PREGUNTAS
CONCURSO FIC 2022
PERIODO: 30 junio al 04 de Julio
1) Estimad@s, para confirmar, en el caso de entidades que actualmente no
cuentan con sede en la región, ¿podrían postular bajo la premisa de que
en la ejecución del proyecto establezcan una oficina?
RESPUESTA
En el momento de la postulación, en el anexo 1, 1.3 debe registrar la
dirección de la sede u oficina de la entidad, por lo tanto, debe indicarse
al momento de la postulación.
2) Estimados, junto con saludar, les escribo para preguntarles si una
empresa de I+D creada recientemente con sede en la región sea capaz
de adjudicar el concurso FIC.
RESPUESTA
Conforme a lo estipulado en el punto 4 de las bases, no puede postular.
3) Buenos días, quisiera consultar por qué vía se dirige a ustedes la
solicitud de este certificado, desde ya muchas gracias.
RESPUESTA
El certificado se solicita vía correo electrónico, dirigido a Leonor Díaz
Salas
leonor.diaz@goreohiggins.cl
,
con
copia
a
geraldine.fuentealba@goreohiggins.cl

4)
a) En el caso de que la institución postulante arriende una oficina para
la ejecución del proyecto, ¿es posible contabilizar el ítem de arriendo
como aporte pecuniario (exigido por bases) de la institución
postulante? ¿Bajo qué ítem?
b) En el caso de contar con una institución co-ejecutora, ¿ésta deberá
tener dirección en la región?
RESPUESTA
a) No es posible, ya que, no hay ítem que considere ese tipo de gasto.
b) No.

5)
a) Respecto al requerimiento de que las instituciones elegibles deben
presentar domicilio en la Región, o alguna sede u oficina ¿Se debe
adjuntar algún medio de verificación para este propósito?
RESPUESTA
En el momento de la postulación no se exige
b) ¿Sirve para este caso un Centro de Negocios en la Región con el cual
la Universidad tiene una alianza de colaboración?
RESPUESTA
Sólo si en el Centro, la entidad tiene oficinas

c) ¿Existe un mínimo de beneficiarios directos a incluir dentro de la
iniciativa?
RESPUESTA
No
d) Las cartas de apoyo a la iniciativa a postular, como las que podrían
entregar instituciones estatales, regionales, municipalidades, etc.
¿pueden ser incluidas dentro de la postulación?
RESPUESTA
Si
e) ¿presentan algún formato específico de carta?
RESPUESTA
No
f) Si es que son aceptadas ¿en qué parte de la plataforma de
postulación pueden ser incorporadas?
RESPUESTA
En antecedentes adicionales.
g) Respecto del anexo 13, ¿es sólo un documento informativo para
orientar la postulación de las iniciativas, o debe rellenarse y
adjuntarse en la postulación
RESPUESTA
Es sólo informativo y no se debe adjuntar a la postulación.
h) En la plataforma de postulación, ¿dónde se suben los Anexos? ¿En
antecedentes adicionales? ¿Los documentos que se encuentran en
versión word deben ser subidos bajo este mismo formato o en pdf?
RESPUESTA
Los anexos se suben en “antecedentes adicionales”. El documento
“objetivos específicos”, debe subirse en Word.

i) En la planilla "integrantes equipo técnico completo, en la columna
"remuneración mensual", ¿se debe indicar la remuneración que
percibe cada uno de los integrantes actualmente o la remuneración
que recibirán por su participación dentro del proyecto?
RESPUESTA
Es la remuneración que recibirán por su participación en el
proyecto.
j) ¿se debe adjuntar algún documento de respaldo en caso de ser el
primero?
RESPUESTA
No
k) En la planilla de presupuesto algunas partidas indican detallar y otras
no. Aquellas que no indican (ej. adquisición máquinas, equipos e
insumos, difusión, entre otras), ¿debo detallar todas las actividades
de difusión o cada uno de los equipos o insumos que se comprarán
dentro del proyecto, o sólo se deja a nivel general?
RESPUESTA
Solo se deja a nivel general
l) ¿Existe overhead en este concurso?
RESPUESTA
No

6) ¿Existe es posible que la siguiente fundación pueda postular?
"FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO OBRERO", persona .jurídica de
derecho público conforme a las normas del código de Derecho-Canónico
y las Normas del Derecho Eclesiástico de la República de Chile, Rol Único
Tributario N" 74.304.600-5, del giro educacional
RESPUESTA
Conforme a lo estipulado en el punto 4, para que pueda postular debe
ser una entidad que realice labores de I+D, registradas en CORFO al
alero de la Ley N°20.241 y sus modificaciones, o incubadoras de
Negocios o agentes operadores del Programa Nacional de
Incubadoras.
7) Quisiera consultar si puede participar un liceo científico humanista y o
también un instituto de educación superior, gracias
RESPUESTA
Un liceo no puede postular, un instituto de educación superior puede
bajo la condición que esté acreditado.

8) Mi consulta es, si el fondo FIC 2022 está enfocado al área de medio
ambiente, principalmente apoyo a los Recicladores de base o aquellos
que tienen proyectos respecto a la problemática de residuos plásticos,
como es el hecho de transformarlo en nuevos productos ecológicos y
sustentables. A la fecha estamos desarrollando prototipos de bloques de
ladrillos con plásticos, ladrillos legos, entre otros y para ello estamos
buscando fondos para materializar el proyecto lo antes posible.
Necesitamos recursos para la compra de maquinarias para el proceso.
RESPUESTA
El fondo tiene líneas estratégicas prioritarias, dentro de las cuales está
la promoción de la economía circular a través del desarrollo de
proyectos de Investigación, desarrollo e innovación, para apoyo al
reciclaje y la valorización de los de desechos y subproductos de las
actividades productivas regionales: minería, agropecuario,
construcción y turismo, por lo tanto, debe revisar las bases y analizar
si la convocatoria se ajusta a sus requerimientos.

