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RESOLUCION EXENTA
CORFO
OFICINA DE PARTES

31.07.10 000350
SANTIAGO
CREA INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO
DENOMINADO
"PROTOTIPOS
DE
INNOVACION - ECONOMIA CIRCULAR" Y
APRUEBA TEXTO DE SUS BASES.

VISTO:

. La Resolucion (A) N° 31, de 2013, modificada por Ia Resolucion (A) N° 55, de 2014, y por
Ia Resolucion (A) N° 88, de 2016, todas de Corfo, que aprobO el texto del reglamento del
Comite InnovaChile y establecio las facultades del Director Ejecutivo.
2. Que, mediante Acuerdo N° 1, adoptado en Ia Sesion N° 60, de 10 de julio de 2014, del
Consejo Directivo del Comite InnovaChile, ejecutado por Resolucion (E) N° 597, de 17 de
julio de 2014, de InnovaChile, se aprobo Ia iniciativa de apoyo denominada "Programa
Innovacion Tecnologica Empresarial - Innovacion en Productos y Procesos
(Prototipo)"
3. Que, por Acuerdo N° 4, adoptado en Ia Sesion N° 282, de 26 de febrero de 2016, del
Subcomite de Innovacion Empresarial del Comite InnovaChile, ejecutado por Resolucion
(E) N° 117, de 2016, de InnovaChile, se aprobaron los elementos tecnicos senalados en Ia
letra c) del articulo 7° del Reglamento del Comite InnovaChile, en relacion a Ia iniciativa de
apoyo individualizada en el Visto anterior.
4. La Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolucion (A) N° 24, de 2013, ambas
de InnovaChile, que aprobO las "Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y
Lineas de Financiamiento del Comite InnovaChile", en adelante las "Bases Administrativas
Generales" o "BAG".
5. Lo dispuesto en Ia ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de Ia Republica,
sobre exencion del tramite de toma de razon.

RESUELVO:
1°. Crease el instrumento de financiamiento denominado: "PROTOTIPOS DE INNOVACION —
ECONOMIA CIRCULAR", y apruebase el texto de sus bases, cuyo tenor es el siguiente:
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1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1. Contexto
En las 6Itimas decadas, se ha hecho evidente que el conjunto de problemas constituido,
entre otros elementos, por el cambio climatic°, la perdida de biodiversidad, la
deforestacion, la desertificacion, la contaminacion de las aguas, y la generacion de
residuos solidos, generan realidades adversas que no pueden dejar de ser abordadas
(Naciones Unidas, UN Anual Environmental Report, 20171). Los esfuerzos de
concientizacion de esta realidad han sido liderados por la comunidad cientifica, que, ya
sea de manera individual o agrupada en organizaciones como el Panel Intergubernamental
de Cambio Climatic° (IPCC, Fifth Assessment Report, 20142), han establecido las bases
cientificas que permiten comprender la naturaleza y la dimension de los desafios que
debemos superar para que nuestro sistema economic° se vuelva sustentable.
Este incipiente cambio de paradigma esta obligando a las empresas a transformar sus
procesos y productos para mejorar su desempetio ambiental, efectuando una transicion
hacia una produce& mas sustentable a traves de la incorporaciOn de tecnologia,
conocimiento e innovacion en los procesos productivos. Producto de lo anterior, es que
surgen iniciativas como el Proyecto sobre Produce& Sostenible y Ecoinnovacion de la
OECD, el Observatorio sobre Ecoinnovacion de la Union Europea y el Plan de Ace& sobre
Ecoinnovacion, todos los cuales se encuadran en el marco de la Estrategia Europa 2020,
una ambiciosa iniciativa de la Union Europea que tiene como uno de sus objetivos
fundamentales Ia transicion hacia la sustentabilidad (EU, Europa 2020 Strategy3).
Asimismo, la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial plantea
que 'Daises como el nuestro, con infraestructuras emergentes e industrias en expansion,
tienen una oportunidad especialmente interesante para mejorar su competitividad
aplicando desde el primer momento Ia practica de "hacer mas con menos" a sus nuevos
proyectos industriales, en lugar de seguir la ruta mas lenta, de invertir primero en
infraestructuras tradicionales para luego realizar transicion hacia una produce& mas
sustentable (CEPAL, Ecoinnovacion y Produce& Verde, 2017).
Si bien, Chile ha hecho varios esfuerzos por apoyar el cambio hacia modelos de produce&
y consumo mas sustentables, las brechas que aim quedan por cerrar son significativas.
Asi, mientras que en el alio 2010 el 4,8% del valor agregado (PIB) generado por la Union
Europea correspondio a bienes y servicios medioambientales, en ese mismo alio solo el
1,7% del PIB de Chile fue generado por ese tipo de actividades. Ademas, mientras que al
2014 los paises de Ia OCDE generaban, en promedio, alrededor de 2 dolares de valor
agregado por kilogramo de material utilizado por Ia economia, durante el mismo ano Chile
agregaba solo una cuarta parte de ese valor por kilogramo de material. Y, finalmente,
mientras que entre el ario 2000 y el afio 2010 el Consumo Intern° de Materiales (CIM) de
los paises de Ia OCDE disminuy6 en un 7%, entre esos dos mismos &los el CIM de Chile
aumento en un 36% (OCDE, EvaluaciOn del Desempelio Ambiental de Chile, 2016).
Frente a esta realidad, la noel& de la economia circular surge como un ideal econOmico
viable y particularmente relevante para Chile, capaz de orientar los esfuerzos por cerrar
las mencionadas brechas y Ilevar al pals a Ia vanguardia de la transicion hacia la
sustentabilidad. En una economia circular, el modelo economic° de tomar, hacer y
desechar es reemplazado por uno en que Ia actividad econornica se concibe como
actividad reparadora y regenerativa. Asi, el nuevo modelo busca que los materiales que
entran en el proceso productivo — ya sean materiales tecnicos, como los plasticos, o
biologicos, como Ia madera — se mantengan en este por el mayor tiempo posible o incluso
1 https://www.unenvironment.org/annualreport/2017/index.php

https://www.ipcc.ch/report/ar5/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoringprevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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de manera indefinida. Asi, la economia circular se concibe como un "ciclo continuo de
desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los recursos
y minimiza los riesgos del sistema al qestionar una cantidad finita de existencias y unos
flujos renovablee.
En los iiltimos anos, el Estado ha dado los primeros pasos en la transicion hacia una
economia circular. AsI, en el alio 2016, se aprobo la ley de Responsabilidad Compartida
del Productor, que oblige a los fabricantes de ciertos productos definidos como prioritarios5
a organizar y financiar la gestion de los residuos derivados de ellos. A esta iniciativa se
suma la creed& de Ia Oficina de Economia Circular en el Ministerio del Medio Ambiente,
y la inclusion del fomento de Ia economia circular como uno de los principales objetivos de
Ia agenda de medioambiente del programa del presente gobierno.
En la misma linea, a pesar de que avances regulatorios como los mencionados en el
parrafo anterior constituyen un pilar fundamental de los esfuerzos por transitar hacia Ia
economia circular, es improbable que estos, por si solos, logren Ilevar al pals a Ia
vanguardia del cambio, con todos los beneficios socio-econOrnicos que esto implica.
Liderar el cambio requiere una fuerte dosis de innovacion empresarial, capaz de
transformar este ideal economic° en proyectos de innovacion concretos, que ayuden,
mediante Ia generacion de nuevos productos, servicios y procesos, a reemplazar modos
de produccion y consumo lineales por otros circulares.
A su vez, los diagnosticos y recomendaciones disponibles en las Encuestas de Innovacion
e I+D del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, y en los estudios del ecosistema de
innovacion del pals hechos por organismos como la OCDE (OCDE, Review of Innovation
Policy, Chile, 2007), muestran que Ia mayoria de los indicadores de innovacion del pals
siguen siendo bajos.
Es por esto que el Comite InnovaChile de Corfo ha diseliado el presente instrumento de
financiamiento, el cual busca apoyar la generacion de prototipos de innovacion para la
economia circular. Este apoyo es doblemente importante, puesto que, a la vez que aborda
la problematica del bajo nivel de innovacion en el pals, se hace tambien cargo de
complementar los esfuerzos regulatorios por transitar hacia una economia circular con
otros enfocados en fomentar la innovacion con este proposito.
1.2. 4Que se entiende por un prototipo de innovacion para la economia circular?
Un prototipo de innovacion tecnologica es una version reducida, pero funcional, de un
nuevo o significativamente mejorado producto, servicio o proceso, cuyo desarrollo implica
resolver uno o mas desafios tecnologicos
En una economia circular, el modelo economic° de tomar, hacer y desechar es
reemplazado por uno en que Ia actividad econornica se concibe como actividad reparadora
y regenerativa. De esta forma, el nuevo modelo busca que los materiales que entran en el
proceso productivo — ya sean materiales tecnicos, como los plasticos, o biologicos, como
la madera — se mantengan en este por el mayor tiempo posible o incluso de manera
indefinida. Asi, y como se serialo, la economia circular se concibe como un ciclo continuo
de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el uso de los
recursos, y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad finita de existencias
y unos flujos renovables6.
Los prototipos que se enmarcan dentro de Ia economia circular, se dividen en las
siguientes nueve categorias:
• Rechazar: Innovaciones que vuelven a un producto redundante por via de generar
el abandono de su funcion, o de ofrecer la misma fund& con un producto
radicalmente distinto.

5

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto
Aceites lubricantes; aparatos electricos y electronicos; baterias; piles; envases y embalajes; y neumaticos.
Adaptado de https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept
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•
•
•

•

•
•

•

•
•

Repensar: Innovaciones que hacen que un producto se utilice de manera mucho
mas intensive, por ejemplo, facilitando que se comparta entre varios usuarios.
Reducir: Innovaciones que incrementan la eficiencia de la manufactura o el uso de
un producto, de manera que este consuma menos recursos naturales y materiales.
Re — usar: Innovaciones que logran que otros usuarios usen nuevamente un
producto descartado pero en buenas condiciones y capaz de realizar su funcion
original.
Reparar: Innovaciones que logran que se reparen y mantengan productos
defectuosos, de manera que estos puedan ser utilizados para sus funciones
originales.
Restaurar: Innovaciones que logran que se restauren y pongan al dia productos
antiguos.
Remanufacturar: Innovaciones que Ileven al uso de partes de productos
descartados en nuevos productos, de manera que estas cumplan en estos su
funciOn original.
Reutilizar: Innovaciones que Ileven al uso de partes de productos descartados en
nuevos productos, de manera que estas cumplan en estos una funcion diferente a
la original.
Reciclar: Innovaciones que busquen procesar materiales descartados para
obtener materiales de la misma o de menor calidad.
Recuperar: Innovaciones que busquen recuperar energia a partir de material
descartado.

Los proyectos deben encontrarse enmarcados en, al menos, una de las categorias de
prototipos de economia circular previamente selialados.
Lo sefialado en parrafo precedente, sera verificado en el analisis de pertinencia de las
propuestas. El incumplimiento de lo anterior, significara la declaracion de no pertinencia
del proyecto, en conformidad a lo dispuesto en el subnumeral 4.2 de las Bases
Administrativas Generales.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Fomentar la innovacion en las empresas nacionales, a traves del cofinanciamiento de
proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos
(bienes, servicios) y/o procesos, hasta la fase de prototipo.
2.2. Objetivos especificos
•

•

Solucionar problemas de productividad de las empresas nacionales, innovando en sus
procesos de produccion a traves de soluciones que presenten caracteristicas de
economia circular.
Resolver necesidades del mercado (oportunidades) a tames del desarrollo de una
solucion innovadora, propuesta por Ia empresa desde la perspectiva de econornia
circular.

3. RESULTADOS ESPERADOS DEL INSTRUMENTO
•
■
•
•

Desarrollo de prototipos de innovaciones en productos y/o procesos.
Aumento de la productividad y/o competitividad de las empresas.
Mejora en la capacidad tecnologica de las empresas.
Aumento del nignero de empresas que realizan innovacion, con foco en pymes.

4. EL APOYO
Esta destinado a empresas (personas juridicas constituidas en Chile) y personas naturales
mayores de 18 atios, que cumplan con los requisitos que se establecen para los postulantes y
otros participantes en el namero 7.1 de estas bases. El apoyo piiblico es Ia entrega de un
subsidio para el cofinanciamiento de la ejecucion del proyecto.
4.1. Subsidio InnovaChile
InnovaChile cofinanciara Ia ejecucion de los proyectos con un subsidio de hasta
$60.000.000 (sesenta millones de pesos). Dependiendo del tamario del beneficiario, se
financiara un porcentaje maxima del costo total del proyecto, de acuerdo a lo siguiente:
• Empresa micro y pequetia (ingresos por yentas de hasta 25.000 UF anual) = 70%
de subsidio maximo.
• Empresa mediana (ingresos por yentas por sabre 25.000 UF y hasta 100.000 UF
anual) = 60% de subsidio maximo.
• Empresa grande (ingresos por yentas por sobre 100.000 UF anual) = 50% de
subsidio maxima.
Las postulaciones deben cuidar en sus presupuestos que el monto de subsidio solicitado
no supere el maximo permitido, ya que cualquier error en este sentido implicara Ia
declaracion de no pertinencia del proyecto.
Para determinar el cumplimiento de estos requisitos se usara el valor de la U.F. del dia 31
de diciembre del ano anterior a Ia postulacion.
Los ingresos de yentas anuales que se consideraran para determinar el tamalio de Ia
empresa seran los del ano calendario anterior a la postulacion del proyecto.
4.2. Aportes Participantes
Los participantes deberan aportar el financiamiento restante mediante aportes pecuniarios
y valorizados.
5
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Solo el beneficiario podra realizar aportes valorizados de hasta un 15% del costo total del
proyecto. El resto de los aportes deberan corresponder a aportes pecuniarios (en dinero).
De acuerdo a las BAG (numeral 10.3), el aporte pecuniario o en efectivo consiste en el
desembolso de recursos para la ejecucion del proyecto, y no la utilizacion de instalaciones,
infraestructura, recursos humanos, etc., ya existentes en el participante que hace el aporte.
5. ACTIVIDADES Y GASTOS FINANCIABLES
Se podran financiar todas las actividades y gastos necesarios para diseriar y desarrollar un
prototipo de minima escala en el proceso de generacion de nuevos y/o significativamente
mejorados productos y/o procesos, tales como:
■ Desarrollo de pruebas de concepto y/o laboratorio, experimentacion, pruebas de ensayo y
error.
■ Actividades de mejoramiento significativo y validacion funcional de un proceso.
■ Actividades de investigacion y desarrollo.
■ Actividades de integracion de tecnologias o aplicacion de tecnologias existentes.
■ Costos financieros de garantias de fiel cumplimiento del convenio y de anticipos, necesarios
para recibir el subsidio.
■ Gastos asociados a la formulae& del proyecto cuando esta sea externalizada (contratada
a un tercero no relacionado con el beneficiario7), pudiendo presupuestarse con cargo al
subsidio por este concepto, un maxim° de $2.000.000.- (dos millones de pesos).
No se puede financiar (con subsidio ni con aporte de los participantes):
■ Proyectos de investigacion basica: trabajos experimentales o teoricos que se emprenden
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los
fenomenos y hechos observables, sin definicion de aplicaciOn o utilizacion determinada.
■ Proyectos de inversion: los que tienen como fin anico o principal Ia adquisicion de
maquinarias y otros bienes de capital.
■ Fase de escalamiento: la fase de produce& o entrada en fabricacion de un producto ya
terminado.

6. CONTENIDOS DEL PROYECTO Y EVALUACIoN
El proyecto postulado debera contemplar en su formulae& como minim° obligatorio los
elementos serialados en la primera columna, los cuales se evaluaran, con nota de 1 a 5, de
acuerdo a los criterios de evaluacion y ponderadores serialados en cada caso en la segunda
columna:

OPORTUNIDAD/IMPACTO ECONOMICO
CONTENIDO
Oportunidad
■ Descripcion de la necesidad real de los potenciales usuarios, clientes
(internos y externos), etc., incluyendo evidencia de informacion
cuantitativa y cualitativa que la sustente.
■ Cuantificacion del mercado segon cantidad y valor, incluyendo la
definicion del mercado objetivo, el mercado potencial (o segmento)
para la solucion (prototipo a desarrollar en el proyecto), y sus
tendencias actuales.
■ DescripciOn de la competencia actual y/o potencial y, riesgos que
enfrentara en el mercado objetivo definitivo; Ia segmentacion; los
productos sustitutos o complementarios, el marco regulatorio vigente,
las barreras de entrada, y otros.
7

COMO SE EVALC1A
PONDERACION 12,5%
Se evaluara si la propuesta
de innovacion se hace
cargo de una real
oportunidad existente en la
empresa y/o mercado, y
que genere impacto
econornico importante en la
misma.

De acuerdo a Ia definicion establecida en las Bases Administrativas Generales de InnovaChile (BAG).
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PONDERACION 12,5%
Impacto econ6mico
Definicion del impacto economic° que significara el desarrollo del
proyecto para el beneficiario, en terminos de aumento de yentas o
disminuciOn de costos. Lo anterior, debe ser coherente con Ia
cuantificacion de mercado realizada y lo definido en el modelo de
negocio.

•

Se evaluard en detalle la
estimaciOn de los ingresos
adicionales o ahorros de
costos que se generen en la
Ia
empresa
con
implementacion de la
innovacion.

SOLUCIoN
CONTENIDO

COMO SE EVALUA

•

DescripciOn de la hipotesis tecnica que sustenta el proyecto, ya sea
teorica o basada en ensayos previos.
■ DescripciOn del objetivo general y especificos del proyecto para el
desarrollo de Ia solucion.
Elaboracion de Ia propuesta tecnica del nuevo producto y/o servicio,
debiendo senalar cual es su grado de novedad y valor respecto a lo
existente (estado actual de las soluciones existentes) en el mercado
y en el mundo.
**se deben identificar al menos 3 dimensiones diferenciadoras de la
soluciOn propuesta, que a su vez definiran los desafios tecnolOgicos a
abordar.**
Componentes
de la solucion
propuesta
(ejemplos)
Funcionalidad
Costos
Durabilidad
Caracteristicas
de
los
materiales
Etc.

PONDERACION 40%
Solucion
competidor
1

Solucion
competidor
"N"

SoluciOn
actual
empresa

SoluciOn
con
proyecto

•

IdentificaciOn de los desafios tecnologicos que posee Ia soluciOn a
desarrollar, senalando donde se encuentran las dificultades y
complejidades tecnicas que justifican el merit° del proyecto.
■ En relacion a las dimensiones diferenciadoras para cada desafio de
Ia solucion, se deberan explicitar cuales son los indicadores con los
que se evaluara el desempetio de la solucion, los atributos que lo
definen y cudl es la situaciOn objetivo de cada uno.
**El horizonte de mejora y los meritos de cada desafio, segun sus
condiciones de avance, definiran corn° se estructuran los
compromisos, hitos criticos y el seguimiento tecnico de InnovaChile.**
Dimensiones diferenciadoras
Indica
Medios de
Supuestos
dores
verificacion

Estado
actual

• Se evaluara el grado de
novedad y valor agregado
de la soluciOn propuesta,
Ia
para
abordar
oportunidad; la existencia
de desafios tecnologicos
que resolver; el cambio
de
posicionamiento
tecnolOgico que tendria la
empresa dada Ia
ejecuciOn del proyecto.
• Se evaluard tambien la
metodologia propuesta
para el desarrollo y la
calidad
tecnica
del
proyecto
(coherencia,
objetivos,
resultados,
plazos, presupuesto).

Objetivos

- Desafio 1
- Desafio 2
- Desafio n
•

Descripcion del cambio y de Ia ventaja tecnologica que produciria
para el beneficiario la realizacion del proyecto, en coherencia con la
estrategia de la empresa, las tecnologras, las soluciones disponibles
en el mercado y el estado del arte vinculado al mismo.
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•

Descripcion detallada de la metodologia que definira el plan
experimental del prototipo, indicando Ia forma en que esta se ejecuta
en un plan de trabajo con actividades, hitos y resultados esperados
para el desarrollo del prototipo, y cOrno este plan se traduce en una
carta Gantt de planificacion.

**Esta Gantt de planificacion debe considerar, al menos en sus ejes de
actividades, todos los desaffos comprometidos y el avance estipulado
de sus indicadores.**
■ Detalle del presupuesto del proyecto. Debera elaborarse segun las
cuentas presupuestarias "Recursos Humanos", "Gastos de
OperaciOn", "Gastos de InversiOn" y "Gastos de Administracion", de
acuerdo a las indicaciones establecidas en el numeral 7.3 de las
presentes bases; debe ser coherente con las actividades a realizar,
los desaffos o complejidades tecnologicas, con el impacto economic°
esperado, y con la dedicaciOn horaria del equipo de trabajo.

EQUIPO / EMPRESA
CONTENIDO

COMO SE EVALUA
PONDERACION 20%

•

DescripciOn de las capacidades (infraestructura y financieras) de la
empresa (y/o participantes) que permitan realizar el proyecto.
■ Descripcion de la experiencia y las capacidades del equipo que
trabajara en el proyecto (los profesionales, tecnicos y dernas
personal). Se debe incluir el perfil y experiencia de cada uno, su rol o
tareas en el proyecto y sus horas de dedicaciOn mensuales
(dedicacion horaria y su coherencia con Ia solucian propuesta).

• Se evaluara la capacidad
y experiencia del equipo
de trabajo propuesto, en
el ambito de ace& del
proyecto.
• Asimismo, se evaluara la
capacidad financiera y de
infraestructura de la
empresa, necesaria para
el desarrollo del proyecto
y para enterar los aportes
de
recursos
comprometidos.
• Se valorara positivamente
que el aporte de la
empresa sea mayor al
minim° exigido en bases.

MODELO DE NEGOCIO
CONTENIDO

COMO SE EVALUA

•

Especificacion de Ia estrategia para la captura del valor generado por
el desarrollo del proyecto.
• Definicion del plan de comercializacion y escalamiento para la
soluciOn.
■ Definicion de las alternativas de financiamiento futuro para la
soluciOn.
• Definicion de las estrategias de proteccion y explotaciOn de propiedad
intelectual e industrial generada o derivada del proyecto.

PONDERACION 15%
Se evaluara la estrategia
propuesta por Ia empresa
para capturar el valor
generado por Ia innovacion.
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7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DEL PROCESO
7.1. Los participantes
a. BENEFICIARIO: Es quien postula a un subsidio para el cofinanciamiento de su proyecto.
En el caso que este sea aprobado, debera firmar un convenio de subsidio con InnovaChile
y sera el responsable de la ejecucion del proyecto, la entrega de informes y rendiciones, y
sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se establecen en dicho
convenio.
Podran postular como beneficiarios:
i.

Empresas nacionales
Persona juridica de derecho privado, constituida en Chile, con iniciacion de
actividades en un giro empresarial de primera categoria, de conformidad a lo
establecido en el articulo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta (D.L. 824, de 1974).
Ademas:
✓ Al momento de Ia postulacion debera contar con al menos 1 aho de
antigiiedad desde Ia emision de Ia primera factura o boleta de yentas o
servicios (u otro documento de yentas o servicios).
✓ Se excluyen las personas juridicas que tengan como onico objeto social Ia
capacitaciOn, asi como tambien las Universidades, Institutos Profesionales y
Centros de FormaciOn Tecnica.
Empresario individual
Persona natural mayor de 18 ahos, con iniciaci6n de actividades en un giro
empresarial de primera categoria, de conformidad a lo establecido en el articulo 20
de Ia Ley de Impuesto a Ia Renta (D.L. 824, de 1974).
Adernas:
✓ Debera contar con al menos 1 aho de antiguedad desde la emision de la
primera factura o boleta (u otro documento de yentas o servicios).

b. ASOCIADO: Los postulantes a un proyecto pueden incluir Ia participacion de uno o mas
asociados, que son entidades que cofinancian Ia ejecucion del proyecto con aportes en
dinero (pecuniarios) y podran participar de los resultados de este.
El asociado podra ser una o mas personas naturales o juridicas, publicas o privadas, con o
sin fines de lucro, nacional o extranjera.
7.2. Plazos
Los proyectos deberan ejecutarse en un plazo de 12 meses maxim°. Los proyectos que
se basen en trabajo con ciclos biolOgicos y que requieran un plazo mayor, pueden solicitar
(debidamente justificado) un plazo de 18 meses maximo.
En ambos casos, el plazo podra ser prorrogado por hasta 6 meses adicionales, previa
solicitud fundada del beneficiario presentada antes del vencimiento del plazo de ejecucion.
✓ La fecha de inicio del plazo de ejecucion de los proyectos este definida por la
comunicaci6n al beneficiario de Ia Resolucion de InnovaChile que aprueba eI Convenido
de Subsidio.
7.3. Consideraciones presupuestarias
En el presupuesto del proyecto, tanto para los gastos cargados al subsidio coma para los
aportes efectuados por los participantes aplican las cuentas presupuestarias "Recursos
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Humanos", "Gastos de Operacion", "Gastos de Administracion" y "Gastos de Inversion",
descritas en las Bases Administrativas Generales (subnumeral 3.4), considerando:
✓ Recursos Humanos: Se podra destinar hasta un 20% del subsidio para financiar
las remuneraciones y/u honorarios del personal (equipo de trabajo) preexistente
en Ia empresa beneficiaria y que este vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto. Se entiende por personal preexistente el que este contratado por el
aportante al momento de la postulacion del proyecto, con excepcion del que se
contrate antes de Ia postulacion y en su contrato de trabajo o de prestacion de
servicios se indique que el motivo de Ia contratacion es Ia ejecucion del proyecto.
✓ Gastos de Operacion:
o Para los costos de las garantias de fiel cumplimiento del convenio y de
anticipos no aplica el tope maxim° de 3% para financiar su costo establecido
numeral 3.4 de las BAG.
o Gastos asociados a Ia formulaciOn del proyecto (externalizada), con un
tope de $2.000.000.- (dos millones de pesos).
o Actividades y gastos asociados a la proteccion de Ia soluciOn hasta Ia fase
de solicitud.
✓ Gastos de Inversion: en esta cuenta no se podra presupuestar con cargo a
InnovaChile mas del 30% del monto total solicitado en subsidio.
✓ Gastos de Administracion: en esta cuenta no se podra presupuestar con cargo a
InnovaChile mas del 10% del monto total solicitado en subsidio.
7.4. Admisibilidad y Evaluacion de los proyectos
De acuerdo a las BAG, una vez recibidas las postulaciones, InnovaChile realizara dos
analisis de admisibilidad: "analisis de antecedentes legales" y "analisis de pertinencia".
En el analisis de antecedentes legales, se verificara:
N°

1

2
3

4

REQUISITO
Que el beneficiario corresponda a:
• Persona juridica de derecho privado constituida en Chile (excluyendo a las
personas juridicas que tengan como (wilco objeto social la capacitacion, y a las
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formacion Tecnica); o
• Persona natural mayor de 18 arios.
Que el beneficiario tenga inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoria,
de conformidad a lo establecido en el articulo 20 de la Ley de Impuesto a Ia Renta (D.L.
824, de 1974).
En caso de participar uno o mas asociados, que cada uno corresponda a una persona
natural o persona juridica, publica o privada, con o sin fines de lucro, nacional o extranjera.
Que se presenten los siguientes antecedentes legales minimos:
• Beneficiario Persona Juridica:
v Fotocopia simple del instrumento en donde conste el nombre del (de los)
representante(s) y sus facultades para suscribir el respectivo convenio de subsidio
con InnovaChile.
v Respecto de las personas juridicas constituidas en Chile que se encuentren
acogidas al sistema de la ley N° 20.659, no sera necesario presentar el
antecedente antes selialado, si este puede ser obtenido del "Registro de Empresas
y Sociedades"
• Beneficiario persona natural:
/ Fotocopia simple de su cedula de identidad vigente por ambos lados o bien,
fotocopia simple de pasaporte vigente.

Si no se logra verificar todos los antecedentes legales de forma satisfactoria, el proyecto
no pasard a las etapas siguientes de evaluacion.
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En el analisis de pertinencia, se verificara:
N°
1
2
3

4

5

6

REQUISITO
Que el proyecto sea presentado de acuerdo a los formularios de postulacion
disponibles en el sistema de postulacion de proyectos en linea.
La convergencia del objetivo del proyecto con los objetivos generales y especificos
del presente instrumento.
Que el proyecto se encuentre enmarcado en, al menos, una de las categorias de
prototipos de economia circular senalados en el numero 1.2 de las bases.
En relacion al beneficiario:
a. Que se presenten los antecedentes necesarios para acreditar el nivel de
yentas anuales del beneficiario y que sean coherentes con el rango de yentas
anual declarado y/o exigido en Ia postulacion. Para esto se podra presentar
cualquiera de los siguientes antecedentes (respecto del alio calendario
anterior al de postulaciOn): estado de resultados; balance general; formulario
22 y/o formulario 29 correspondiente a los 12 meses.
b. Que se presenten los antecedentes necesarios para acreditar Ia antiguedad
minima de 1 ano del beneficiario, contados desde la emision de Ia primera
factura o boleta de yentas o servicios (u otro documento de yentas o servicios).
Para esto se podra presentar copia de Ia primera o de alguna factura, boleta u
otro documento de yentas o servicios, que tenga Ia antigiiedad minima
requerida.
Cumplimiento de los requisitos de cofinanciamiento:
i. Que el subsidio solicitado sea igual o menor a $60.000.000.ii.
Que el porcentaje de cofinanciamiento solicitado sea igual o inferior a
aquel que corresponda al tamano de empresa, de acuerdo al numero 4.1
de estas bases.
iii.
Que se cumpla con los aportes minimos establecidos de los participantes,
de acuerdo al numero 4.2 de estas bases.
iv.
Que en el presupuesto no se excedan los porcentajes y topes maximos de
subsidio de acuerdo al numero 6.3 de estas bases.
El cumplimiento de los requisitos de plazos de ejecucion del proyecto: un maxim°
de 12 o 18 meses, segun corresponda.

Si no se cumple con alguno de estos requisitos, el proyecto sera declarado no pertinente y
no pasard a las etapas siguientes de evaluacion.
Durante el analisis de pertinencia, InnovaChile podra solicitar aclaraciones y/o
antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser remitidos dentro del
plazo de 5 dias habiles desde su requerimiento. En caso que no se acompanen los
antecedentes minimos requeridos, o los acompanados no permitan acreditar los requisitos,
la propuesta sera declarada no pertinente.
InnovaChile debe verificar Ia pertinencia de cada postulaciOn en no mas de 5 dias habiles
desde terminado en analisis de antecedentes legales. Solo los proyectos declarados como
pertinentes pasaran a Ia etapa de evaluacion tecnica, y se comunicara esta decision a los
postulantes.
7.5. Evaluacion Monica de los proyectos
De acuerdo al numero 5 de las BAG, los proyectos seran evaluados por InnovaChile, con
personal interno y/o externo, de acuerdo a los criterios de evaluacion establecidos en las
presentes bases y con el debido resguardo de Ia confidencialidad.
Durante la evaluacion InnovaChile podra solicitar al postulante Ia informacion que estime
necesaria para una adecuada comprension de las propuestas, no pudiendo alterarse el
proyecto postulado ni el principio de igualdad entre los postulantes.
Con estos insumos, se elaborard un informe de evaluacion con la correspondiente
recomendacion de aprobacion o rechazo, para ser presentado a la instancia de decision.
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v En Ia etapa de decision, se podran establecer condiciones de adjudicacion y/o de
formalized& a los proyectos aprobados, pudiendo establecerse modificaciones
tecnicas y/o presupuestarias que se consideren pertinentes, sin que estas alteren la
naturaleza y el objetivo general de los proyectos.
v Los resultados se comunicaran directamente a los postulantes.
7.6. Otros aspectos de aplicacion de las bases administrativas generales
a. Modalidad de Postulacion
El presente instrumento se pone a disposicion de los interesados en Ia modalidad concurso
de Ilamado recurrente.
b. Repositorio institucional de Corfo (RIC)
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o
reemplace, se pondra a disposicion del pablico, Ia informed& que InnovaChile reciba a
traves de los informes de avance, extraordinarios, y final, conforme a lo declarado por el
beneficiario a traves del formulario disponible en el Sistema de Geste& de Proyectos (SGP),
el cual debera ser adjuntado al momento de entregar los respectivos informes, o en su
defecto declarandolo directamente en SGP, cuando esta fund& se encuentre disponible.
Transcurridos 3 (tres) anos desde el termino del Proyecto, InnovaChile, de conformidad con
la normative vigente, podra poner a disposicion del public° a traves del Repositorio
Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, Ia totalidad de la
informed& contenida en el informe de avance, extraordinario y final.
c. Consultas
Las consultas, deberan ser dirigidas a InnovaChile, al correo electronic°
innovacionempresarial@corfo.cl, hasta 7 (siete) dias antes del termino del plazo de las
postulaciones del respectivo llamado.
Ademas, InnovaChile pondra a disposicion de los postulantes en el sitio web de Corfo
www.corfo.cl, un documento de preguntas y respuestas frecuentes.
d. El total de las multas que se apliquen respecto de Ia ejecucion de los proyectos
correspondientes al presente instrumento de financiamiento, no podran ser superiores al
monto de Ia garantia por fiel cumplimiento del convenio de subsidio.
e. Notificaciones
El beneficiario en la plataforma de postulacion en lima podra autorizar y consentir de
manera expresa que los actos administrativos relacionados con el proyecto, le puedan ser
notificados mediante el envio de una copia de ellos a la direccion de correo electronic° que
individualice para estos efectos. La notificacion se entendera realizada desde el dia
siguiente habil de su envio.
Los beneficiarios seran responsables de Ia exactitud y actualized& de Ia informed&
referente a su direccion de correo electronic° y de reviser en esta la recepcion de alguna
notificacion.
Asimismo, deberan mantener y configurar su direccion de correo electronic° de forma que
las notificaciones electrOnicas sean debidamente recibidas.
La actualized& de la direccion de correo electrOnico solo producira efectos desde su
recepcion conforme por parte de InnovaChile.
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del articulo 19 y en el articulo
30 de la ley N° 19.880.
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2°. En cuanto a los aspectos administrativos, que deberan cumplirse desde Ia etapa de
orientacion de los postulantes y/o postulacion misma, hasta el termino del convenio de
subsidio celebrado con el beneficiario, sera aplicable lo dispuesto en Ia Resolucion (A)
N° 277, de 2011, modificada por Resolution (A) N° 24, de 2013, ambas de InnovaChile,
que aprobo las Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de
Financiamiento del Comite InnovaChile (BAG).
3°. Los proyectos presentados al instrumento "Prototipos de Innovacion — Economia
Circular", seran conocidos y decididos por el Subcomite de InnovaciOn Empresarial.
Asimismo, el Subdirector de Innovacion Empresarial, cuando corresponda, suscribird
los respectivos convenios de subsidio con los beneficiarios.
4°. Publiquense el(los) aviso(s) correspondiente(s) y ponganse las presentes bases a
disposition de los interesados/as en el sitio Web de Cork), www.corfo.cl., una vez que
la presente ResoluciOn se encuentre totalmente tramitada.

An6tese y comuniquese.
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