


· Postulación

· Admisibilidad

· Evaluación

· Postulación

· Admisibilidad

· Evaluación

· Propuesta de 
adjudicación

· Priorización

· Presentación al 
Consejo Regional

· Publicación de 
nómina de 
proyectos

· Aceptación de 
condiciones de 
adjudicación

· Firma de convenio

· Seguimiento del avance 
del proyecto y sus 
resultados intermedios

· Evaluación de los 
resultados intermedios 

· Relación con otros 
actores públicos, 
privados o de la 
comunidad.



Postulación etapa de perfiles (punto 10.2)

Etapa Perfiles

Actividad Fecha de inicio Fecha de término

Postulación proyectos etapa perfiles lunes, 29 de agosto de 2022 lunes, 26 de septiembre de 2022

Capacitación martes, 30 de agosto de 2022 martes, 13 de septiembre de 2022

Consultas martes, 30 de agosto de 2022 lunes, 12 de septiembre de 2022

Revisión de antecedentes etapa de 

Admisibilidad lunes, 26 de septiembre de 2022 lunes, 3 de octubre de 2022

Publicación del Acta de admisibilidad martes, 4 de octubre de 2022 martes, 4 de octubre de 2022

Impugnabilidad al acta de admisibilidad martes, 4 de octubre de 2022 jueves, 6 de octubre de 2022

Publicación final acta de admisibilidad martes, 11 de octubre de 2022 martes, 11 de octubre de 2022

Evaluación antecedentes etapa de perfiles martes, 11 de octubre de 2022 martes, 18 de octubre de 2022

Publicación evaluación etapa de perfiles martes, 18 de octubre de 2022 martes, 18 de octubre de 2022



Documentación obligatoria para la etapa perfiles (10.5) 

Formulario de postulación etapa Perfiles (Anexo N° 1) firmado por el 
representante legal de la institución y el Director/a del Proyecto, en 
formato pdf.

Cartas de compromiso que acrediten pertinencia territorial, de 
municipalidades, organizaciones territoriales, gremiales o sindicales, 
de acuerdo con el formato adjunto en el Anexo N°2. En caso de 
presentar acreditación de organizaciones de carácter regional, se 
entenderá el vínculo con la comuna donde se encuentra dicha 
organización.



Documentación obligatoria para la etapa perfiles (10.5) 

Copia cedula de Identidad del/a director/a del proyecto.

Declaración jurada simple donde se registre la residencia permanente 
del Director/a del proyecto.

La institución elegible deberá emitir una declaración jurada simple, 
asegurando la presencia permanente de al menos un miembro del 
equipo técnico del proyecto en la región de Aysén, indicando nombre, 
Rut y dirección (calle, número y comuna).

Documento que acredita la pertenencia del director del proyecto a un 
pueblo originario (Certificado emitido por CONADI), en el caso que el 
director/a se identifique con dicho perfil.



Admisibilidad etapa perfiles (13.2)

a) Antecedentes recibidos en la plataforma web.

b) Antecedentes recibidos en tiempo y hora que estipulan las bases.

c) Propuesta de perfil se encuentra dentro de las líneas de postulación, 
además en alguna de las focalizaciones y sus destinos priorizados en el 
numeral 2.1.

d) Entidad postulante corresponde a las identificadas en el numeral 3.
e) Propuesta de perfil incluye todos los documentos señalados en 

numeral 10.5 de las presentes bases.



Admisibilidad etapa perfiles (13.2)

f) Propuesta de perfil  evidencia correctamente su aporte a los objetivos 
de instrumentos de planificación regional, vigentes y publicados en la 
página del Gobierno Regional de Aysén .

g) Entidad postulante presenta carta que acredite pertinencia territorial 
una o más entidades (Anexo 2).

h) En caso, que los beneficiarios potenciales sean empresa o cooperativa, 
presentar carta de pertinencia empresarial. (Anexo 2)

i) Cumple con presupuesto máximo de acuerdo con la línea de 
postulación.

j) Cumple con plazo máximo de acuerdo con la línea de postulación.



Admisibilidad etapa perfiles (13.2)

k. Si el proyecto es continuidad o segunda etapa de una iniciativa 
FIC en ejecución, esta última deberá tener un grado de avance 
superior al 50% tanto en ejecución financiera como técnica.

l. Cuando la institución elegible no tiene sede  en la región de 
Aysén, deberá identificar, acreditar y asegurar la residencia 
permanente de al menos un miembro del equipo técnico del 
proyecto en la región de Aysén. Acompañar declaración jurada 
simple donde se registre la residencia permanente del Director/a 
del proyecto o miembro del equipo técnico.



Evaluación etapa perfiles (14.2)

La evaluación utilizará 
la siguiente escala de 
notas, que se aplicará a 
cada subcriterio

Puntaje Descripción 

1 Muy insuficiente 

2 Insuficiente 

3 Regular 

4 Bueno 

5 Muy bueno 

 



Evaluación etapa perfiles (14.2)

Criterios Subcriterios Ponderación Ver[1]
1.1 Identificación del problema u oportunidad para el 

territorio y/o sector/rubro en el cual se enmarca de la 

propuesta

10%
Anexo 1, 

Numeral 4 y 5

1.2 Justificación del problema u oportunidad para el 

territorio en el cual se enmarca de la propuesta
5%

Anexo 1, 

Numeral 4 y 5

1.3 Justificación del problema u oportunidad para el 

sector/rubro en el cual se enmarca de la propuesta
5%

Anexo 1, 

Numeral 4 y 5

1.4 Visión estratégica o capacidad de percibir la 

realidad futura (visión) para tratar de mejorarla o, en el 

caso de una empresa comercial, sus posibilidades de 

acción para expandirse y obtener mayores ganancias y 

en el caso de otras entidades, impacto ambiental o 

social en el territorio. 

10%
Anexo 1, 

Numeral 4, 5 y 7

1. Problema u 

oportunidad



Evaluación etapa perfiles (14.2)

Criterios Subcriterios Ponderación Ver[1]

2.1 Perspectiva de género en el diseño y formulación 

del proyecto
5%

Anexo 1, 

Numeral 4, 5, 9 y 

10

2.2 Directora del proyecto 5%[2]
Anexo 1, 

Numeral 2

2.3 Director/a del Proyecto de hasta 45 años 2%[3]
Anexo 1, 

Numeral 2

2.4 Director/a del Proyecto perteneciente a pueblos 

originarios
2%[4]

Anexo 1, 

Numeral 2

2.5 Director/a del Proyecto reside en la región de Aysén 2%[5]
Anexo 1, 

Numeral 2

2.6 Vínculo con la comunidad local 9%[6] Anexo 2

2. Vínculo 

con la 

comunidad y 

perspectiva 

de género 

25%  



Evaluación etapa perfiles (14.2)

Criterios Subcriterios Ponderación Ver[1]

3.1 Grado de novedad de la solución innovadora en 

relación con las dimensiones socioeconómicas, 

territoriales, ambientales, productivas y/o transversales

15%

Anexo 1, 

Numeral 7, 9 y 

10

3.2 Nivel de certidumbre asociada a la innovación 

(creación, mejora, adaptación y/o validación, sin 

incertidumbre)

10%

Anexo 1, 

Numeral 7, 9 y 

10

3. Mérito 

innovador



Evaluación etapa perfiles (14.2)

Criterios Subcriterios Ponderación Ver[1]
4.1 Contribución global de la propuesta al desarrollo de 

las empresas u otras entidades según territorio y/o 

sector/rubro (impacto económico o social)

6%

Anexo 1, 

Numeral 7, 9 y 

10

4.2 Contribución global de la propuesta al desarrollo 

social y/o cultural (impacto social)
7%

Anexo 1, 

Numeral 7, 9 y 

10

4.3 Contribución global de la propuesta a la protección, 

preservación o restauración ambiental (impacto 

ambiental)

7%

Anexo 1, 

Numeral 7, 9 y 

10

4. Impacto 

potencial



Anexos 1 y 2 



Se incorpora la perspectiva de género, tanto 
en la postulación, como en la presentación 
del proyecto.

Se incorpora la perspectiva territorial, 
reconociendo la importancia que la 
postulación incorpore actores locales, tanto 
del mundo privado, como del mundo social. 

Se destaca la importancia del litoral y el 
estudio de la pesca y el maritorio.

Otros temas nuevos, corresponde a la 
promoción de nuevos investigadores, o 
pertenecientes a pueblos originarios. 



NÚMERO DE  PROYECTOS 
POR INSTITUCIÓN

Número ilimitado de 
iniciativas por institución.

MONTO MÁXIMO DE 
APORTE FIC

M$110 (ciento diez millones de pesos) en 
iniciativas de plazos de 18  y 24 meses o 

menos según la línea de postulación.

· Aporte FIC máximo 90%
(instituciones privadas). 

· Aporte entidad receptora y/o asociados 10%:

· Mínimo 5% del costo total del proyecto deberá ser aporte pecuniario
· El resto podrá ser de carácter no pecuniario (valorizado).




