT), Chile, and the Natural Environment
Research Council (NERC) on NERC's behalf.

Yours sincerely

>-/u;Vta

Duncan Wingham
Executive ChairF.
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Understanding our changing planet is fundamental to our future



ECINICYT
T

DEPto. ]URÍDIco

TRAt,l$CRIPOION

APRUEBA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL NATURAL
ENVIRONMENT RESEARCH COUNCL DF UK RESEARCH AND INNOVATION
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE (UKRI-
NER.) y LA coMrsróN NA.T.NAL DE rNvEsruéÁciéñ ciÉiftiiü:.recruolóelcA DE cHrLE qcorvrcr¡

n,1t fl
.AFEcTANUM. U I d

SANTIAGO, 7 5 l'lAY Ul¡tf

VISTOS:

El Decreto Supremo No491 de t97L y
ambos del Ministerio de Educación; la

lector. Público para el año Z01B; y
Contraloría General de la Repúbl¡cai i

el Decreto Supremo N" 97 de 2015.
Ley No 21.053 de presupuestos dei
la Resolución No 1600 de 2008 de
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CONSIDERANDO:

a- La Declaración de Intenciones entre la comisión Nacional deInvestigación_ cientÍñca y Tecnológica (coNICyf) y er NatuiarEnvironment Research Council del Reiño Unid-o y Gran Éreiaña y et Nortede rrlanda (NERC), aprobada por Resorución Afecfa de coNICyr N.L43/20L5' por el cual las Partes acuerdan orientar la forma de financiar
de manera conjunta proyectos de investigación en el área retac¡onaÁcon el impacto del cambio climático sobre ecosistemas terrestres y
marinos en el sur de Chile y Ia península Antártica.

b- El Memorándum de Entendimíento (Mou), suscrito el 22 de mayo de2018 entre el Natural Environment Research Council de UK Reslarch
and Innovation del Reino Unido de Gran Bretaña e lrlanda del Norte(UKRI-NERC) y la comisión Nacional de Investigación científicá y
Tecnológica (coNIcr[, cuyo objetivo principar es fortarecer ra
cooperación de la investigación científica y tecnológi.u ántr" tus
comunidades científicas de Chile y el Reino Unido a travél del desarrollo
de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuo-

c- El MemoÉnd-qm rnterno No 17, del 23 de mayo de 2018, der programa
de Cooperación Internacional, por el cuaf se solicita resolución ár"ctuque apruebe el MemoÉndum de Entendimiento citado en el numeral
precedente.

d. Lo señalado en el numeral ]o.4.t de la Resolución No 1-600 de 2o0B y
en el Dictamen No 4g.4so de 2009, ambas de la contraloía General de
la República, en orden a someter este tipo de actos administrativos a
control previo de legalidad.

e- Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lo
dispuesto en el DS No 491l197:L y en el DS No 9712015 ambos delMinisterio de Educación-

w
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RESUELVO:

APRUÉBASE el Memorándum de Entendimiento (MoU)., suscrito el zZ de mayo de 201g entre el
Natural Environment Research Council de UK Research and Innovation del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda a9! Norte (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de Investigación Científiá y
Tecnológica (CONICYD.

rÉ¡rlgnsg en calidad de transcripción fiel e íntegra del acuerdo cifado precedentemente, en su versión
en castellano, el siguiente:

INICTO DE LA, TRANSCRIPCTÓN

Memorando de Entendimiento (MoU)

Entre

The Natural Environment Research council of uK Research and rnnovation of the unitedKingdom of Great Britain and North_ern rreland lurnr-rrrrRc) y lá-com¡s¡ón Nacional de' rnvestigación científica y Tecnotógica de.chiré (coñicvr¡
The Natural Environment Research council of uK Research and Innovation, debidamenterepresentada por la Embajadora de Su Majestrad Fiona Clouder, en adelante NERC, y la ComisiónNacional de rnvestigación científica y Tecnológica (coNrcyT), (en lo sucesivo referidos como ..las
partes y/o los Participantesf, considerando la declaración de intenciones suscr¡ta por las partes elaño zoLs, las presentes relaciones amistosas y coope'rativas entre ambas instituciones, yespecíficamente con miras a incentivar, apoyar y fortalecer el desarrollo de la investigación científicay tecnológica, han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento:

Sección 1
Objetivo

El objetivo principal de la colaboración en el marco de este Mou es fortarecer ra cooperación de rainvestigación científica y tecnológica entre las comunidades c¡entífiéi-á" cn¡1" y el Reino unido através del desarrotlo de diversas iniciativas en ár*il;;terés y beneficio mutuos.
La colaboración bajo este Mou p¡oporcionaÉ un marco importante para la promoción de una mayorcooperación en ciencia y tecnologíá, investigación sustentabte y de largo plazo, contribuyendo así al
i:XTll::-'ff¿'[ili¿." ""'ial v ábórdando Tos p.i',.¡pár* ¿esáfios q;; .ñi;.tan estas sociedades,

La colaboración bajo este Mou se basará en los acuerdos ocistentes uK-coNrcyr en investigación einnovación en ciencia y tecnología. No excluye otmii.t¡"idades bilaterales y / o multilaterales eninvestigación e innovación en ciéncia y tecnoiogía 
"n 

l-r qu" ros participantes puedan participar.

Áreas d" .of,;i:l"* ?",.oorativas
Las partes' a través de esta colaboración, alentarán la investigación científica y tecnológica basadaen la excelencia científica, en áreas de interés ñil. Estós- pr"a"n 

-átircar 
desde proyectosconjuntos de investigación hasta -""¡r¡g-J, .iÁt ..á,i;;; estadías, ,.nirion", exproratorias y otrosesquemas de colaboración acordados por ambas instítucilnes de acuerdo con tos objetivos de esteMoU.
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Sección g
Autoridades ejecutoras

Las autorídades coordinadoras a fos efectos de este Mou serán,. por parte de coNrcyr, er programa
:¡#:%n:lJ:?::',i;::::jJdllffi_*li:l¿:,u'Jf.,nu o ááp.,r",'I.i.o .o,,"spoáaientJi"s,jn

propiedad ¡nte¡ectilü:+Í",an de resuttados
Las partes acuerdan no divulgar ninguna información que pueda obstaculizar el otorgam¡ento de:ffi:H:'8;:J:[:iÍ;,1¿:',:'""Hx' ;;b; ;;i;;;;il:!lo o p,oducto obten¡¿o como reéu,bdo de ,a

Párrafo primero: los derechos de propiedad interectuar so!r9 cuatquier creación, que puedanresultar de las actividadet t"tut¡onJiut .on tu .oop"á.ion prevista 
"n "rt" Mou, serán propiedad deLA::*:T?:}:'.$j?"";G;''ó;"üJ" ":'..,ten eita cáopu.a.¡on y se estabrecerán en un contrato

Párrafo segundo: los derechos de propiedad intelectual se regiÉn de conformidad con las normasnacionates e internacionares - l;. ;":" "h¿" *j"i-fi* p"rt"..

u 
" 
o ¿ 

" 
?i "s"-,¡j*;. r" ¡ a 

" 
o

En el caso de actividades que involucren el uso de la biodiversidad, ros,participantes cumprirán con$f?n::ITffftr::'J;*''H',¿y:Iruliilli:H'* v convenciones internacionares soo.e er

Sección 6
Financiamiento de programas y proyectos

cada Participante proporcionaÉ los medio.sfi.na.ncieros para garantizar la ejecución de los programasde Trabajo Específicos, proyectos á actividades de Jooperac¡ó";-¿" ;;'";rdo con ,u, noimu, yregulaciones nacionares y de'acuerdo con su disponibiridad presupuesta¡:ia.

Sección 7
Duración y extensión

El presente Mou entrará en vigencia en la fecha de su suscripción,-sin perjuicio de lo establecido enIa normativa que regula a cadá ¡ntiñu.¡on, v rái¿ 
"-¿-nto"|o. 

rn p"iíodo o"t i.in.o) años- Las partespueden rescindirlo oor anticipado mediante notifica;¿;;;. escrito ar menos 90 días antes de ra fechade finalización.

51,":;+11"3?""Y,jy" ?J.:l?*ffi. 
las actividades de cooperación en prosreso, a menos que ros

Este Mou se puede modificar con el consentimiento mutuo por escrito de los participantes.
Las partes examinarán conjuntamente todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de esteMou' Las Partes' de-común acuerdo, resolveÉn cu-tqui". disputa que surja de la interpretación o
.:",=:?: $".:::?,Jou, 

mediante negociación ¿¡reJa o por correspondencia, y su resorución se

Esto representa el entendimiento alcanzado entre las partes en las materias cubiertas por este Mou.

:ffi:l?"Hrtüilifliontr':il:':so de chire ar 22 de mavo de 2018, en insrés y españor, siendo
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3. DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de CoNICyT,al Programa de Astronomía y al Departamento Jurídico.

ANóTESE, róvesr nnzó¡v y coMUNÍeuESE.

C--l--
CHRTSTIAN

DIRECTOR

ANE)(OS:
- Resolución Afecfa No L43/20Ls
- Te)dO MOU T]KN-NERC- COMCIT.
- MemoÉndum pq[ No AT2:OLB-
- Personerías del Director ffecuüvo de CONICyT y de NERC-

rR¡,u¡r¡cróru:
- Dirección Ejecutiva de CONICIT- uflona de Partes- Contraloría General de la República
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C.,g-i,r-rj: 
.'c=;'lr



üONICVT
I

DEPÍO. JURÍDICO

TRAN$ORIPTIOf{

APRUEBA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL NATURAL
ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL DE UK RESEARCH AND INNOVATION
DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRI.ANDA DEL NORTE (UKRI-
NERC) Y, LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIóN CIENÍñ¿Á Y
TECNOLOGTCA DE CHrLE (CONTCY'I-)

AFECTAN]JM. ü43

sANrIAGo, ?. lr tiAT ?$1F

VISTOS:

El Decreto supremo No491 de L97L y el Decreto supremo No 97 de 2015,
ambos del Ministerio de Educación; la Ley No 21.053 de presupuestos del
sector Público para el año 2018; y la Resolución No 1600 de 2008 de
Contraloría General de la República; y

CONSIDEMNDO:

a. La Declaración de Intenciones entre la comisión Nacional de
Investigación científica y Tecnotógica (coNICyr) y el Natural
Environment Research Council del Reino Unido y Gran Bretaña y el Norte
de Irlanda (NERC), aprobada por Resolución Afecta de coNICyr N"
t43/2OL5, por el cual las Partes acuerdan orientar la forma de financiar
de manera conjunta proyectos de investigación en el área relacionada
con el impacto del cambio climático sobre ecosistemas terrestres v
marinos en el sur de Chile y la península Antártica.

b. El Memorándum de Entendimiento (Mou), suscrito el 22 de mayo de
2018 entre el Natural Environment Research Council de UK Research
and Innovation del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (GoNICYT), cuyo objetivo principal es fortafecer la
cooperación de la investigación científica y tecnológica entre las
comunidades científicas de Chile y el Reino Unido a través del desarrollo
de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuo.

c- El Memorándum Interno No 17, del 23 de mayo de 2018, del programa
de Cooperación Internacional, por el cual se solicita resolución áfecta
que apruebe el Memorándum de Entendimiento citado en el numeral
precedente.

d. Lo señalado en el numeral to.4.L de la Resolución No 1.600 de 2008 y
en el Dictamen No 48.450 de 2009, ambas de la Contraloría General de
la República, en orden a someter este tipo de actos administrativos a
control previo de legalidad.

e. Las facultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lo
dispuesto en el DS No 491l197L y en el DS No 9712015 ambos del
Ministerio de Educación.
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2.

RESUELVO:

APRUÉBASE el Memorándum de Entendimiento (Mou), suscrito el 22 de mayo de 2018 entre el
Natural Environment Research Council de UK Research and Innovation del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICíT).

fÉrugnSg en calidad de transcripción fiel e íntegra del acuerdo citado precedentemente, en su versión
en castellano, el siguiente:

INICIO DE LA TRTANSCF,jIPCION

Memorando de Entendimiento (MoU)

Entre

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de' fnvestigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT)

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation, debidamente
representada por la Embajadora de Su Majestad Fiona Clouder, en adelante NERC, y la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), (en lo sucesivo referidos como ..las

paÉes y/o los Participantes"), considerando la declaración de ¡ntenciones suscrita por las partes el
año 2ot5, las presentes relaciones amistosas y cooperat¡vas entre ambas instituciones, y
específlcamente con miras a incentivar, apoyar y fortalecer el desarrolto de la investigación científica
y tecnológica, han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento:

Sección 1
Objetivo

El objetivo -principal de la colaboración en el marco de este MoU es fortalecer la cooperación de Ia
investigación científica y tecnológica entre las comunidades científicas de Chile y el 

'Reino 
Unido através del desarrollo de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuos.

La colaboración bajo este MoU proporcionaÉ un marco importante para la promoción de una mayor
cooperación en ciencia y tecnología, investigación sustentáble y de iargo ftl=o, contribuyendo así aldesarrollo económico y social y abordando los principales desáfíos qué 

"nfrentan 
estas sociedades,particularmente Chile.

La colaboración bajo este Mou se basará en los acuerdos existentes uK-coNIcyT en investigación einnovación en ciencia y tecnología. No excluye otras actividades bilaterales y / o multilatjrales eninvestigación e innovación en ciencia y tecnoiogía en las que los participantes puedan participar.

Seición 2
Áreas de actividades cotaborativas

Las partes, a través de esta colaboración, alentarán la investigación científica y tecnológica basadaen la excelencia científica, en áreas de interés mutuo. Estós- pueden ab"aaa. desde proyectosconjuntos de investigación hasta movilidad, ¡ntercambiá, estaoías, r¡rionár exploratorias y otrosesquemas de colaboración acordados por ambas instituciones de acuerdo con los objetivos de esteMoU.
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Sección 3
Autoridades ejecutoras

Las autoridades coordinadoras a los efectos de este Mou serán, por parte de coNICyr, el programa
de cooperación Internac¡onal Y, Por parte de NERC, la oficina o departamento correspondiente segúnel área de colaborac¡ón acordada coñjuntamente.

Sección 4
Propiedad intelectual y difusión de resuttados

Las partes acuerdan no divulgar ninguna información que pueda obstaculizar el otorgamiento dederechos de propiedad intelectual sob-re cualquier proceso o producto obtenido como resultado de lacooperación contemplada en este MoU.

Párrafo primero: los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier creación, que puedanresultar de las actividades relacionadas con la cooperacién prevista en este Mou, serán propiedad delas instituciones de investigación que ejecuten eitu cooperación y se establecerán en un contratoespecífico firmado por ellos.

Párrafo segundo; los derechos de prop¡edad intelectual se regirán de conformidad con las normasnacionales e internacionares a ras que eitán ruJ"tá, iu, pu,t"r.

Sección 5
Uso de la Biodiversidad

En el caso de actividades que involucren el uso de la biodiversidad, los,participantes cumplirán conlas disposiciones de sus respectivas legislaciones nacionales y convenciones internacionales sobre eltema, que son vinculantes para Chile y el Reino Unido.

Sección G
Financiamiento de programas y proyectos

cada Participante proporcionará los mediosfinancieros para garantizarla ejecución de los programas
de Trabajo Específicos, proyectos o actividades de coopeiación, de uiüL.ao con sus noiru, yregulaciones nacionares y de acuerdo con su disponibiridad presuplestaria.

Sección 7
Duración y extensión

El presente Mou entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, sin perjuicio de lo establecido enla normativa que regula a cada Ínstitución,y seúvál¡do por. un peiíodo'det ¡cincol años. Las partespue'den rescindirlo por anticipado mediante hotificación plr escrito al menos 90 días antes de la fechade finalización.

El término del Mou no afectará las actividades de cooperación en progreso, a menos que losparticipantes decidan lo contrario.

Este Mou se puede modificar con el consentimiento mutuo por escrito de los participantes.

Las partes examinarán conjuntamente todas las cuestiones relacionadas con la aplicación de esteMoU' Las Partes, de común acuerdo, resolverán cualquier disputa que surja de la interpretación oaplicación de este Mou, mediante negociación directá o por correspondencia, y su resolución seregistrará por escrito.

Esto representa el entendimiento alcanzado entre las partes en las materias cubiertas por este Mou.

Firmado por duplicado en Santiago de Chile al 22 de
ambos textos igualmente válidos.

mayo de 2018, en inglés y español, siendo
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CRISTIAN NICOLAI
Director Ejecutivo

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chite
CONICYT

FIONA CLOUDER
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UK Research and Innovation NERC

MARIO HAMUY
Presidente

comisión Nacional de rnvestigación científica y Tecnológica de chile
CONICYT

Rt Hon. BORIS JOHNSON
Secretario de Estado para Relaciones E>cteriores y el Commonwealth del Reino Unido

FIN DE LATRANSCRIPCTóN

DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de CONICyT,
al Programa de Astronomía y al Departamento Jurídico.

ANóTESE, róuesr RAZóN y coMUNÍeuEsE.

ANEXOS:
- Resof ución Afecta No I43/20L5
- Texto MoU UKN-NERC - COMC|T-
- Memoéndum PCI No L7/ZOI.8.
- Personerías del D¡rector Ejecutivo de CONICyT y de NERC.

rRa¡qrraclóru:
- Dirección Ejecutiva de CONICÍT- Ofic¡na de partes
- Contr¿loría General de la República

c 180/2018
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APRUEBA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO EMTRE EL NATURALENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL DF UK RESEAR¿T¡ NÑP INNOVATIONDEL REINO UNIDODE..G$ry_BRETNÑN E IRTANDA DEL NORTE (UKRI-NERC) y LA coMrsróru NAcToNAL oe irvvesnéÁcroñ éiii,iriil"ü-,recruolóercA DE cHrLE Ccoñr-cr¡O 
-

.AFEcTANUM. ü 13
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VISTOS:

El Decreto Supremo N:49_1. deLg-7L y er Decreto supremo No g7 de 2015,ambos del Ministerio d.e E_ducación; ta l_ey ¡vo zr.os's de presupuestos del
!ect_or. Público para, er año 2018; y ra itesolución No rooo de z00B deContraloría General de la Repúbl¡cai í

CONSIDERANDO:

a. La Declaración de Intenciones entre la comisión Nacionar deInvestigación_ científica y Tecnorógica ccoñicm y et NaturalEnvironment Research councir der Reiño un¡d'o t C;" Bretaña y er Nortede^Irlanda (NERC), aprobada por Resorución Afecta de coNICyr No143/2ot5, por el cual las Partes acuerdan orientar la forma de financiarde manera conjunta proyectos de investig".¡¿n án el área relacionadacon el impacto der cambio crimático so6r" ecosistemas terrestres ymarinos en el sur de Chile y la península Antártica.

b' Er Memorándum de Entendímíento (MorJ), suscrito er 22 de mayo de2018 entre el Natural Environment Research council de UK Researchand Innovation del Reino unido de Gran Bretaña e lrranda der Norte(UKRI-NERC) y la comisión Nacionar de Investiguiiin 
-é¡"ni,,fi;;' 

;Tecnológica (coNIOrf , cuyo objetivo p.in.ipar es fortalecer racooperación d: ra_ investigación éientíf¡cá y teinorógic- ánt,.á ruscomunidades científicas de Chile y el Reino Unibo a travéé ¿el oesairo¡ode diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuo.

c' El MemoÉnd_r;m fnterno No 17, der .3 de mayo de 2018, der programa
de Cooperación Internacional, por el cual se solicita resolución afectaque apruebe el MemoÉndum de Entendimiento citado en el numerarprecedente.

d. Lo señalado en el numeral !o.4.! de la Resolución N" 1.600 de 2008 yen el Dictamen No 49.450 de 2009, ambas de fa contraloría Generat oála República, en orden a someter este tipo de actos administrativos acontrol previo de legalidad.

e' Las f,acultades que detenta esta Dirección Ejecutiva en virtud de lod¡spuesto en el DS No 4911197L y en el DS No 9712015 ambos derM¡n¡ster¡o de Educación-

w
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2.

RESUELVO:

APRUÉBASE el Memorándum de Entendimiento (MolJ), suscrito el 22 de mayo de 2018 entre el
Natural Environment Research Council de UK Research and Innovation del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (UKRI-NERC) y la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYI.

fÉruenSf en calidad de transcripción fiel e íntegra del acuerdo citado precedentemente, en su versión
en castellano, el siguiente:

INTCTO DE LA TRANSCRÍPCIóN

Memorando de Entendimiento (MoU)

Entre

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UKRI-NERC) y la Comisión Nacio¡lal de' fnvestigación Científica y Tecnológica de Chite (CONICYT)

The Natural Environment Research Council of UK Research and Innovation, debidamente
representada por la Embajadora de Su Majestad Fiona Clouder, en adelante NERC, y la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), (en lo sucesivo referidos como "las
partes y/o los Participantesf, considerando la declaración de intenciones suscrita por las partes el
año 2015, las presentes relaciones amistosas y cooperat¡vas entre ambas instituciones, y
específicamente con m¡ras a incentivar, apoyar y fortalecer el desarrollo de la investigación científica
y tecnológica, han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento:

Sección 1
Objetivo

El objetivo principal de la colaboración en el marco de este MoU es fortalecer la cooperación de la
investigación cientÍfica y tecnológica entre las comunidades científicas de Chile y el 

'Reino 
Unido a

través del desarrotlo de diversas iniciativas en áreas de interés y beneficio mutuos.

La colaboración bajo este MoU proporcionará un marco importante para la promoción de una mayor
cooperación en ciencia y tecnología, investigación sustentable y de iargo pllzo, contribuyendo así at
desarrollo económico y social y abordando los principales ¿esáfros qué entrentan estas sociedades,particularmente Chile.

La colaboración bajo este MoU se basaÉ en los acuerdos existentes UK-CONICYT en investigación e
innovación en ciencia y tecnología. No excluye otras actividades bilaterales y / o multilateiales en
investigación e innovación en ciencia y tecnología en las que los participantes puedan partic¡par.

Seéción 2
Áreas de actividades colaborativas

Las partes, a través de esta colaboración, alentaÉn la investigación científica y tecnológica basadaen la excelencia científica, en áreas de interés mutuo. Estós pueden abarcar desdá proyectos
conjuntos de investigación hasta movilidad, intercambio, estadías, misiones exploratorijs y otrosesquemas de colaboración acordados por ambas instituciones de acuerdo con los objetivos de esteMoU.
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u. o . ",
Las autoridades coordinadoras a tos efectos de este Mou serán,. por parte de coNICyr, el programa
:¡,:::%JHIJ:?::,-,|;?lilil,¿i::ltrt*i*y,";ñ.,n. o iápu,iu."nto .o,,"spondiente,sesún

Sección 4
Propiedad interectuar y difusión de resurtados

Las partes acuerdan no divulgar ninguna información que pueda obstaculizar el otorgamiento de:ffi:T::,8; g:i5l;,:i:':ffs1 ;il iliil;;;;;;."io o p,-oducto obtenido como ,-"iuit"Jo o" ¡"

Párrafo primero: los derechos de propiedad intelectual solre cualquier creación, que puedanresultar de las actividades tetutionuJas con ta coopeÁ.ián prevista 
"n "ite Mou, serán propiedad de:A:H:t?il:trfij?"estiea'ün"qJ" "¡'..ut"n "it- iooperación y ," 

"rtubrecerán 
en un contrato

Párrafo segundo: los derechos de propiedad intelectual se regirán de conformidad con las normasnacionates e internacionares a tus qul 
"lt¿" 

*j"i"li.i purt"r.

u" o a. ?"" "u--,t"tJ},i" r", o. o
En el caso de actividades que involucren el uso de la biodiversidad, los,participantes cumplirán conlas disposiciones de sus respectivas legislaciones nac¡onáres y .on,rán.id;;; internacionares sobre ertema, que son vincurantes para chire-y er Reino unido.

Fin a ncia m iento rT"r"Jür:mas y p royectos
cada Participante proporcionará los mediosfi.nancieros para garantizar la ejecución de los programasde Trabajo Específicos, proyectos o actividades de ioopeiación, de uiüL.oo con sus noim-s yregulaciones nacionales y de-acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.

Sección 7
Duración y extens¡ón

El presente Mou entrará en vigencia en la fecha de su suscripción, sin perjuicio de lo establecido enla normativa que regula a cadá ¡nst¡tuc¡ón, v t".eli¿-lüo"!or rn p"iíodo'ae! ¡cinco) años. Las partespueden rescindirlo por anticipado mediantá notifica;;;É. escrito al menos 90 días antes de la fechade finalización.

5:,1,9J,Ti??"S"j""Ty" lJ.::?*H. 
ras actividades de cooperación en proereso, a menos que ros

Este Mou se puede modificar con el consentimiento mutuo por escrito de los participantes.
Las partes examinarán conjuntamente todas las cuestiones relacionadas con Ia aplicación de esteMou' Las Partes, de-común acuerdo, resolverán ;;u-lq;i". disputa que surja de la interpretación oaplicació'n de este Mou, mediante negociación directá o por correspondencia, y su resolución seregistrará por escrito.

Esto representa el entendimiento alcanzado entre las partes en las mqterias cubiertas por este Mou.
Firmado por duplicado.en santiago de chile al 22 de mayo de 2018, en inglés y español, siendoambos textos igualmente válidos.
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Presidente

comisión Nacional de rnvestigación científica y Tecnológica de chile
CONICYT

Rt Hon. BORrS JOHNSON
Secretario de Estado para Relaciones E><teriores y el Commonwealth del Reino Unido

F:TN DE I.A, TRANSCRIPCIóN

3. DESE copia de la presente resolución a Oficina de Partes, a la Dirección Ejecutiva de CONICyT,
al Programa de Astronomía y al Departamento Jurídico.

ANóTESE, róuesr nnzóru y coMUNÍeuESE.

A,NEXOS:
- Resolución Afecta No L43/20L5
- Texto MoU UKN-NER? - CoMCrT.
- Memoéndum PCf No L7|Z:OLB.
- Personerías del D¡rector Ejecutivo de CONIC-IT y de NERC-

rce¡qrttclóru:
- Dirección Ejecutiva de CONICyT- Ofic¡na de partes
- Contraloría General de ta República

c L8O/ZOL9
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