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        ACUERDO :  Nro.  2 2 9 6 /

MAT.: Aprueba distribución F.I.C. Regional 2008.-

COYHAIQUE,  20 de marzo de 2008.

    El Secretario Ejecutivo que suscribe, Certifica, en conformidad a la Ley Nº 19.175, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, que el Consejo Regional de Aysén, en su Sesión
Ordinaria N° 007/2008, del día 20 de marzo de 2008 celebrada en el Salón "Padre Antonio Ronchi Berra", del
Gobierno Regional de Aysén, en la ciudad de Coyhaique, iniciada a las 15:00 horas en segunda citación, con
espera de 30 minutos:

VISTOS
a)  Lo informado por el Jefe (S) de la División de Planificación del Gobierno Regional y la profesional de apoyo,

que el Fondo de Innovación para la Competitividad constituye una   Provisión de recursos de Decisión Regional
denominado “Fondo de innovación para la Competitividad de Asignación Regional”. Que  Estos recursos son
percibidos por el Estado de Chile  por concepto de Royalties Mineros y que a la Región de Aysén le
corresponde el año 2008 la suma de M$ 803.720.- Que estos recursos podrán ser utilizados en: Ciencia,
Investigación aplicada, emprendimiento innovador, formación de recursos humanos especializados, desarrollo,
transferencia y difusión de tecnología.- Dentro de los objetivos se encuentra, a partir de la aplicación del FIC,
fortalecer la institucionalidad, la infraestructura habilitante y la cultura para la innovación; consolidar el sistema
de educación, ciencia y tecnología para la competitividad; Generar más incentivos a los privados; Regionalizar
la asignación de los recursos, resguardando su coherencia estratégica y hacer políticas sectoriales y
regionales de alto impacto.

b) Que  el Marco Estratégico en que debe operar el F.I.C. (Fondo de Innovación para la Competitividad) se
encuentra integrado por la  Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad; la Estrategia Regional de
Desarrollo, que se encuentra en su proceso de actualización, lo cual permitirá  adecuar el F.I.C especialmente
a partir de los resultados de los talleres territoriales; las Políticas Regionales vigentes y  que se elaboren; el
Plan Regional de Gobierno 2006-2010; la agenda estratégica de innovación de la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo, liderada por el Subcomité de Innovación de esta Agencia (Integrado por CORE - SSPP-
Privados) y los planes de mejoramiento de la competitividad (PMC) levantados por la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo.

c) Lo expuesto por el Jefe (S) de la División de Planificación del Gobierno Regional sobre las iniciativas del F.I.C.
Regional 2008 que alcanzaron en total la suma de M$ 1.703.000.- y que luego de una priorización que incluyó
el debate entre actores públicos y privados se finalizó en un cartera de iniciativas que involucra a CONICYT,
INNOVA CHILE, CORFO y UACH que constituye la propuesta por un monto total de M$ 803.720.-

d) Lo dispuesto en la Glosa N° 22 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2008, Ley 20.232, que señala
que  estos recursos podrán destinarse a financiamiento de ciencia, investigación aplicada, emprendimiento
innovador, formación de recursos humanos especializados y desarrollo, transferencia y difusión de tecnología.
Que la misma ley a señalado las siguientes Agencias: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO);
Comité Innova Chile, Comisión Nacional de Investigación Científica y tecnológica, CONICYT, universidades
estatales o reconocidas por el Estado y centros científicos tecnológicos de excelencia. Que los recursos
deberán ser transferidos, mediante convenios a las Agencias Ejecutoras ya señaladas. La aplicación de estos
recursos se ha de regir exclusivamente por las normas legales de las Instituciones receptoras o agencias
ejecutoras, los que no serán incorporados a sus presupuestos.

e) La propuesta de la Comisión Fusionada de Fomento Productivo y R.I.M.A que recomienda al pleno la
aprobación de la propuesta de  distribución del F.I.C. Regional 2008;  y

f) La propuesta de la Sra. Intendenta Regional en el sentido abajo consignado;

ACORDÓ:
Aprobar,  la distribución del Fondo de Innovación para la Competitividad, F.I.C. Regional 2008, y la transferencia de
los recursos por un monto total de M$ 803.720.- a las unidades ejecutoras que se detallan  más abajo, de acuerdo
al procedimiento dispuesto en la Glosa N° 22 de la Ley N° 20.232, Ley de Presupuesto del Sector Público año
2008.

DISTRIBUCIÓN FIC REGIONAL 2008 MONTO (M$) INSTITUCION
Centro de Investigación de Ecosistemas para la Patagonia 100.000 CONICYT
Programa de Innovación productiva MIPE Aysén 100.000 CORFO
Programa INNOVA CHILE para la Región de Aysén 200.000 INNOVA CHILE

(CORFO)
Programa de fomento productivo e innovación regional 250.000 CORFO
Construcción Agenda Regional de Innovación 45.000 UACH
Programa de becas CONICYT para Aysén 50.000 CONICYT
Apoyo al fortalecimiento Programa de Mejoramiento Competitividad 58.720 CORFO

Total Propuesta 803.720
Marco FIC 803.720
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Votaron a favor     :  14 Consejeros (Sra. Carrasco, Sres. Aguillón, Alocilla, Alvarez, Cedas, Maldonado,
Montecinos, Opazo, Ordenes, Ovando, Real, Solís, Troncoso, y Ulloa). Por
unanimidad de los presentes en sala.

Presentes en Sala  : 14 Consejeros Regionales.

DE LO QUE DOY FE,

DARWIN CONTRERAS PIDERIT
ABOGADO

SECRETARIO EJECUTIVO
CONSEJO  REGIONAL DE AYSEN

DCP/eud.
Distribución:
- Sra. Intendenta.
- Sras. y Sres. Consejeros Regionales.
- Sres. Contraloría Regional de Aysén
- Sra. y Sres. Gobernadores.
- Sres. Alcaldes de la Región.
- Sras. y Sres. Seremis.
- Sres. Sector solicitante
- Sres. Planta Administrativa de Gobierno Regional
  (Jefe de Gabinete – Jefes de Divisiones. - RR.PP.)
- Sres. Profesionales de apoyo Comisiones Consejo Regional
- Sres. Jefes de D.P.P.
- Sres. U.C.R.
- Sres. Medios de Comunicación
- Publicación en  www.Goreaysen.cl.
- Original archivo CORE

http://www.Goreaysen.cl

