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Señor
EUGENIO G02ÁLEZ AGUIlÓ
Director Ejecutivo
Centro de Información de Recursos Naturales
Manuel Montt W 1.164, Providencia
SANTIAGO

De mi consideración:

Adjunto remito ti UD., un ejemplar, debidamente firmado del convenio suscrito entre

Innova Chile y Centro de Información de Recursos Naturales, relacionado con el proyecto de la referencia.

según Resolución NI! 1547, de 21.12.2010.

Saluda atentamente a Ud.,

c.e.: Paz Vargas, Directora de Proyecto.

Mauricio BuJnes, Ejecutivo Innova Chile.
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CONVENIO DE SUBSIDIO

CENTRO DE INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES (CIREN)

y

COMITÉ INNOVA CHILE.

En Santiago, a 12 de noviembre de 2010, entre el COMITÉ INNOVA CHILE, Comité
dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción o CORFO, en adelante
"INNOVA CHILE~, representado, según se acreditará, por su Director Ejecutivo (S), don
Antonio Escobar Labarca, cédula de identidad N° 8.965.560-9, ambos domiciliados en
calle Ramón Nieto N° 920, comuna y ciudad de Santiago y el CENTRO DE
INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES (CIREN), RUT N' 71,294.800-0, en
adelante "Desarrollador del Bien Público" o "Desarrollador", representado, según se
acreditara, por su Director Ejecutivo, don Eugenio González Aguiló, cédula nacional de
identidad N° 6.190.094-2, ambos domiciliados, para estos efectos, en Manuel MonU W
1.164, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, se ha convenido lo siguiente, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes elel presente convenio de subsidio.
1) El Comité INNOVA CHILE, convocó durante el año 2010 al "CONCURSO DE
BIENES PÚBLICOS PARA LA INNOVACiÓN Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA RECONSTRUCCiÓN", cuyo texto refundido de sus bases
fueron aprobadas por Resolución (E) W 580, de fecha 1 de junio de 2010, de la Dirección
Ejecutiva del Comité INNOVA CHILE; oportunamente dadas a conocer a los proponentes
mediante aviso publicado en el Diario Financiero, con fecha 2 de junio de 2010 Y
publicadas en la página Web de CORFO.
2) Dentro de las Líneas disponibles en el concurso se encuentra aquella denominada
"Bienes Públicos para la Innovación".
3) Por Acuerdo W1.16, adoptado en Sesión N° 121, de fecha 14 de octubre de
2010, puesto en ejecución mediante Resolución (E) N° 1.273, de 2 de noviembre de
2010, de la Dirección Ejecutiva del Comité INNOVA CHILE, el Subcomité de Bienes
Públicos para la Innovación e 1+0 Precompetitiva del Comité INNOVA CHILE, resolvió que
el Proyecto que se singulariza en la cláusula siguiente, presentado por el Desarrollador a
la Convocatoria y Linea de Financiamiento señaladas en los numerales anteriores, se ha
hecho merecedor de subsidio del Comité INNOVA CHILE Y asignó los recursos para su
materialización.
4) Para los efectos previstos en el presente convenio, se definen las siguientes
categorias de participación:

MANDANTE: El Mandante del bien público es la persona juridica que otorga la
pertinencia principal al proyecto, en el entendido de que es la principal interesada en el
desarrollo del bien y en los resultados del proyecto. Además, es la persona jurldlca
responsable de garantizar que se mantengan en el tiempo los bienes públicos producidos,
as! como de introducirles las mejoras que fueren necesarias.
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El Mandante es una persona juridica, con o sin fines de lucro, pública o privada,
constituida en Chile, con objetivo ylo giro relacionados con el objeto del proyecto, de
actividad relevante en alguno de los ámbitos de aplicación del proyecto.
INTERESADOS: Corresponden a una o más persona(s) jurldica(s), podrá(n) ser
pública(s) o privada(s), con o sin fines de lucro. constitulda(s) en Chile o personas
naturales (empresarios individuales) que contribuyen al proyecto mediante aportes
pecuniarios ylo no pecuniarios (valorados), que se asocian al Mandante para darle mayor
pertinencia al proyecto. Los Interesados deben preferentemente encontrarse ligados a la
demanda potencial de los resultados del proyecto.
OFERENTE: Es la persona jurldtca con o sin fines de lucro, constituida en Chile que, una
vez finalizado el proyecto, por encargo del Mandante será la encomendada de ofrecer en
lorma pennanente a la comunidad el bien publico desarrollado en el proyecto.
DESARROLLADOR: Es la persona juridica, con o sin fines de lucro, constituida en Chile,
que presenta y ejecuta el proyecto y es beneficiaria de los recursos de INNOVA CHILE.
Esta entidad será la responsable ante INNOVA CHILE por la ejecución del proyecto; de
este modo, será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y ooligaciones que se
establezcan en el Convenio de Subsidio con el Comité INNOVA CHILE, incluyendo las
rendiciones e intormes detallados de los gastos y actividades desarrollados por ella y por
terceros.
SUBCONTRATADO POR EL DESARROLLADOR: Es una persona juridica que participa
en el proyecto, en conformidad a la normativa aplicable a las subcomralaciones, cuyo
objeto es ser contratada por el Desarrollador para la ejecución de ciertas actividades
especificas relacionadas directamente con el proyeclo. No tendrá participación de los
resultados del proyecto ni relación contractual con INNOVA CHILE.

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y aceptación det Desarrollador.
En virtud de lo anterior, por esle acto, el Desarrollador viene en aceplar el subsidio objeto
del convenio y se obliga a ejecutar el Proyecto denominado: uSISTEMA TERRITORIAL
INTEGRADO DE INFORMACiÓN PREDlAL VIII REGiÓN DEL 810 810", código
10CREC·S592, en adelante e indistintamente, Proyecto, utilizando los recursos en la
forma que ésle ha previsto. Para su realización, el Desarrollador se ajustara a lo
preceptuado en las Bases. es1e convenio y a los términos del Proyecto. en ese orden de
prelación.

El objeto general del presente convenio consiste en apoyar la gestión de los procesas de
rehabilitación de la actividad silvoagropecuaria y la inclusión de una geslión de riesgos
para disminuir inseguridad de productores en situaciones de emergencia, información
inscrita con alto grado de fiabilidad, que potencie iniciativas de inlerés local, a partir de la
construcción e implementación del sistema territorial integrado de información predial
agricola.

El Desarrollador deberá dar cumplimiento a los objetivos especIficas. resultados,
productos, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros.
establecidos en el Proyecto anles referido. Sera facultad de INNOVA CHILE calificar el
cumplimiento de estas circunstancias, asi como aprobar los evenluales cambios o
modificaciones que experimenten tales conceptos duranle el desarrollo del proyecto, en la
medida que no alleren sustancialmente lo establecido en las Bases.
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TERCERO.· Plazo del Proyecto.
Las actividades previstas en el respectivo Proyecto. seran ejecutadas por el Desarrollador
en el plazo de 24 (veinticuatro) meses, desde la fecha de tolal tramitación de la
Resolución que apruebe el presente convenio, la que se entenderá como fecha de inicio
del Proyecto. El Informe Final se entregara a INNOVA CHILE dentro de los 30 días
corridos siguientes al vencimiento del plazo antes señalado.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por el término máximo de 12 (doce) meses más,
si por causas no imputables al Desarrollador. las actividades contempladas en el proyecto
no pudieren realizarse en el plazo inicialmente aprobado, siempre y cuando el
Desarrollador haya solicitado por carla a la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE dicha
prórroga, en fecha previa al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.
La solicitud de pr6rroga deberá ser debidamente fundada, acompañándose todos los
antecedentes necesarios que justifiquen dicha solicitud e INNOVA CHILE deberá
pronunciarse por escrito autorizando la referida solicitud y fijando un nuevo plazo para la
entrega del Informe Final. Una vez recibida la autorización de prórroga del plazo, el
Desarrollador deberá proceder al cambio de las garantias correspondientes, las que
deberán tener vigencia hasta, por lo menos, 4 meses posteriores a la fecha de entrega del
Informe Final.
la no entrega de las garantias en fecha previa al vencimiento de los documentos en
poder de INNOVA CHILE, será calificado como incumplimiento de convenio e INNOVA
CHilE hará efectiva las garantías correspondientes, sin mayor tramite.

CUARTO.- Costo del Proyecto.
El casIo total estimado del Proyecto es la suma de $226.551.899.· (doscientos veintiséis
millones quinientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos).

QUINTO.- Subsidio de INNOVA CHILE.
INNOVA CHILE concurrirá al financiamiento del costo total del Proyecto con un subsidio
hasta por la suma máxima de $143.984.799.- (ciento cuarenta y tres millones
novecientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos), equivalente al
63,55% de dicho costo total.
El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que
incurra el Desarrollador para pagar los insumas Que en el Proyeclo se señalan, sin que
dicho monto pueda exceder la suma establecida en esta cláusula.
En el evento Que el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las
rendiciones de gastos aprobadas por el Comité INNOVA CHILE, fuere menor que el
presupuesto aprobado en el acto de selección del mismo, el Desarrollador deberá restituir
el monto del subsidio que exceda del porcentaje aprobado por el Subcomité, calculado
sobre dicho coslO real.
Si una vez terminadas a satisfacdón de INNOVA CHILE las actividades contempladas en
el Proyecto, se plodujeren excedentes por una buena geslión del Desarrollador, INNOVA
CHILE deddira el fin de tales fondos, ya sea, destinándolos a la profundización de todos o
algunos de los objetivos especificas del proyecto ejecutado, o bien, solicitará la restilución
del exceso no gastado. Para el evento que INNOVA CHILE resuelva destinar los fondos

3



InnovaChile
CORFO.-

I'ml
10CREc·eS92

sobrantes a algunos de los objetos precitados, el Desarrollador deberá otorgar una
garantía adicional por este monto, de aquellas sei\atadas en la cláusula novena, presentar
un plan de Irabajo e inversión de esos fondos y entregar al término de las actividades
adicionales un informe al cual se le aplicarán, para su aprobación y devolución de la
caución adicional. en lo que sea pertinente, las disposiciones contenidas en la cláusula
novena. Para los efectos de desarrollar el plan de trabajo e inversión propuesto para el
uso de excedentes se podrá otorgar un plazo adicional de hasta 6 meses más, por sobre
el sefialado en la cláusula tercera. Todo excedente que INNOVA CHILE no autorice a
gastar en forma expresa, debera ser restituido por el Desarrollador a INNOVA CHILE.
dentro de 30 dias corridos desde que le sea solicitado.

SEXTO.· Aportes del Mandante e Interesados.
Del casio 10lal del Proyecto, el Desarrollador se obliga a financiar con aportes
provenientes del Mandante e Interesados, la suma de $82.567.100.· (ochenta y dos
millones quInientos sesenta y siete mi! cIen pesos). El Oesarrollador será responsable
de enterar estos aportes en las proporciones y de la forma que consulta el Proyecto, ya
sea en dinero, bienes muebles, horas hombres, equipos, maquinarias, uso de
instalaciones, y demas que requiera el mismo. La valorización de estos aportes debera
ser aprobada por INNOVA CHILE.
Estos aportes, deberán ser entregados durante la ejecución del Proyecto, para cuyo
efecto, el Desarrollador se obliga gestionar la materialización de los aportes del Mandante
e Interesados.

SEPTIMO.· Calendario de desembolsos e informes.
El subsidio sera puesto a disposición del Desarrollador de acuerdo con el siguiente
calendario de desembolsos v de entreaa de informes:

ENTREGA DE INfORMES DESEMBOLSOS MONTO
1er DESEMBOLSO: Se entregara como
anticipo, dentro de los siete dias habiles
siguientes a la total tramitación de la
Resolución que apruebe el presente $136.785.559.
convenio y de la recepción, a salisfacción
de INNOVA CHILE, de la garantía
respectiva, por un monto equivalente a
dicho anticipo y la garantia de fiel
cumplimiento del convenio de subsIdio,
todo ello de conformidad a la cláusula
novena.

PRIMER INFORME DE AVANCE: 2do DESEMBOLSO: Se entregará dentro
Se entregará a los 9 (nueve) meses de los diez dlas hábiles siguientes a la
contados desde la total tramitación fecha de aprobación del Primer Informe
de la Resolución que aprueba el de Avance, previa entrega de la garantía
presente Convenio. respectiva por el monto no rendido y el $7.199.240.-
El informe deberá contener los total del segundo desembolso.
resultados de las actividades
desarrolladas durante los orimeros 8
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(OChO) meses contados desde la total
tramitación de la .Resolución que
anrueba el Convenio de Subsidio.
INFORME FINAL: Se entregara
dentro del plazo estipulado en la
clausula tercera de este convenio.
Deberá contener los resultados del
Proyecto total, de acuerdo a lo
estioolado en el mismo.

OCTAVO.- Condiciones para el desembolso del subsidio.
La entrega del subsidio estara condicionada a lo siguiente:

1. La lotal tramitación de la Resolución de la Dirección Ejeculiva de INNOVA CHILE
que apruebe el presente convenio de subsidio.

2. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de INNOVA CHILE.
Los desembolsos que deban hacerse con cargo a los presupuestos futuros
quedarán condicionados a fa existencia de los recursos en los presupuestos
asignados a INNOVA CHILE. La falta de recursos para los desembolsos siguientes
no generará responsabilidad para el Comité.

3. La entrega por parte del Desarrollador de las garantías referidas en la clausula
siguiente.

4. La acreditación, por parte del Desarrollador, del pago de las cotiZaciones de
seguridad social y de las cotizaciones para el Seguro de Desempleo. Para estos
efeclos, deberán acompañarse las Declaraciones Juradas respectivas, segun
formato disponible en el anexo 3 de las bases.

5. La verificación del estado de deudas fiscales y comerciales del Desarrollador.
6. La entrega oportuna por parte del Desarrollador, salvo en caso de la primera

cuota, de los informes de avance y de su aprobación por parte de INNOVA CHILE
quién podrá suspender temporalmente la entrega del subsidio o decidir la entrega
de una parte del mismo si considera que el avance del Proyecto es Insuficiente, sin
perjuicio de lo dispuesto en las clausulas vigésimo cuarta y siguientes de este
convenio.

7. La destinadón precisa. por el Desarrollador, de los recursos que reciba para la
ejecución del Proyecto en la forma convenida por las partes. El Desarrollador sólo
podra utilizar el subsidio para financiar los insumos que consulta el Proyecto.
prestando particular atención a las definiciones de los mismos y ajustándose, en
todo caso, a 10 señalado en el propio Proyecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso cuarto de la cláusula quinta precedente a propósito de e)(cedentes y lo
dispuesto en la clausula vigésima.

8. La acreditación del pago de las cotizaciones para el seguro de cesantia.

NOVENO.- Garantía por anticipos y fiel cumplimiento del convenio.
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad a cada desembolso del subsidio, el

Desarrollador deberá entregar. a satisfacción y en favor de INNOVA CHILE,
cauciones consistentes, ya sea, en boleta de garanlía bancaria, depósito a plazo o
póllza de seguro de ejecución inmediata, con el fin de garantizar el total de los
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montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho
instrumento de garantía deben':! expresar que su objetivo consiste en garantizar el
correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por INNOVA CHILE, por parte del
Desarrollador, para la ejecución del proyecto, cuya denominación deben3
mencionarse y deberá tener una vigencia superior en por lo menos 3 (tres) meses
a la fecha de entrega del informe de avance respectivo y 4 (cuatro) meses a la
fecha de entrega del informe final, tratándose del último de los desembolsos
contemplados. Esta será devuelta una vez que INNOVA CHILE apruebe el
informe y rendición correspondientes.

b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega de la
primera cuota del subsidio otorgado por el Comité INNOVA CHILE, el
Desarrollador, además, deberá entregar una caución similar a las anteriormente
señaladas para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio, por, al menos, el 3%
del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento deberá expresar que se
otorga para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del
Desarrollador, mencionando la denominación del proyecto. Esta garantía tendrá
por fin cautelar, además, el pago de multas que se devenguen durante la
ejecución del proyecto, deberá tener una vigencia superior en por lo menos 4
(cuatro) meses a la fecha de presentación del informe final y será devuelta una
vez que INNOVA CHILE apruebe dicho informe y la rendición correspondiente y,
se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas.

El costo financiero que implíque obtener las cauciones, podrá ser cubierto por el ítem
Gastos de Administración General y de Administración Superior.
En los casos de no constitución o de no renovación oportuna de cualquiera de las
garantías que se estipulan en el presente convenio, INNOVA CHILE cobrará una multa de
2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada dia corrido de atraso, y quedará, asimismo,
habilitado para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes y para dar término
anticipado al convenio, lo que será evaluado en cada caso.

DÉCIMO.- Manejo de dinero y financiero del Proyecto.
El Desarrollador deberá llevar por separado la contabilidad del proyecto, indicando las
etapas, el ítem presupuestario y las fuentes de financiamiento; deberá mantener separada
y ordenada la documentación original de respaldo de modo de permitir en todo momento
el examen y verificación de la información y documentación sustantiva, administrativa y
contable del Proyecto, por Jos personeros que acredite INNOVA CHILE. Todo giro de
fondos contra los recursos financieros del Proyecto, deberá ser previamente visado por el
Director del Proyecto.

DÉCIMO PRIMERO.- Adquisiciones del Desarrollador.
Los equipos y bienes de capital, que evenlualmente fueren comprados por el
Desarrollador en el marco de la ejecución del Proyecto, deberán cumplir las siguientes
condiciones:
i. Las adquisiciones de bienes por montos superiores a $50.000.000.- (cincuenta

millones de pesos), deberán efectuarse mediante Propuesta Pública.
ii. Las compras de bienes que se efectúen por montos desde $10.000.000.- (diez

millones de pesos) e inferiores a $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberán
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efectuarse mediante Propuesta Privada a la que se invite a un mínimo de cuatro
empresas del rubro.

in. Las adquisiciones de bienes que se efectúen por montos inferiores a $10.000.000.·
(diez millones de pesos), deberán efectuarse por contratación directa, mediante a lo
menos tres cotizaciones.
INNOVA CHILE podrá autorizar una forma distinta de contratación a la que
corresponda de con1ormidad a los montos señalados precedentemente, siempre que
se trate de alguna de las otras modalidades reguladas en esta cláusula.

IV. Observar las normas de operación y mantención regular de los equipos y bienes de
capital, según lo establecido en las cláusulas siguientes.

v. Contar con fa vjsación del Director del Proyecto ajustándose, en todo caso, al
presupuesto determinado en el Proyecto y a la calidad requerida para obtener los
resultados previstos en el mismo.

INNOVA CHILE objetará el gasto, en la rendición respectiva, si en la adquisición de
bienes no se cumplen los requisitos señalados precedentemente.

DÉCIMO SEGUNDO.~Operación, cuidado y mantención de obras y equipos.
El Desarrollador será responsable de la operación, cuidado y mantención de todos los
equipos del Proyecto que hubiere adquirido, respondiendo hasta de la culpa leve por su
desempeño. En particular, el Desarrollador destinará personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operación y mantención de dichas obras y equipos durante la
ejecución del Proyecto.

DECIMO TERCERO.· Propiedad de [os equipos y demás bienes.
El Desarrollador será dueño de los equipos y bienes adquiridos con el subsidio, sin
perjuicio de las condiciones establecidas en la cláusula vigésimo séptima.

DÉCIMO CUARTO.~ Seguros.
El Desarrollador tomará, a su nombre, seguros que otorguen cobertura adecuada para
todos los riesgos involucrados en la ejecución, incluyendo la destrucción o inutilización por
causas fortuitas de todos y cada uno de los bienes adquiridos en todo °parte con cargo al
subsidio otorgado por INNOVA CHILE, Y pagará con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencía en que incurra
respecto de esta obligación.
En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al Proyecto y el seguro contratado, en definitiva, no responda de la reposición
total o parcial de dicho equipamiento cualquiera que fuere la causal señalada por el
asegurador, responderá directamente el Desarrollador de la reposición.
Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, responderá directamente
el Desarrollador, en el evento que no tuviere seguro vigente, al momento de ocurrir algún
siniestro que signifique la pérdida, menoscabo, o daño del equipamiento. INNOVA CHILE
fijara los términos de la reposición del equipamiento, en los casos precisados en este
párrafo. Del mismo modo, INNOVA CHILE pondrá término anticipado al Convenio, si el
siniestro fuera de tal magnitud que imposibilitare la continuación del Proyecto.
El costo del seguro podré imputarse al ílem Gastos de Administración General y de
Administración Superior.
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DÉCIMO QUINTO.- De la DIrección del Proyecto y Sustituciones de Personal.
Para dirigir y ejecutar el Proyecto, el Desarrollador, ademas, de su representante, actuará
por intermedio del Director del Proyecto, quién tendrá las funciones de coordinación para
la buena marcha del mismo. Los nombres del Director del Proyecto y aquel del Director
Alterno, serán aquellos que consten en la última versión del Proyecto.
El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas funciones que el titular, en ausencia o
impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.
El Desarrollador deberá dedicar efectivamente a la ejecución del Proyecto el personal
comprometido. Podrá cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno y a los investigadores
principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo INNOVA CHILE formular
observaciones a los reemplazantes si, a su juicio, no son idóneos. Para tal efecto, cada
vez que el Desarrollador requiera efectuar una suslilución de algún Investigador principal,
del Director o su Alterno, deberá comunicarlo, por escrito, a INNOVA CHILE dentro de
quinto dla hábil de ocurrido el hecho y proponer un reemplazante a más tardar dentro de
los diez días hábiles a contar de la expedición de esa comunicación. INNOVA CHILE,
podrá observar las nuevas designaciones y el Desarrollador estará obligado a
proporcionar lodos [os antecedentes que INNOVA CH[LE requiera para pronunciarse
sobre la ldoneidad técnica de los reemplazantes. Comunicado por INNOVA CHILE el
rechazo de todos o algunos de los reemplazantes, el Desarrollador deberá proponer
nuevos sustitutos en un plazo de diez dias hábiles. Si nuevamente todos o algunos de los
propuestos fueran calificados por INNOVA CHILE como carentes de la Idoneidad
necesaria, se pondrá término al convenio y se estará a lo prevenido en la cláusula
vigésimo quinta.

DECIMO SEXTO.- Compromisos con terceros Participantes.
El Desarrollador se obliga a allegar los recursos comprometidos por el Mandante e
Interesados, y gestionar la materialización de los aportes de éstos para alcanzar los
resultados esperados, según el calendario de materialización de los aportes pecuniarios o
no pecuniarios comprometidos. El retraso en el cumplimiento de la obligación, habilitará a
INNOVA CHILE para ponerle término anticipado al presente convenio, en conformidad a
la clausula vigésima qUinta, lo que será evaluado en cada caso.

DECIMO SÉPTIMO.- Subcontrataciones.
El Desarrollador podrá subcontratar parte de las actividades con personas jurídicas para
la prestación de servicios relacionados directamente con las actividades del proyecto,
excluido todo gasto destinado a contratar servicios de administración y apoyo, siempre y
cuando esté contemplada en el Proyecto sobre la base de los requerimientos técnicos y
económicos del mismo. Ademas, no se podrá financiar la subcontrataci6n o ejecución de
actividades a cualquier titulo por parte del Mandante y por los Interesados. Toda
subcontralación que no esté expresamente contemplada en el Proyecto deberá ser
previamente consultada y autorizada por INNOVA CHILE. E[ incumplimiento de esta
obligación será considerado incumplimiento grave de las obligacíones que impone el
presente convenio y se aplicará lo dispuesto en la cláusula vigésimo sexta. Tales
subcontratos deberán contemplar la facultad de INNOVA CHILE para hacer labores de
seguimiento en forma directa a las actividades desarrolladas por el subcontratado, sin
aviso previo al Desarrollador.
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Con todo, se deja expresa constancia de que INNOVA CHILE no será responsable ni
adquirirá obligación .alguna con los subcontratistas, siendo el Desarrollador el responsable
exclusivo del cumplimiento de las actividades asumidas por los subcontratados, siendo,
por consiguiente, estos los únicos responsables del pago de las remuneraciones y demás
estipendios que correspondan a sus trabajadores, del otorgamiento de feriado legal,
licencias. el estricto cumplimiento de las obligaciones previsionales, de desempleo, de
salud y tributarias. Del mismo modo será responsable del pago oportuno y completo de
los honorarios que pueda haber convenido y de la retención y entero del impuesto a la
renta de los profesionales que corresponda.
Toda subcontratación cuyo costo sea superior a $500.000.- (quinientos mil pesos) e
inferior a los $10.000.000.- (diez millones de pesos). deberá efectuarse, a 10 menos,
mediante tres cotizaciones. Desde $10.000.000 (diez millones de pesos) y hasta
$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberá efectuarse mediante propuesta
privada a la que se invite a un mínimo de cuatro empresas del rubro. Sobre
$50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberá efectuarse por propuesta pública.
Por razones calificadas, INNOVA CHILE podrá autorizar una forma distinta de
contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados
precedentemente, siempre que se trate de alguna de las modalidades reguladas en esla
cláusula.
INNOVA CHILE objetará el gasto, en la rendición respectiva, si en la subcontratación no
se cumplen los requisitos señalados en los párrafos precedentes.

DÉCIMO OCTAVD.- Seguimiento y control del Proyecto.
Atendida la naturaleza y los objetivos del Comité INNOVA CHILE, así como el destino del
subsidio, convienen las partes en que la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE mantenga
un permanente seguimiento y control de la ejecución del Proyecto mediante el análisis y
evaluación de los informes que menciona la cláusula siguiente, visitas inspectivas en
terreno y otras actividades conducentes. El Desarrollador dará al personal dependiente de
la Dirección Ejecutiva y a otros especialistas que acredite INNOVA CHILE, las faciiidades
necesarias para tomar conocimiento directo de los trabajos del Proyecto. En
consecuencia, los profesionales designados por la Dirección Ejecutiva para los fines de
seguimiento podrán realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
información y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si
el Proyecto se desarrolla en conformidad a lo estipulado; si las actividades descritas en
los informes de avance corresponden a la realidad y, para verificar si los aportes del
Mandante e Interesados corresponden en carácter, calidad y cantidad a lo comprometido,
entre otros aspectos relevantes. Estas facultades INNOVA CHILE las podrá ejercer tanto
respecto de las actividades consultadas en el Proyecto que realice directamente el
Desarrollador, Mandante e Interesados, como también respecto de las efectuadas por
subcontratistas, sin necesidad de aviso previo, quienes deberán otorgar todas ias
facilidades del caso para hacer expedita y eficaz las labores de seguimiento. Para estos
efectos, tratándose de ias subcontratadas, la facultad de seguimiento y control deberá
constar en los contratos que suscriba el Desarrollador con dichas entidades, siendo
responsable de incumplimiento de las obligaciones de este convenio para el caso de
omisión y que de ello derive dificultades para realizar las labores de seguimiento
antedichas. No obstante, queda entendido que INNOVA CHILE no asume, en modo
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alguno, la co-dirección o co-ejecución del Proyecto, siendo la ejecución del mismo de
exclusive responsabilidad del Desarrollador.
El Desarrollador se obliga a enviar la información requerida mediante los medios
electrónicos implementados por INNOVA CHILE para tal efecto.

DÉCIMO NOVENO.- Informes de Avance y Final.
El Desarrollador, previa visaclón del Director de! Proyecto entregará a INNOVA CHILE
Informes de Avance y Final, con contenidos científico-tecnológicos y con la rendición de
gastos correspondiente, en los periodos que señala el presente convenio en su cláusula
séptima; en Jos periodos extraordinarios que INNOVA CHILE determine. Todo informe
deberá entregarse por medios físicos y electrónicos en conformidad a las instrucciones
que INNOVA CHILE imparta relativas al sistema de gestión de proyectos de INNOVA
CHILE Y al ~Instructivo de Operación y Procedimientos para el Desarrollo Técnico y
Financiero de Proyectos Financiados por el Comité INNOVA CHILE de CORFO", y
deberan contener, a lo menos:
a) el Informe Técnico, el cual deberá incluir un detalle de las actividades y resultados del
periodo del informe de que se trate, en relación con las etapas, actividades y resultados
comprometidos en la configuración técnica del proyecto; los resultados efectivamente
logrados con los respectivos antecedentes que acrediten su realización y, en caso que
uno o mas resultados no hayan sido alcanzados dentro del plazo, debera contener la
justificación de su no realización. En este caso, el informe debera proponer cómo se
modificará el plan de trabajo para lograr los resultados pendientes, y los parciales y finales
del Proyecto dentro de los plazos y con los recursos establecidos en este convenio;
b) la rendición de gastos por mes, por etapas y en forma cronológica del perfodo que
contempla el informe, y la rendición de gastos acumulados a esa misma fecha para cada
una de las distintas fuentes de financiamiento, con sus correspondientes respaldos. La
documentación de respaldo, como boletas, facturas y otro tipo de documentos
susfentatorios que acrediten los gastos en forma indubitada, deberán llevar un timbre que
indique que los gastos fueron realizados con cargo al subsidio otorgado por el Comité
Innova Chile. En el caso de los aportes valorados o no pecuniarios de los participantes
debera acreditarse mediante un certificado firmado por el aportante o su representante.
Los antecedentes de respaldo deberán adjuntarse ordenados cronológicamente y
clasificados por cuenta de gasto y fuente de financiamiento, en copia claramente legible, y
c) los antecedentes que acrediten haberse efectuado cotizaciones o licitaciones, cuando
corresponda en la forma prevista en este convenio.
INNOVA CHILE dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance
en el plazo de tres meses contados desde su recepción. En el caso del Informe Final
deberá hacerlo en el plazo de cuatro meses de recibido.
Ante la solicitud de modificación o complementación de los Informes de Avance o Final
por parte de INNOVA CHILE, el Desarrollador se obliga a dar cumplimiento a tal solicitud
dentro del plazo de 30 días corridos, debiendo, además, prorrogar el plazo de vigencia de
los documentos de garantra por el plazo que solicite INNOVA CHILE.
Los informes que no contengan toda la información solicitada o bien, que no adjunten
todos los antecedentes de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como
financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados y
procederán las sanciones previstas para el caso de mora en la entrega de informes.
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INNOVA CHILE podrá solicitar informes de avance extraordinarios en los perfodos que se
determine en función del seguimiento de las actividades del Proyecto, a los cuales se les
aplicará para su confección y emisión lo dispuesto en los párrafos precedentes.
En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avance y final
INNOVA CHILE aplicará una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento), por cada dia
corrido de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento), salvo que el
Desarrollador probare que el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor; sin
perjuicio que INNOVA CHILE decida, en mérito del atraso producido, desestimar la
continuación del proyecto en cuyo caso se estará, además, a lo prevenido en la clausula
vigésimo sexta. El Procedimiento de Aplicación de Multas fue aprobado por Resolución
(E) N° 1.077, de 2009, de la Dirección Ejecutiva del Comité, disponible en el Sistema de
Gestión de Proyectos.

VIGÉSIMO.~ Modificaciones del Proyecto.
Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del Proyecto, del análisis y
evaluación de los Informes de Avance. y de los demás antecedentes con que cuente,
INNOVA CHILE podrá introducir modificaciones, siempre que éstas no alteren los
elementos esenciales de! Proyecto, tales como objeto, plazos máximos establecidos en
Bases y montos del subsidio. Lo anterior será aplicable, especialmente, dentro de los
primeros cuatro meses de ejecución del Proyecto con el objeto de introducir
modificaciones, precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia de
adjudicación definitiva del mismo y siempre que no se alteren los términos de las Bases
que rigen la Convocatoria.
Las modificaciones que impliquen cambios en el texto del Convenio de Subsidio deberán
constar en instrumento modificatorio del mismo, el cual deberá ser aprobado mediante
Resolución de la Dirección Ejecutiva del Comité INNOVA CHILE.
A fin de mejorar el proceso de ejecución del Proyecto y asegurar el cumplimiento del
objetivo de éste, ya sea por iniciativa propia o previa solicitud escrita del Director del
Proyecto, INNOVA CHILE, podrá modificar los tipos de insumas previstos, reasignar
fondos en ras distintas cuentas que consulta el Proyecto y otros aspectos del mismo,
tendientes a mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos.
Además, todos aquellos gastos no determinados expresamente en tales cuentas, o
cambios de actividades, deberán ser consultados y enviados a través del Sistema de
Gestión de Proyectos de INNOVA CHILE. Para estos efectos se deberé presentar una
solicitud de reprogramación o de reitemizacíón, según corresponda, a la Dirección
Ejecutiva de INNOVA CHILE con la debida justificación y anticipación, mediante carta de
solicitud.
Si el Desarrollador reasignare recursos en las cuentas previstas en el Proyecto,
reprogramare actividades o bien, efectuare gastos o realizare modificaciones al Proyecto,
de aquellas que deben ser previamente aprobadas por INNOVA CHILE, sin observar este
requisito, INNOVA CHILE objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su
rendición.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Propiedad y utilización de resultados.
Los resultados derivados de la ejecución del Proyecto, así como toda la información,
inventos, innovaciones tecnológicas, procedlmientos, planos y demás documentos,
pertenecerán al Oesarrollador, quien podrá hacer uso de los mismos. Será
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responsabllidad exclusiva del Desarrollador, directamente o a través de terceros, si as!
correspondiere, realizar todas las gestiones ante los organismos competentes que sean
necesarias para resguardar apropiadamente la propiedad intelectual y/o industrial de los
productos, servicios o líneas de desarrollo de la ejecución de las actividades del Proyecto.
El Desarrollador estará obligado a comunicar a INNOVA CHILE el logro de resultados, ya
sea, mediante comunicación directa o bien, a través de los informes de avance o final.
INNOVA CHILE podrá hacerdifuslón de resultados cuando lo estimare conveniente.
Sin perjuicio de lo estab!ecído en el parrafo anterior, el Desarrollador deberá poner a
disposidón del Mandante y Oferente, si fuere una persona juridica distinta del
Desarrollador, todos los resultados generados durante la ejecución del proyecto, para su
utilización, aún en los casos en que exista propiedad intelectual o industrial protegida.

VIGESIMO SEGUNDO.- Obligación de confidencialidad.
El Desarrollador e INNOVA CHILE contraen el compromiso de proteger la información y la
propiedad intelectual e industrial generada por el proyecto y, en particular, adop1ar las
medidas necesarias para que el personal que participe en el mismo no comunique o
transfiera a terceros ajenos al proyecto tal información. El Desarrollador deberá informar a
INNOVA CHILE tan pronto se obtenga un resultado apropiable bajo los resguardos
necesarios. Esta oblígadón de confidencialidad no se entenderá respecto de INNOVA
CHILE en cuanto a la facultad que ésta tiene de publicar informadón genérica sobre
temas relacionados con el proyecto que puedan derivarse de los informes que reciba,
siempre y cuando, tal publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

VIGÉSIMO TERCERO.- Obligaciones de difusión y comunicación.
El Desarroliador se obliga a lo siguiente:
a) Proporcionar información acerca de las actividades que contempla el Proyecto, tanto
de las realizadas por él, como por el Mandante y los Interesados, tanto a la Dirección
Ejecutiva como a otros equipos de trabajo subsidiados por INNOVA CHILE, Y otorgar las
facilidades necesarias para dicho objeto.
b) Apoyar y participar activamente en los eventos que realice INNOVA CHILE para
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto, comprometiéndose, además,
a gestionar igual participación por parte del Mandante y los Interesados.
c) Realizar difusión y transferencia de los resultados del proyecto de acuerdo a lo
establecido en los programas de trabajo dei proyecto, lo señalado en esta cláusula y de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Comunicaciones disponible en la página Web
de CORFO.
d) Transierir Jos resultados del Proyecto en la forma prevista en el proyecto.
e) Rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del Proyecto de forma que haga notoria la contribución de INNOVA CHILE a su ejecución,
dentro del plazo de un mes desde su obtención o realización, según corresponda.
Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea, a su
término o durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales,
deberá señalarse expresamente y en forma destacada que el Proyecto es financiado por
INNOVA CHILE. Si el proyecto fuere finanCiado con Fondos de Innovación para la
Competitividad, circunstancia que le será comunicada al Desarrollador mediante carta, se
deberá señalar, además, que "Este programa es desarrollado con aportes del Fondo de
Innovación para la Competitividad"
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f) Realizar, al menos, una actividad final de difusión de los resultados, al termino de la
ejecuci6n del proyecto, en la cual se difundan a toda la potencial comunidad de usuarios
de éstos. Esta actividad deberá ser coordinada con la Subdirección de Comunicaciones
de INNOVA CHILE de CORFú con una anticipación de dos meses a la fecha de
realización de la aclividad. con el objeto que INNOVA pueda difundirla y participar en ella.
INNOVA CHILE sancionará con multa de 5 U.f. (cinco Unidades de Fomento) el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.

VIGESIMO CUARTO.- Suspensión de desembolsos y medidas correctivas.
Sin perjuicio de lo establecido en la clausula octava, INNOVA CHILE podra suspender
temporal o definitivamente los desembolsos del subsidio, si constatare que el
Proyecto, a juicio exclusivo de INNOVA CHILE, no se desarrolla satisfactoriamente o si el
desarrollador ha incumplido total o parcialmente las obligaciones. La aludida suspensión
definitiva no se podra adoptar sin escuchar las aclaraciones y explicaciones del Director
del Proyecto, las que, en ningún caso, serán obstáculo para el pronunciamiento de
INNOVA CHILE sobre una suspensión definitiva.
En 105 casos anteriormente descritos, las partes acuerdan que INNOVA CHILE podra
disponer las medidas que considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o
para poner término anticipado al Proyecto.
Asimismo, el Desarrollador se obliga a informar a INNOVA CHILE y proponer el término
anticipado del Proyecto si llegare a la convicción de que éste no alcanzará los
resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables o cuando el
desarrollador no pueda obtener los recursos provenientes de terceros.

VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del Proyecto por causa no imputable al
Desarrollador.
Decidido por INNOVA CHILE el término anticipado del Proyecto. sea a solicitud del
Desarrollador, de conformidad a lo señalado en la clausula anterior, o por su propia
decisión por haber llegado a la convicción de que el Proyeclo no alcanzará los resultados
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parametros razonables; imposibilidad del
Desarrollador para allegar los recursos comprometidos por terceros participantes; por
haber incurrido el Desarrollador en insolvencia, inestabilidad económica o comercial, u
otras causas no imputables a la negligencia del Desarrollador en el desempeño de sus
actividades relacionadas con el Proyecto, el Desarrollador deberá restituir todo saldo no
gastado del subsidio que tuviere en su poder al momento en que INNOVA CHILE le
comunicare por escrito el término anticipado del Proyecto otorgandose para ello como
plazo maximo el de 3 dias hilbiles anteriores al vencimiento de la garantia por anticipo
que obra en poder de INNOVA CHILE. INNOVA CHILE hará efectiva la garantía por
anticipo constituida que obre en su poder, si el Desarrollador no realizare la restitución.

VIGÉSIMO SEXTO,- Término anticipado del Proyecto por hecho o acto imputable al
Desarrollador.
Si el término anticipado del Proyecto tuviere como causa la negligencia del OesarroUador
en el cumplimiento de las obligaciones relativas al Proyecto, en particular: omisión de
informar sustituciones de personal; efectuar modificaciones a las actividades del Proyecto
sin previa consulta a INNOVA CHILE, negar o dificultar labores de seguimiento;
negligencia en las labores de control financiero y técnico de las aclividades desarrolladas
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TRIGÉSIMO PRIMERO.- Domicilio.
Las Partes fijan, para los efectos del presente convenio, su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

TRIGÉSIMO SEGUN00.- Personería y copias.
La personería de don Antonio Escobar Labarca, como representante del Comite
INNOVA CHILE, consta de la Resolución (A) N° 76, de 2009, modificada por la
Resolución (A) W 222, de 2010, ambas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la
Corporación de Fomento de la Producción, que reglamentó la creación del Comité
INNOVA CHILE Y estableció las facultades de su Director Ejecutivo, la Resolución (E) N°
1.811, de 2010, de la Vicepresldencia Ejecutiva de la Corporación de Fomento de la
Producción, que lo designa como Subdirector Ejecutivo del Comité INNOVA CHILE Y la
Resolución (E) ND 1.857, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación de
Fomento de la Producción, que establece el orden de subrogación del Director Ejecutivo y
Subdirector Ejecutivo del Comité INNOVA CHILE, documentos que no se Insertan por ser
conocidos de las partes.

La personerfa de don Eugenio González AguHó consta en Acta N° 376 del Consejo
Directivo de GIREN, de fecha 14 de junio de 2010, reducida a escritura pública el 15 de
junio de 2010, ante el Notario Público de Santiago, don Cosme Fernando Gomila Gatica,
documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes.

El presente Convenio se otorga en cInco ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando un ejemplar en poder del Desarrollador y cuatro en poder del Comité INNOVA
CHILE.
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