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APRUEBA NORMAS DEL INSTRUMENTO 
DE FINANCIAMIENTO DENOMINADO 
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VISTO: 
ExEN

TA DE TOMA 
í ti DE RAZON 

La Resolución (A) N° 12, de 2020, de Corfo, que aprobó el texto refundido del 
Reglamento del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena; la Resolución (E) 
N° 15, de 2020, del Comité, que aprobó el Protocolo Sociocultural de 
Elegibilidad de Iniciativas o Anteproyectos Empresariales; las facultades que 
me confiere el Reglamento antes individualizado; la Resolución Exenta RA N° 
58/362/2019, de Corfo; lo establecido en la Ley N° 19.880, que establece las 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; y lo dispuesto en las Resoluciones 
N° 7 y N° 8, de 2019, ambas de la Contraloría General de la República, la 
primera, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, y la 
segunda, que determina los montos para ese trámite y los controles de 
reemplazo cuando corresponda. 

CONSIDERANDO: 

1. 	Que, el Reglamento del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, establece, 
en su artículo 12°, del párrafo 2°, del Título II, que le corresponderá al Director 
Ejecutivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, entre otras materias, 
aprobar el texto definitivo, modificaciones y textos refundidos, coordinados y/o 
sistematizados, de las normas que contengan los criterios de los protocolos 
socio-culturales y técnico-económicos para que un proyecto sea calificado 
como de desarrollo productivo indígena, fijados por el Consejo Directivo; y 
aprobar el texto definitivo, modificaciones y textos refundidos, coordinados y/o 
sistematizados, de los instrumentos de financiamiento creados por el Consejo 
Directivo del Comité, en virtud de la facultad señalada en la letra d) del artículo 
5.. 
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2. El Acuerdo N° 10, adoptado en la Sesión N° 19, de 09 de octubre de 2019, del 
Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, puesto en 
ejecución mediante Resolución (E) N° 125, de 2019, del Comité, que modificó 
el Acuerdo N° 1, de la Sesión N° 4, de 28 de junio de 2017, ejecutado por la 
Resolución N° 4, de 21 de julio de 2017, del Comité, y fijó los criterios de los 
protocolos socio-culturales y técnico-económicos para que un proyecto sea 
calificado como de desarrollo productivo indígena. 

3. El Acuerdo N° 3, adoptado en la Sesión N° 21, de 11 de marzo de 2020, del 
Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, ejecutado por 
Resolución (E) N° 9, de 2020, del Comité, que aprobó la creación del 
Instrumento de Financiamiento denominado "CRECIENDO". 

RESUELVO: 

1° DÉJASE SIN EFECTO la Resolución (E) N° 41, de 2018, del Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena. 

2° APRUÉBANSE las Normas del instrumento de financiamiento denominado: 
"Creciendo", cuyo tenor es el siguiente: 



SECCIÓN 1: NORMAS TÉCNICAS. 

1. ANTECEDENTES. 

El Estado chileno se ha propuesto avanzar en una integración efectiva de las 
comunidades indígenas, para transformar al país en una sociedad más inclusiva, 
que posibilite el desarrollo efectivo de todos sus miembros, haciéndose cargo de las 
desigualdades y brechas de oportunidades existentes, pero, en particular y con 
especial preocupación, de los Pueblos Indígenas, un grupo relevante de nuestra 
sociedad, que representa alrededor del 10% de la población del país. 

Hoy en día, la preocupación se centra en el ámbito del desarrollo productivo de los 
Pueblos Indígenas, en posicionarlos como agentes de transformación y con ello 
contribuir a mejorar su calidad de vida. 

Corlo asume el desafío de promover el desarrollo socioeconómico de los Pueblos 
Indígenas, a partir de la promoción de mejoras en la formulación, puesta en marcha 
y el acceso a financiamiento para proyectos productivos indígenas. 

Con el acuerdo y apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo — BID, en el año 
2016, Corto implementó el Programa de Desarrollo y Fomento Indígena, en adelante 
el "Programa", cuyo objetivo general es contribuir al aumento de los ingresos de los 
hogares indígenas de Chile, a través del apoyo a iniciativas o proyectos 
empresariales propuestos por organizaciones indígenas que sean económica y 
socioculturalmente sostenibles y que provengan principalmente de los sectores 
agropecuario, forestal, energías renovables no convencionales, turismo y acuícola. 

En este marco, el mismo año, se creó el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena 
de Codo, en adelante "el Comité", con el propósito de fortalecer las capacidades 
institucionales existentes y de otros organismos públicos o privados relacionados 
con la ejecución de programas de desarrollo productivo indígena. También, ese año, 
se creó un fondo de cobertura o subsidio contingente (COBIN), con el fin mejorar el 
acceso a financiamiento para iniciativas o proyectos productivos indígenas 
sostenibles. 

Consecuente con lo anterior, para apoyar a las organizaciones indígenas con sus 
iniciativas o proyectos productivos', en cumplimiento del Programa, rediseño de 
instrumentos del Comité, y según establece el Reglamento del Comité, se crea este 
instrumento, que brinda apoyo a los proyectos en su proceso de formulación —
mejorando su viabilidad técnica y sociocultural— y facilita su puesta en marcha, 
considerando acciones habilitantes durante ésta, que permitan la disminución de 
brechas competitivas empresariales específicas, y faciliten su acceso a 
financiamiento. 

Este apoyo deberá tomar en cuenta la promoción de la sustentabilidad y el bienestar 
de las organizaciones indígenas, validando su pertinencia social, ambiental, y 

Iniciativas o proyectos productivos indígenas, en adelante referidos como "proyectos" o PPI. 
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económica, desarrollándose dentro de un proceso participativo y respetuoso de los 
derechos que asisten a los pueblos indígenas. 

Además, teniendo presente que el actual Programa de Gobierno propone una serie 
de medidas para desarrollar y traer paz a la región de La Araucanía, contenidas, en 
parte, en el "Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía"— los ejes 
de este último consisten en generar adecuadas políticas públicas para el crecimiento 
y desarrollo, lograr reencuentro y convivencia intercultural, generar confianza e 
inversiones, superación de la pobreza, y mejorar la calidad de vida — y que la región 
de La Araucanía presenta la mayor proporción de población indígena del país, se 
tendrá especial consideración a los proyectos a ejecutar en esa región, dentro del 
proceso de evaluación que contempla este instrumento. 

El apoyo que brinda este instrumento considera el desarrollo de dos Fases del 
Proyecto: la Primera de Formulación y la Segunda de Habilitación, a las cuales se 
postula por separado, de acuerdo a la convocatoria que se realice de cada etapa. 

2. OBJETIVO. 

El objetivo general de este instrumento es facilitar a organizaciones indígenas 
chilenas el desarrollo o formulación de proyectos, económica y socio-culturalmente 
sustentables, haciendo posible su acceso a la cobertura financiera, en virtud del 
instrumento "Programa de Cobertura Indígena — COBIN" de Codo, que les permita 
acceder a financiamiento con intermediarios financieros y/o INDAP, realizando 
además el seguimiento, asesoramiento y acciones habilitantes durante su puesta en 
marcha a través del apoyo a la disminución de brechas competitivas empresariales 
específicas. 

2.1. Objetivos Específicos de la Fase de Formulación: 

• Apoyar la elaboración de proyectos que permitan a sus titulares acceder al 
financiamiento otorgado por intermediarios financieros y/o por el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario — INDAP, una vez que sean calificados como "Proyectos 
de Desarrollo Productivo Indígena". 

• Mitigar la condición de riesgo de los proyectos de las organizaciones indígenas, 
apoyando y regulando parte del proceso para su calificación como "Proyecto de 
Desarrollo Productivo Indígena", para facilitar el acceso, por parte de la 
organización indígena, a la cobertura otorgada a la operación de crédito, en virtud 
del Programa COBIN de Corro. 

2.2. Objetivos Específicos de la Fase de Habilitación: 

• Promover la puesta en marcha, ejecución y crecimiento de proyectos, 
conectándolos con servicios de apoyo para su implementación y 
financiamiento, disminuyendo las brechas específicas que se requieran. 

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas para mejorar la 
viabilidad técnica y sociocultural de sus proyectos, generando capacidades en 
los pueblos indígenas para desarrollar emprendimientos sustentables. 



3. RESULTADOS ESPERADOS. 

Para la Fase de Formulación se espera: 

• Generar y fortalecer capacidades en las organizaciones indígenas que les 
permitan desarrollar emprendimientos sustentables. 

• Aportar a la formulación e implementación de proyectos económicamente 
rentables, escalables, sustentables y culturalmente pertinentes. 

Para la Fase de Habilitación se espera: 

• Validación de la viabilidad técnica y comercial del producto/servicio. 

• Disminución de las brechas asociadas a percepción de oportunidades, 
habilidades de emprendimiento, absorción tecnológica, calidad de recursos 
humanos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevas tecnologías, y 
consolidación de negocios. 

• Desarrollo de nuevas competencias y capacidades de los titulares de los 
emprendimientos, que les permitan acceder a nuevas oportunidades de 
mercado y/o mantener sus actuales negocios. 

• Implementación de mejoras en gestión técnica, administrativa, comercial o 
tecnológica, conducentes a aumentos en la eficiencia y eficacia en la provisión 
de bienes y/o servicios. 

• Fortalecimiento de la oferta de productos y servicios de origen indígena. 

4. PARTICIPANTES. 

El instrumento considera la participación de: 

4.1. Articuladora o Beneficiario del Convenio (obligatorio). 

La Articuladora o Beneficiario del Convenio es la/el responsable ante el Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena de la ejecución de la Fase de Formulación y/o Fase 
de Habilitación del proyecto, según sea el caso. Será sujeto activo y pasivo de todos 
los derechos y obligaciones que se establezcan en el convenio de subsidio, 
incluyendo la elaboración de informes detallados de los gastos, aportes y/o 
actividades realizadas por ésta/e, y los demás participantes. 

Podrán participar en calidad de  Articuladora las personas jurídicas, públicas o 
privadas, con o sin fines de lucro, constituidas o creadas en Chile.  

La Articuladora deberá poseer experiencia en gestión y administración de recursos 
públicos y/o privados, y contar con capacidades humanas, técnicas, de gestión, 
tecnológicas, financieras y de infraestructura adecuada, además de alianzas 
estratégicas de ser necesario, para el desarrollo y/o ejecución de todo o parte de las 
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actividades que comprenden las Fases de Formulación y/o Habilitación, según 
corresponda. Estos requisitos serán analizados durante el proceso de postulación 
de cada Fase. 

La Articuladora, cualquiera sea su naturaleza, deberá postular a cada Fase, 
necesariamente, junto a un Beneficiario Atendido; a su vez, podrá identificar un 
Socio Estratégico, relacionado con el rubro del proyecto, quien validará el proyecto 
en cada Fase y prestará apoyo en su desarrollo. 

La Articuladora será responsable de elaborar y ejecutar el plan de actividades y el 
presupuesto, de cada Fase, en el entendido que presenta interés o tiene 
competencias en el sector en el cual se desarrollará el proyecto. 

Cada proyecto postulado a la Fase correspondiente sólo deberá contemplar la 
participación de una Articuladora y cada postulación deberá contemplar sólo una 
iniciativa o proyecto a ejecutar. 

La Articuladora que realice más de una postulación, en cada convocatoria, no podrá 
adjudicarse más de dos proyectos por convocatoria, prefiriéndose aquellos que 
fueron postulados primero. 

Lo señalado no afectará a la Articuladora que, a la fecha de la formalización de los 
proyectos adjudicados en virtud de este instrumento, ejecute proyectos adjudicados 
con anterioridad, sin perjuicio de la evaluación de su capacidad operativa y 
dedicación de los profesionales de la misma a un nuevo proyecto. 

4.2. Beneficiario Atendido (obligatorio). 

Entidades Indígenas chilenas, titulares de proyectos, económica y 
socioculturalmente sustentables. 

Su participación es esencial en el desarrollo del proyecto. La falta de interés del 
Beneficiario Atendido en el desarrollo del proyecto importará su desistimiento o 
termino anticipado, según corresponda. 

Podrán participar en calidad de Beneficiarios Atendidos, en cualquiera de las fases 
que contempla este instrumento: 

•Comunidades Indígenas constituidas previamente a la Ley N° 19.253, o parte 
de ellas. 

•Comunidades y Asociaciones Indígenas, o parte de ellas, que gocen de 
personalidad jurídica conforme al procedimiento establecido en el párrafo 4°, 
del Título I, de la Ley N° 19.253. 

•Cooperativas o sociedades comerciales de Base Indígena. 

•Agrupaciones de Comunidades Indígenas. 

Respecto de las Comunidades Indígenas constituidas antes de la vigencia de la Ley 
N° 19.253, o parte de ellas, podrá verificarse por el Comité tal calidad, por medio de 
una consulta a la Unidad de Cultura y Educación de la Unidad Operativa respectiva, 
dependiente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). 
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Las Comunidades y Asociaciones Indígenas constituidas de conformidad a la Ley 
N° 19.253 deberán gozar de personalidad jurídica de antigüedad no inferior a 2 años 
a la fecha de la postulación. Podrá postular una parte de las Comunidades y 
Asociaciones Indígenas siempre que esta parte esté compuesta por un número no 
menor a 5 de sus miembros, los que deberán acreditar su pertenencia a la 
Comunidad o Asociación, con el correspondiente certificado de socio emanado de 
la CONADI. 

Las cooperativas o sociedades de base indígena, legalmente constituidas, deberán 
tener una composición superior al 50% de socios de calidad indígena. 

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades que podrán participar en calidad de 
Beneficiarios Atendidos no deberán estar compuestas por menos de 2 integrantes, 
en cuyo caso y hasta la composición de tres socios todos deberán tener la calidad 
indígena. 

La calidad indígena, por razones de certeza, se acreditará con el respectivo 
certificado de la Conadi, el que se acompañará al momento de la postulación. 

En caso de no contar con este certificado al momento de la postulación, el Comité 
realizará una revisión de tal calidad considerando lo dispuesto en el artículo 2° de la 
ley 19.253 y demás normativa aplicable, pudiéndose solicitar antecedentes 
aclaratorios en su caso. Además, la Beneficiaria Atendida, por medio de su 
respectivo representante, deberá comprometer la tramitación y obtención de los 
certificados de calidad indígena faltantes previo al término de la ejecución del 
protocolo, mediante el ANEXO N° 6. Para esta gestión la Articuladora prestará 
apoyo. 

	

4.3. 	Socio Estratégico (opcional). 

Califican dentro de esta categoría los Ministerios, Servicios Públicos e Instituciones 
cuyas autoridades o representantes integran el Consejo Directivo del Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena de Corfo2, con excepción de la Corporación de 
Fomento de la Producción. Su participación se formalizará a través de un oficio de 
apoyo, de acuerdo al formato del ANEXO N° 1. 

El Socio Estratégico validará el proyecto, en cualquiera sus fases, y prestará apoyo 
a los participantes del proyecto en su desarrollo. 

	

4.4. 	Asociado (opcional). 

Se considerarán como tales a las personas jurídicas privadas, con o sin fines de 
lucro, constituidas en Chile o en el extranjero, y las personas jurídicas de derecho 
público, que se caracterizan por cofinanciar la ejecución del proyecto, en cualquiera 
de sus fases, mediante la formalización de un aporte en efectivo, pecuniario o 
valorizado. Este aporte debe ser acreditado a través de un documento de 

2  Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública; Ministerio de Energía; Corporación Nacional Forestal — CONAF; Instituto de Desarrollo 
Agropecuario — INDAP; Corporación Nacional de Desarrollo Indígena — CONADI; Servicio de Cooperación 
Técnica — SERCOTEC; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; Dirección General de Promoción de Exportaciones 
— ProChile. 
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compromiso, donde se establezca el monto y la forma en que se hará efectivo, 
documento que deberá acompañarse al momento de la postulación, de acuerdo al 
formato del ANEXO N° 2. 

Podrá considerarse opcionalmente la participación de una o más entidades en 
calidad de Asociados. 

4.5. Cambio de Articuladora y Propiedad. 

Sólo en casos excepcionales y fundados, y a solicitud del Beneficiario Atendido o 
por decisión del Comité, podrá cambiarse a la Articuladora o Beneficiario del 
Convenio, y por una sola vez, por cada Fase de desarrollo. Esta solicitud será 
sometida al conocimiento y decisión del Consejo Directivo del Comité, que podrá 
aprobar o rechazar la solicitud, y la nueva Articuladora, si fuere aprobado el cambio, 
deberá asumir los derechos y obligaciones contempladas en el convenio de subsidio 
y en el proyecto adjudicado. 

La Articuladora anterior tendrá un plazo de 60 días corridos desde que sea notificada 
la decisión de aprobación de la solicitud, la cual se tendrá como fecha de corte de 
actividades y gastos, para presentar un informe de traspaso al Comité, que deberá 
contener, al menos, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas del período a informar. Desde la 
fecha de corte, la cual se deberá indicar en el mismo informe, la Articuladora anterior 
no podrá, en dicha calidad, realizar más gastos con cargo al subsidio ni al aporte de 
los demás participantes. 

Aceptado el cambio de Articuladora, se celebrará un nuevo convenio de subsidio 
entre la entidad que asumirá ese rol y el Comité, en el que además comparecerá la 
anterior, instrumento en el que se regularán los derechos y obligaciones que asumirá 
la nueva Articuladora y se finiquitará la relación convencional existente entre el 
Comité y la entidad saliente. Asimismo, la nueva Articuladora, deberá asumir lo 
actuado su antecesora, debiendo manifestar su conformidad con lo informado por 
esta última con relación a las actividades presupuestadas y el uso de los recursos 
entregados por el Comité para la ejecución del proyecto, incluida la posible compra 
de activos fijos para el Beneficiario Atendido. 

Para todos los efectos legales, contractuales u otros vinculados al convenio de 
subsidio, la nueva Articuladora se entenderá, y será, continuador del anterior, 
circunstancia que deberá señalarse y aceptarse expresamente en el nuevo convenio 
de subsidio referido en el párrafo precedente. 

Se podrán aceptar gastos incurridos en la ejecución del proyecto por la nueva 
Articuladora, a contar de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el 
nuevo convenio de subsidio, entendiéndose suspendido el proyecto en el intertanto 
que va desde la fecha de corte hasta esta total tramitación. La falta de formalización 
del convenio de subsidio a celebrarse con la nueva Articuladora, no dará lugar a 
indemnización ni reembolso para ésta ni para la Articuladora saliente ni para el 
Beneficiario Atendido. 

El Comité determinará el monto a pagar correspondiente a cada una de las 
Articuladoras, por concepto de Overhead, (el cual no podrá exceder en su totalidad, 
para este concepto, a las sumas máximas señaladas para cada una de las fases de 
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desarrollo del proyecto), basado en actividades demostrables desarrolladas durante 
el periodo de ejecución del proyecto, plazos pendientes de ejecución, calidad de los 
servicios prestados, entre otros. 

Si el Beneficiario Atendido comunicare su voluntad a la Articuladora de poner 
término a su gestión, dicha entidad deberá comunicarlo al Comité dentro de los 5 
días siguientes a su ocurrencia. Igualmente deberá comunicar la circunstancia de 
que el Beneficiario Atendido haya desertado de participar activamente de las 
actividades del proyecto. En ambos casos se pondrá término al convenio de subsidio 
entre el Comité y la Articuladora vigente. 

Durante cualquiera de las fases del desarrollo del proyecto, la Articuladora o su(s) 
representante(s) no podrá(n) adquirir participación patrimonial en el Beneficiario 
Atendido, cooperativa o sociedad de base indígena en el cual se formalice aquel, ni 
celebrar contratos de opción de compra de acciones o derechos. En caso de 
incumplimiento de esta obligación, el Comité pondrá término anticipado al convenio 
de subsidio. 

5. COFINANCIAMIENTO. 

El Comité de Desarrollo y Fomento Indígena otorgará un subsidio de hasta el 90% 
del costo total del Proyecto, con un máximo de $10.500.000.- (diez millones 
quinientos mil pesos) para la Fase de Formulación, y un máximo de $13.500.000.-
(trece millones quinientos mil pesos) para la Fase de Habilitación, sin considerar 
los pagos de la Cuenta Overhead. 

El 10% restante, para cada una de las fases, deberá ser aportado por uno o más 
participantes, de manera pecuniaria o valorada (según definición contenida en el 
numeral 2.5 de las Normas Administrativas). La Articuladora o Beneficiario del 
Convenio será responsable de enterar su aporte, así como velar por el íntegro del 
aporte comprometido por los demás participantes. 

El presupuesto del proyecto deberá calcularse sobre la base de costos reales 
demostrables y ser coherente con la envergadura y complejidad técnica de las 
actividades a realizar, con el plazo en que éstas se llevarán a cabo y la capacidad 
financiera del Beneficiario Atendido, si ello correspondiere, lo que será evaluado por 
el Comité. 

Los recursos provenientes del subsidio para la Fase de Formulación podrán ser 
utilizados por la Entidad Articuladora sólo para financiar: 

• Protocolo: Actividades necesarias para el levantamiento de información y 
ejecución del Protocolo y sus Etapas, tales como: consultorías, asesorías, 
talleres, mesas de trabajo y similares. 

• Actividades Habilitantes: Aquellas consideradas críticas y necesarias para la 
puesta en marcha del proyecto, tales como: asesorías técnicas 
especializadas que no sean legales, capacitación o compra de activos fijos 
para el Beneficiario Atendido, destinados a fortalecer el proyecto con un tope 
de $5.000.000 (cinco millones de pesos). 
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• Carpeta Legal: Actividades relacionadas a obtener la formalización del 
Beneficiario Atendido o trámites legales necesarios para el correcto 
funcionamiento del proyecto, y mejorar sus posibilidades de obtener 
financiamiento. Considera asesoría legal para la formalización de la persona 
jurídica titular del proyecto. Los antecedentes que den cuenta de la 
realización de estas actividades deberán estar disponibles en una carpeta 
física y/o digital la que, además, deberá contener la documentación base del 
proyecto y la solicitada por los Intermediarios Financieros y/o INDAP, tales 
como: estatutos de la organización; certificados de personalidad jurídica y 
vigencia de la misma; identificación de su(s) representante(s) e integrantes; 
antecedentes de su situación comercial y tributaria; acreditación de la 
tenencia o dominio del terreno para la ejecución del proyecto productivo 
indígena, por medio de copia del respectivo título, entre otros. 

A su vez, los recursos provenientes del subsidio para la Fase de Habilitación 
podrán ser utilizados por la Entidad Articuladora sólo para financiar: 

• Plan de Trabajo: Actividades de apoyo para la puesta en marcha de los 
negocios del Beneficiario Atendido, mediante la obtención de permisos y 
cumplimiento de la normativa aplicable al negocio. Por este concepto el 
Comité podrá financiar hasta $4.500.000.- por proyecto. 

• Fortalecimiento de Capacidades y Especialización: Se podrán incluir 
capacitaciones, consultorías, asistencia técnica, certificaciones y otras 
actividades necesarias para el desarrollo del negocio. Por este concepto el 
Comité podrá financiar hasta $5.000.000.- por proyecto. 

• Inversión o Capital de Trabajo: Por este concepto el Comité podrá cofinanciar 
hasta $4.000.000.- por proyecto. 

5.1. Pago de Overhead a la Entidad Articuladora. 

La Entidad Articuladora recibirá por sus gestiones de supervisión, seguimiento y 
administración del proyecto un pago u Overhead, en cada una de las fases, 
otorgándose hasta $4.500.000.- (cuatro millones quinientos mil pesos), en la Fase 
de Formulación, y hasta $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) en la Fase de 
Habilitación, siempre previa evaluación del Comité, y en la medida que se cumplan 
los requisitos para ello. 

El Overhead será pagado por el Comité a la Articuladora en forma posterior a la 
entrega del Informe Final correspondiente, previa evaluación de la labor realizada 
por dicha entidad, considerando para su pago, particularmente, la correcta y 
oportuna ejecución del proyecto, además, de la información entregada por el 
Beneficiario Atendido. 

La determinación del monto a pagar por este concepto considerará igualmente que 
el proyecto terminare anticipadamente, no se ejecutare todo el presupuesto 
asignado, se reemplazare a la articuladora, o ésta incumpliese alguna de las 
obligaciones que le impone el convenio de subsidio. 
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5.2. Aporte de los Participantes. 

Los participantes deberán aportar el cofinanciamiento restante, equivalente al 
menos al 10% del costo total del proyecto, en efectivo o valorado, durante su 
ejecución, en cada una de sus fases. 

Para estos efectos este aporte podrá consistir en: 

Aporte efectivo, pecuniario o nuevo: aquel que tiene su causa en la ejecución del 
proyecto y que, de no haberse iniciado éste, no se hubiese incurrido en él. Es decir, 
no corresponde a este concepto la utilización de instalaciones, infraestructura, 
recursos humanos, y otros ya existentes en el aportante y/o demás participantes, al 
momento de la postulación. 

Aporte valorado o preexistente: el aporte de uso de los insumos, equipamiento, 
infraestructura, destinación de recurso humano, entre otros, ya existentes en el 
participante aportante y/o en los demás participantes, al momento de la postulación. 

6. FASE DE FORMULACIÓN. 

6.1. Etapas del Protocolo. 

El Protocolo se llevará a cabo durante la Fase de Formulación y contempla el 
desarrollo de tres Etapas, aunque podrán postularse al presente instrumento, una o 
más de ellas, las que deberán ajustarse en su ejecución al "Protocolo Sociocultural 
de Elegibilidad de Iniciativas o Anteproyectos Empresariales", contenido en el 
Reglamento Operativo del Programa (ROP) y aprobado por el Comité por 
Resolución (E) N° 15, de 2020. 

Las Etapas del Protocolo son las siguientes: 

a) Apertura y Diálogo Multicultural. 
b) Propuesta de Valor. 
c) Anteproyecto de Inversión. 

La ejecución del Protocolo implica la realización de actividades de trabajo con las 
entidades indígenas para cada una de las Etapas señaladas. 

Los resultados de estas Etapas deberán estar contenidos en un Informe, de acuerdo 
al Plan de Informe(s) contenido en el convenio de subsidio. 

Las actividades del Protocolo podrán desarrollarse en paralelo, pero el informe 
respectivo deberá dar cuenta de la realización de las Etapas correspondientes. 

Si alguna de las Etapas no se desarrollare con los recursos otorgados por el Comité 
de Desarrollo y Fomento Indígena, se verificará que los Informes que den cuenta de 
la realización de éstas cumplan con los estándares fijados por el Comité, en especial 
si se tratare de la Etapa de Apertura y Diálogo Multicultural, lo que será objeto de la 
evaluación respectiva. 
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El Protocolo podrá contemplar la realización de "Actividades Habilitantes", 
propuestas en conjunto por la Articuladora y el Beneficiario Atendido, las que 
deberán estar destinadas a promover sustancialmente la puesta en marcha del 
proyecto o mejorar el acceso al financiamiento. Entre estas actividades habilitantes 
se podrán incluir, sin que la enumeración sea taxativa, consultorías especializadas, 
asesorías, estudios, talleres y/o inversiones. 

El desarrollo de estas actividades habilitantes deberá ser autorizado, previo a 
su realización, por el Director Ejecutivo del Comité. Para estos efectos, se 
requerirá una solicitud fundada y por escrito de la Articuladora, dirigida al Director 
Ejecutivo del Comité, quien resolverá sobre la solicitud. 

La aprobación por parte del Comité del Informe que dé cuenta de la o las Etapas 
respectivas, pondrá término a cada una de ellas, y servirá como validación del 
cumplimiento del Protocolo señalado. Una vez aprobado el o los informes que den 
cuenta de todas las Etapas, el proyectó estará habilitado para ser presentado al 
Consejo Directivo del Comité para que éste decida sobre su calificación como 
"Proyecto de Desarrollo Productivo Indígena". 

La calificación por parte del Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento 
Indígena, como "Proyecto de Desarrollo Productivo Indígena", habilitará a los 
titulares de estos proyectos a acceder a la cobertura o subsidio contingente del 
Programa de Cobertura Indígena —COBIN, que entregan INDAP y los intermediarios 
financieros de dicho Programa. 

6.2. Plazos. 

El plazo de las actividades del Proyecto a desarrollar, en su Fase de Formulación, 
(contemplando una o más Etapas) será de hasta 6 (seis) meses, pudiendo 
prorrogarse, dicho término por hasta 2 (dos) meses adicionales en total, siendo, por 
tanto, el plazo máximo de ejecución del proyecto de 8 (ocho) meses totales. La 
solicitud de prórroga deberá ser fundada y enviada al Director Ejecutivo del Comité 
por escrito, y antes del vencimiento del plazo original. El Director Ejecutivo resolverá 
sobre la solicitud. 

El plazo de inicio del proyecto será la fecha de la total tramitación de la Resolución 
del Comité que apruebe el convenio de subsidio o del último acto administrativo, 
según corresponda a la naturaleza jurídica de la Articuladora. 

6.3. Actividades Financiables Fase de Formulación. 

Las actividades financiables durante la Fase de Formulación estarán asociadas al 
Protocolo, Actividades Habilitantes y Carpeta Legal, según lo señalado, para esta 
Fase, en el numeral 4. anterior. 

En caso de estimarse indispensable destinar recursos a actividades por conceptos 
distintos a los anteriores, la Articuladora deberá presentar una solicitud fundada al 
Comité, con anterioridad a la ejecución del gasto. 
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Con los recursos del subsidio no se podrá financiar: 

• La adquisición o contratación de bienes y servicios destinados a la operación 
o propiedad de la Articuladora o demás participantes, con excepción de los 
activos fijos señalados anteriormente. 

• Impuestos recuperados. 
• Instrumentos de inversión y valores transables. 
• Actividades de difusión. 
• Inversiones en el Mercado de Capitales, tales como, compra de acciones, 

depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera, fondos mutuos, deudas 
(capital más intereses) o dividendos. 

• Adquisición de inmuebles. 
• Gastos personales, de esparcimiento, de movilización urbana, alcohol, 

propinas, multas, regalos, donaciones, aguinaldos, aquellos relacionados 
con mascotas o cualquier otro que no tenga relación directa a la ejecución  
del proyecto apoyado por este instrumento.  

6.4. Contenido de la Postulación. 

La postulación para la Fase de Formulación deberá realizarse según lo establecido 
en el numeral 2.1 de las Normas Administrativas, y deberá  contener la siguiente 
información: 

• Descripción y/o identificación de los participantes. 
• Descripción del negocio que se desea desarrollar. 
• Descripción de la Propuesta Técnica. 

6.4.1. Descripción y/o identificación de los participantes: 

La postulación deberá contener información que permita identificar a los 
participantes y su relación con el proyecto. 

• Articuladora o Beneficiario del Convenio de Subsidio: Individualización, 
descripción y antecedentes relevantes de ésta/éste. Se deberá especificar el 
historial, la experiencia de la Articuladora y sus logros, el equipo de trabajo que 
dispone para realizar las actividades contempladas en el proyecto 
(profesionales y/o técnicos), acompañar su currículum institucional y currículum 
vitae del equipo de trabajo y los demás antecedentes que respalden su 
capacidad e infraestructura. 

• Beneficiario Atendido: Individualización y descripción del Beneficiario 
Atendido, que es el titular del proyecto, económica y socioculturalmente 
sustentable. Se deberá reseñar su historia, integrantes y territorio en el que se 
ubica. Deberá presentar el ANEXO N° 5. 

• Socio Estratégico: En el caso de contemplarse su participación, se deberá 
individualizar el Ministerio, Institución o Servicio cuya autoridad o representante 
forma parte del Consejo Directivo del Comité, que participará en esta calidad, 
adjuntando el oficio de apoyo, en el formato disponible en el ANEXO N° 1. 

• Asociado: En el caso de contemplarse su participación, se deberá 
individualizar e incorporar una breve descripción, señalando el monto del aporte 
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comprometido. Además, deberá acompañar su carta de compromiso utilizando 
el formato disponible en el ANEXO N° 2. 

6.4.2. Descripción del negocio que se desea desarrollar: 

• Iniciativa o proyecto productivo Indígena: Se deberá describir el negocio o 
proyecto que el Beneficiario Atendido desea implementar, expandir o invertir, 
identificando el producto o servicio, la oportunidad de negocio, la escala de éste 
y su diferenciación en comparación a alternativas similares del mercado. 

• Experiencia: Se deberá describir la experiencia comercial del Beneficiario 
Atendido y sus socios (ya sea de manera formal o informal). Además, deberá 
entregar antecedentes del nivel de ventas de éste, durante los últimos 12 
meses, si tuviere. 

• Recursos: Se deberán describir los recursos con los que cuenta el Beneficiario 
Atendido para desarrollar el proyecto, tales como terreno, equipamiento, 
recursos paisajísticos, derechos de agua, permisos, etc., y aquellos de los que 
requiere en el futuro. 

6.4.3. Descripción de la Propuesta Técnica: 

• Objetivo: Se deberá definir el propósito de la postulación al presente 
instrumento, como, por ejemplo "apoyar la formulación del proyecto de la 
comunidad indígena explorando alternativas de expansión agrícola". El objetivo 
deberá estar alineado y ser pertinente con el objetivo general del instrumento 
indicado en el numeral 2, particularmente, en lo relativo al desarrollo de su Fase 
de Formulación. 

• Metodología: Se deberá describir la metodología de levantamiento de 
información y aplicación del Protocolo, señalando específicamente las 
herramientas de que hará uso para estos fines. Además, se deberán identificar 
las Actividades Habilitantes de que se valdrá. Asimismo, deberá describir las 
acciones que promuevan la participación del Beneficiario Atendido y la 
transferencia de conocimiento a éste, por medio de un mecanismo que deberá 
estar claramente expresado en el plan de trabajo. 

• Resultados Esperados: Se deberán describir los resultados o logros 
esperados durante el periodo de ejecución. 

• Indicadores: Se deberán señalar los indicadores de éxito. 
• Plan de trabajo: Se deberán detallar las actividades comprometidas, indicando 

los entregables y los plazos para su cumplimiento (Carta Gantt). Para cada 
actividad se deberá especificar las personas involucradas (profesionales o 
técnicos de la Articuladora, del Beneficiario Atendido y otros participantes, si 
correspondiere) y su dedicación en horas hombre. 

• Presupuesto: Detalle del costo estimado por actividad y total, en relación con 
horas hombre y productos, según cuadro de la Ficha de Postulación (ANEXO 
N° 3 A). 

El Comité podrá solicitar antecedentes complementarios o aclaratorios de la 
información contenida en la postulación, siempre que no se infrinja el principio de 
igualdad de los proponentes. 
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6.5. Proceso y Criterios de Evaluación. 

Las propuestas postuladas a la Fase de Formulación serán sometidas a los 
siguientes procesos de evaluación: 

6.5.1. Elegibilidad: Durante este proceso se analizará que los participantes 
cumplan los requisitos establecidos en este instrumento y que se hayan 
acompañado los antecedentes legales solicitados. 

6.5.2. Pertinencia: Se verificará la pertinencia del proyecto, analizando el grado 
de convergencia de su objetivo con los lineamientos y objetivos de este 
instrumento, particularmente, en lo relativo al desarrollo de su Fase de 
Formulación, y el cumplimiento de requisitos esenciales, de cofinanciamiento y 
plazos. 

Durante el análisis de la pertinencia, se evaluará igualmente la participación del 
Beneficiario Atendido, lo que se realizará por medio de una visita en terreno, 
entrevista con representantes del Beneficiario Atendido de manera presencial, vía 
telefónica o por videoconferencia, o también, por un medio de la visualización de un 
video de hasta tres minutos proporcionado por el Beneficiario Atendido, para 
conocer en mayor detalle a este último y su proyecto, además de verificar su 
participación en la postulación, grado de conocimiento de las características y 
limitaciones del instrumento, así como resolver dudas respecto a las características 
del negocio propuesto. De esta actuación se dejará constancia en el documento de 
pertinencia. 

El desconocimiento por parte del Beneficiario Atendido de la Articuladora, de la 
postulación y/o su evidente falta de interés en la misma, serán fundamento suficiente 
para declarar no pertinente el proyecto. 

Realizados los dos análisis antes señalados, los proyectos podrán ser declarados 
no elegibles o no pertinentes, y no continuarán con el proceso de evaluación. 

6.5.3. Evaluación técnica de las propuestas de la Fase de Formulación: 

Los proyectos declarados elegibles y pertinentes serán sometidos a evaluación 
técnica. 

La evaluación de los proyectos se realizará aplicando los criterios que siguen, a los 
que se les asignará un puntaje de 1 a 7, siendo 1 el más bajo y 7 el más alto. 

Para la evaluación de los antecedentes se deben entregar los medios de verificación 
respectivos de cada criterio en forma clara y ordenada. 

Durante este proceso de evaluación, el Comité podrá solicitar al postulante la 
información aclaratoria o complementaria que estime necesaria para una adecuada 
comprensión de las propuestas, y antecedentes presentados, no pudiendo alterarse 
la oferta ni el principio de la igualdad de los postulantes. Esta información se podrá 
requerir al postulante por cualquier medio idóneo para ello. Los antecedentes 
aclaratorios o complementarios deberán remitirse al correo electrónico del Comité 
dentro del término de 10 días contados desde la solicitud. Igual información se podrá 
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solicitar a otros Órganos de la Administración del Estado, en la medida que sea 
pertinente al objetivo del proyecto. 

La nota mínima para que un proyecto sea presentado al Consejo Directivo del 

Comité con recomendación de aprobación será de 5 en su evaluación total y de un 
mínimo de 4 en cada uno de los criterios. 

La ponderación que se otorgará a cada criterio en la nota final de la evaluación en 
la Fase de Formulación será la que en cada caso se señala: 

Criterios de Evaluación Descripción del Criterio Medios de 
Verificación 

J 	Ponderación 

Perfil y potencial comercial 
del Beneficiario Atendido y 
sus socios. 

Se evaluará si el Beneficiario 
Atendido y sus integrantes y 
líderes 	cuentan 	con 
experiencia 	comercial , 
productiva y empresarial en el 
ámbito 	del 	proyecto 
productivo. 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la 	propuesta; 	carpeta 
tributaria; formulario 29 

 
del Sll; certificados del 

 
Sll; 	órdenes 	de  
compra; 	contratos, 
entre otros. En caso de 

 
no 	tener 	inicio 	de 
actividades ante el Sll 
se podrán acompañar 
libros 	de 	ventas; 
fotografías del negocio, 
entre otros. 

25% 

La madurez del proyecto 
productivo. 

Se 	evaluará 	la 	definición 
conceptual 	(objetivos 	y 
brechas), y grado de avance 
que tiene la implementación 
de 	la 	iniciativa 	o 	proyecto 
productivo. 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la 	propuesta; 
documentación 
tributaria; 	permisos 
vigentes; 	resolución 
sanitaria; 	estados 
financieros, 	entre 
otros. En caso de no 
tener 	inicio 	de 
actividades ante el Sil 
o 	desarrollarse 
actividades 
económicas de manera 
informal, 	se 	podrán 
acompañar 	libros 	de 
ventas; fotografías del 
negocio, 	o 	algún 
documento 	que 
respalde ventas. 

20% 

Disponibilidad de recursos 
y ecosistema. 

Se 	evaluará si 	el 	proyecto 
productivo 	cuenta 	con 
recursos 	materiales 	o 
inmateriales 	comprometidos 
para 	su 	implementación 	y 
operación, así como, si cuenta 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la 	propuesta; 
fotografías; 	material 
audiovisual; 	página 
web; 	facturas; 

23% 
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con 	redes 	relevantes 	que 
faciliten 	el 	acceso 	a 
financiamiento 	 o 
comercialización. 

certificados de cursos 
o estudios 	previos; 
contratos de compra; 
acuerdos comerciales, 
entre otros. 

Foco regional. 

Se calificará con un 7 si el 
proyecto 	productivo 	se 
ejecutará en la región de La 
Araucanía y con un 4 si se 
realizará en otra 	región 	del 
país. 

Formulario 	de 
postulación que señale 
como 	lugar 	de 
ejecución del proyecto 
la 	región 	de 	La 
Araucanía, además se 
podrá 	acompañar 
certificado de vigencia 
de 	personalidad 
jurídica 	de 	la 
comunidad 	o 
asociación 	indígena 
que 	participa 	como 
Beneficiario 	Atendido, 
estatutos 	de 	éste 	u 
otros documentos, que 
acrediten domicilio del 
Beneficiario 	Atendido, 
o lugar 	donde 	se 
realizará el proyecto. 

7% 

Idoneidad del equipo de la 
Articuladora. 

Se evaluará el compromiso de 
la 	Articuladora 	para 	su 
participación y disponibilidad 
de un equipo con experiencia 
y especialización acorde a la 
complejidad del proyecto. 

Currículum 	de 	la 
Entidad 	Articuladora, 
indicando 	experiencia 
y 	referencias; 	la 
experiencia 	deberá 
acreditarse 	con 
certificados 	de 
experiencia; y en caso 
de 	haber 	realizado 
trabajos 	relacionados 
con entidades públicas 
se deberá acompañar 
certificado 	de 
experiencia 	emanado 
de 	dicha 	entidad 
pública. 

Currículum del equipo 
de 	trabajo, 	indicando 
experiencia laboral y/o 
profesional 	y 
referencias, 	de 	cada 
integrante del equipo; 
se deberán acompañar 
certificados 	que 
acrediten 	la 
experiencia laboral. 

Carta de cada uno de 
los 	integrantes 	del 
equipo, 	donde 

15% 



18 

expresen 	su 
compromiso 	y 
participación 	en 	el 
proyecto. 

Calidad de la propuesta. 

Se evaluará si la propuesta se 
explica 	correctamente, 	es 
consistente 	al 	objetivo 	del 
programa, 	aporta 	la 
información 	requerida 	en 
forma clara y adecuadamente 
respaldada. 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la propuesta. 

10% 

Con los resultados de la evaluación y la nota obtenida se elaborará un ranking, 
ordenando las iniciativas desde de la mejor a la peor nota. El ranking será 
presentado al Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, para 
su conocimiento y decisión, considerando para la adjudicación de los proyectos la 
disponibilidad presupuestaria existente. 

7. FASE DE HABILITACIÓN. 

Para el desarrollo de esta Fase, las empresas y/o emprendedores indígenas, 
"Titulares de un Proyecto" deberán contar con un prototipo de su producto o 
servicio y tener un modelo de negocios definido. Además, dicho modelo de 
negocio no debe considerar, únicamente, la exportación y/o importación de 
productos, consultorías, negocios inmobiliarios, adquisición de franquicias o 
inversión pura. 

Los Proyectos que postulen a esta Fase de Habilitación deberán haber ejecutado 
previamente el Protocolo para la Formulación de Iniciativas o Proyectos 
Multiculturales o Protocolo Sociocultural de Elegibilidad de Iniciativas o 
Anteproyectos Empresariales, desarrollando y finalizando satisfactoriamente las 
3 etapas que éste comprende, ya sea que se hayan adjudicado y recibido 
recursos en la Fase de Formulación de este instrumento; hayan sido apoyados 
en sus protocolos por el Programa IFI, tipología "Programas de Apoyo a Iniciativas 
de Impacto Estratégico", denominado "Programa de Desarrollo Productivo y 
Empresarial Indígena", de la Gerencia de Redes y Competitividad de Corro; el 
apoyo se les haya entregado como proyectos "Pilotos" del Programa de 
Desarrollo y Fomento Indígena; o se trate de proyectos financiados a través del 
instrumento AFOPROIN del Comité. También podrán acceder a cofinanciamiento 
por esta vía los proyectos que cuenten con la calificación de "Proyecto de 
Desarrollo Productivo Indígena" otorgada por el Comité, indistintamente de cómo 
se haya financiado la realización de sus protocolos. 

7.1. Plazos. 

El plazo de las actividades del Proyecto a desarrollar, en su Fase de Habilitación, 
será de hasta 8 (ocho) meses, pudiendo prorrogarse, dicho término por hasta 2 
(dos) meses adicionales en total, siendo, por tanto, el plazo máximo de ejecución 
del proyecto de 10 (diez) meses totales. La solicitud de prórroga deberá ser fundada 
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y enviada al Director Ejecutivo del Comité, por escrito, y antes del vencimiento del 
plazo original. El Director Ejecutivo resolverá sobre la solicitud. 

El plazo de inicio del proyecto será la fecha de la total tramitación de la Resolución 
del Comité que apruebe el convenio de subsidio o del último acto administrativo, 
según corresponda a la naturaleza de la Articuladora. 

7.2. Actividades Financiables Fase Habilitación. 

Las actividades financiables durante la Fase de Habilitación estarán asociadas al 
Plan de Trabajo, Fortalecimiento de las Capacidades y Especialización e Inversión 
o Capital de trabajo, según lo señalado, para esta Fase, en el numeral 4. anterior. 

En caso de estimarse indispensable destinar recursos a actividades por conceptos 
distintos a los anteriores, la Articuladora deberá presentar una solicitud fundada al 
Comité, con anterioridad a la ejecución del gasto. 

Todo gasto deberá ser pertinente con los objetivos de esta Fase y detallarse en un 
Plan de Trabajo diseñado previamente. 

7.2.1. Los planes de trabajo podrán contemplar las siguientes actividades 
financiables: 

■ Adquisición de conocimientos y/o habilidades que sean certificables, 
impartidas por instituciones que se dediquen a prestar ese servicio, según 
su giro u otros antecedentes tales como su incorporación en un registro. 

■ Validación técnica del producto/servicio. 
■ Desarrollo de pilotos de carácter técnico y/o comercial (Producto Mínimo 

Viable-MVP) que permitan validar el prototipo en el mercado. Se entiende 
por Producto Mínimo Viable aquella versión del producto que permite Crear-
Medir-Aprender del mercado, con un mínimo de esfuerzo y el mínimo tiempo 
de desarrollo. 

■ Ajustes al modelo de negocios previamente definido en la Fase de 
Formulación. 

■ Difusión comercial, con tope máximo de $2.000.000.- 
■ Prospección comercial, es decir, actividades de exploración y búsqueda de 

clientes/as, por ejemplo: participación en ferias comerciales, rondas de 
negocios, visitas a clientes/as, así como también, actividades que permitan 
comprobar que el producto o servicio es aceptado por el mercado. Estas 
actividades deberán enmarcarse en el mercado objetivo del proyecto y 
desarrollarse en territorio nacional. 

■ Constitución de la persona jurídica e/o iniciación de actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos (por ejemplo: gastos notariales, honorarios 
de abogados, entre otros). 

■ Asesorías o servicios profesionales para la realización trámites legales u 
obtención de permisos necesarios, según normativa vigente aplicable al 
negocio (carpeta sanitaria, permisos SAG, patentes, cambio de uso de suelo, 
obtención de derechos de agua, entre otros). 

■ Empaquetamiento comercial de productos y servicios. 
■ Estudio de pre inversión (se entenderá la generación de información 

relevante para decidir o acelerar la decisión de invertir y, además, para 
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incentivar el escalamiento productivo mediante el apoyo a nuevas iniciativas 
a partir de inversiones ya existentes). 

No se podrá financiar con recursos destinados al proyecto, lo siguiente: 

• Publicaciones académicas y actividades de investigación. 
■ Adquisición de inmuebles o vehículos motorizados. 
■ Construcción de obras civiles y edificios. 

Alcohol, propinas, multas, asignaciones especiales como aguinaldos. 
Asesorías para la administración del proyecto. 

■ Pago de deudas de seguridad social. 

7.3. Contenido de la Postulación. 

La postulación para la Fase de Habilitación deberá realizarse según lo establecido 
en el numeral 2.1 de las Normas Administrativas, y deberá contener la siguiente 
información: 

• Descripción y/o identificación de los participantes. 
• Prototipo del producto o servicio. 
• Diagnóstico del estado del negocio y plan de trabajo. 

7.3.1. Descripción y/o identificación de los participantes: 

La postulación deberá contener información que permita identificar a los 
participantes y su relación con el proyecto. 

• Articuladora o Beneficiario del Convenio de Subsidio: Individualización 
y descripción en los mismos términos a la Fase de Formulación. 

• Beneficiario Atendido: Individualización y descripción del titular del 
proyecto, que ha desarrollado previamente el Protocolo. 

• Socio Estratégico: Individualización y descripción en los mismos términos 
a la Fase de Formulación, en el caso de contemplarse su participación. 

• Asociado: Individualización y descripción en los mismos términos a la Fase 
de Formulación, en el caso de contemplarse su participación. 

7.3.2. Prototipo del producto o servicio. 

Se deberá acreditar que el Beneficiario Atendido cuenta con un prototipo de la 
solución propuesta, que se entenderá como versión preliminar del producto o 
servicio, que puede aún no ser funcional. 

7.3.3. Diagnóstico del estado del negocio y plan de trabajo. 

Se deberá presentar un breve diagnóstico que identifique las brechas de 
competitividad presentes que afecten al negocio, y pudiesen estar asociadas a la 
percepción de oportunidades, habilidades de emprendimiento, absorción 
tecnológica, calidad de recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, 
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desarrollo de nuevas tecnologías, consolidación de negocios u otras que se 
vislumbren, junto con las propuestas para dar respuesta a cada una de ellas. 

De igual manera se deberá presentar un plan de trabajo que contenga la manera de 
implementar las soluciones propuestas, que sea consistente con las brechas y 
necesidades detectadas, y establezca metas a cumplir para estos fines de corto, 
mediano y largo plazo. 

7.4. Proceso y Criterios de Evaluación. 

Las propuestas postuladas a la Fase de Habilitación serán sometidas a los 
siguientes procesos de evaluación: 

7.4.1. Elegibilidad: Durante este proceso se analizará que los participantes 
cumplan los requisitos establecidos en este instrumento, que se hayan 
acompañado los antecedentes legales solicitados, y que los proyectos que 
postulen a esta Fase de Habilitación hayan ejecutado previamente el Protocolo 
para la Formulación de Iniciativas o Proyectos Multiculturales. 

7.4.2. Pertinencia: Se verificará la pertinencia del proyecto, analizando el grado 
de convergencia de su objetivo con los lineamientos y objetivos de este 
instrumento, particularmente, en lo relativo al desarrollo de su Fase de 
Habilitación, y el cumplimiento de requisitos esenciales, de cofinanciamiento y 
plazos. 

Durante el análisis de la pertinencia, se evaluará igualmente la participación del 
Beneficiario Atendido, lo que se realizará por medio de una visita en terreno, 
entrevista con representantes del Beneficiario Atendido de manera presencial, vía 
telefónica o por videoconferencia, o también, por un medio de la visualización de un 
video de hasta tres minutos proporcionado por el Beneficiario Atendido, para 
conocer en mayor detalle a este último y su proyecto, además de verificar su 
participación en la postulación, grado de conocimiento de las características y 
limitaciones del instrumento, así como resolver dudas respecto a las características 
del negocio propuesto. De esta actuación se dejará constancia en el documento de 
pertinencia. 

El desconocimiento por parte del Beneficiario Atendido de la Articuladora, de la 
postulación, y/o su evidente falta de interés en la misma, serán fundamento 
suficiente para declarar no pertinente el proyecto. 

Realizados los dos análisis antes señalados, los proyectos podrán ser declarados 
no elegibles o no pertinentes, y, en esos casos, no continuarán con el proceso de 
evaluación. 

7.4.3. Evaluación de las propuestas: 

Los proyectos declarados elegibles y pertinentes serán sometidos a una evaluación, 
la que se realizará aplicando los criterios que siguen, a los que se les asignará un 
puntaje de 1 a 7, siendo 1 el más bajo y 7 el más alto. 

Para la evaluación de los antecedentes se deben entregar los medios de verificación 
respectivos de cada criterio de forma clara y ordenada. 
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Durante este proceso de evaluación, el Comité podrá solicitar al postulante la 
información aclaratoria o complementaria que estime necesaria para una adecuada 

comprensión de las propuestas, y antecedentes presentados, no pudiendo alterarse 
la oferta ni el principio de la igualdad de los postulantes. Esta información se podrá 

requerir al postulante por cualquier medio idóneo para ello. Los antecedentes 

aclaratorios o complementarios deberán remitirse al correo electrónico del Comité 

dentro del término de 10 días contados desde la solicitud. Igual información se podrá 

solicitar a otros Órganos de la Administración del Estado, en la medida que sean 
pertinente al objetivo del proyecto. 

La nota mínima para que un proyecto sea presentado al Consejo Directivo con 

recomendación de aprobación será de 5 en su evaluación total y de un mínimo de 4 
en cada uno de los criterios. 

La ponderación que se otorgará a cada criterio en la nota final de la evaluación en 
la Fase de Habilitación será la que en cada caso se señala: 

Griteríos de Evaluación Descripción del Criterio Medios de Verificación Ponderación 

Idoneidad del equipo de la 
Articuladora y redes con las 

que cuente. 

Se evaluará el compromiso 
de la Articuladora para su 
participación y disponibilidad 
de un equipo con experiencia 
y especialización acorde a la 
naturaleza 	del 	negocio 	y 
complejidad del proyecto, así 
como que cuente con redes 
de apoyo para su labor. 

Currículum 	de 	la 
Entidad 	Articuladora, 
indicando 	experiencia 
y 	referencias; 	la 
experiencia 	deberá 
acreditarse 	con 
certificados 	de 
experiencia y en caso 
de 	haber 	realizado 
trabajos 	relacionados 
con entidades públicas 
se deberá acompañar 
certificado 	de 
experiencia 	emanado 
de 	dicha 	entidad 
pública. 

Currículum 	vitae 	del 
equipo 	de 	trabajo, 
indicando 	experiencia 
laboral y/o profesional 
y referencias, de cada 
integrante del equipo; 
se deberán acompañar 
certificados 	que 
acrediten 	la 
experiencia laboral. 

Carta de cada uno de 
los 	integrantes 	del 
equipo, 	donde 
expresen 	su 
compromiso 	y 
participación 	en 	el 
proyecto, con su firma. 

15% 
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Currículum 	de 	otras 
instituciones 
relacionadas 	al 
proyecto, 	y 	de 	su 
equipo 	de 	trabajo 
destinado 	al 	mismo, 
indicando 	experiencia 
laboral y/o profesional 
y referencias, de cada 
integrante del equipo. 

Envergadura y fortaleza de 
la propuesta 

Se evaluará la coherencia del 
diagnóstico del negocio con 
el plan de trabajo propuesto, 
acorde 	con 	los 	objetivos 
específicos de la Fase de 
Habilitación. 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la propuesta. 

25% 

Existencia de prototipo y 
disponibilidad de recursos y 

ecosistema. 

Se evaluará si el proyecto 
productivo 	cuenta 	con 	un 
prototipo 	y 	recursos 
materiales 	o 	inmateriales 
comprometidos 	para 	su 
. 	 , 
implementación y operación, 
así como, si cuenta con redes 
relevantes 	que 	faciliten 	el 
acceso 	a financiamiento 	o 
comercialización. 

Fotografías, 	material 
 

audiovisual, 	página 
 

web, 	facturas, 
certificados de cursos 
o estudios 	previos, 
contratos de compra, 
acuerdos comerciales, 
entre otros, 	que den 

 
cuenta de la existencia 
del prototipo y recursos 
disponibles. 

20% 

Impacto económico y social 
del proyecto productivo. 

Se evaluará el impacto del 
proyecto en la economía de 
su Titular, la transferencia de 
conocimiento y su incidencia 
o contribución en desarrollos 
locales 	o 	comunidades 
indígenas aledañas, así como 
si se agregará valor a sus 
recursos, 	productos 	y 
servicios. 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la 	propuesta; 
documentación 
tributaria; 	libros 	de 
ventas; fotografías del 

 
negocio 	y/o 
instalaciones 
productivas; 	contratos 
de 	trabajo 	o 	de 
servicios 	con 
comunidades 	vecinas 

 
o personas 	del 

 
territorio; 	declaración 
de 	comunidades 	o 
personas 	de 	su 
territorio, 	de 
participación 	o 
aprobación 	de 	la 
propuesta 	(carta 	o 
correo electrónico). 

30% 

Eficiencia del plan de 
trabajo en función de los 

gastos 

Se evaluará la optimización 
de 	recursos 	económicos 
(subsidio 	solicitado 	al 
Comité), con relación a las 
actividades desarrolladas y el 

Formulario 	de 
postulación y tenor de 
la propuesta. 

10% 
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tiempo 	de ejecución del 
proyecto. 

Con los resultados de la evaluación y la nota obtenida se elaborará un ranking, 
ordenando las iniciativas desde de la mejor a la peor nota. El ranking será 
presentado al Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, para 
su conocimiento y decisión, considerando para la adjudicación de los proyectos la 
disponibilidad presupuestaria existente. 
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SECCIÓN 2: NORMAS ADMINISTRATIVAS. 

1. ASPECTOS GENERALES. 

Las presentes Normas Administrativas tienen por objeto regular los procesos y 
trámites que deberán cumplirse desde la postulación de las propuestas, en 
cualquiera de las fases, hasta el término del convenio de subsidio celebrado entre 
el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, en adelante e indistintamente el 
"Comité", la Articuladora o Beneficiario del Convenio. 

Se entenderá que todos los plazos contemplados en este instrumento son 
máximos y son de días hábiles, salvo que se señale lo contrario. Para estos 
efectos son días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 

La mención nominativa a órganos o unidades operativas de Codo, se entenderá 
efectuada también a aquella que los sustituya o reemplace en el cumplimiento de la 
función respectiva. 

El Director Ejecutivo del Comité estará facultado para resolver toda controversia o 
duda en cuanto al correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de aplicación, y 
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir de la aplicación de las presentes 
Normas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos establecidos en la Ley. 

Este Instrumento se encontrará disponible en formato electrónico descargable, en 
el sitio web www.comiteindigena.cl. 

2. PROCESO 

2.1. POSTULACIÓN. 

El presente Instrumento se pone a disposición de los interesados en la modalidad 
de Concurso o Postulación Permanente para cualquiera de sus fases, cuyos 
períodos de postulación serán informados anticipadamente mediante avisos 
publicados en distintos diarios. 

La postulación permanente: permite postular cualquier día del año mientras su 
apertura se encuentre vigente. 

Concurso: permite postular durante un plazo determinado. 

La modalidad de postulación se dispondrá por medio de Resolución del 
Director Ejecutivo del Comité, indicando la fase del instrumento y territorio del 
llamado. Esta resolución, además, podrá indicar focalización por tipo de 
organización del Beneficiario Atendido (microempresas, pequeñas empresas o 
medianas empresas), pueblo, territorio o sector productivo. 

La convocatoria y su postulación, en la modalidad que se determine previamente, 
deberá ser informada mediante cuatro avisos: 
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• En un diario de circulación nacional, ya sea en formato papel o electrónico. 
• En tres diarios de circulación regional: uno de circulación de la zona norte 

del país, con circulación en cualquiera de las regiones XV o II; otro de 
circulación en la zona centro del país, con circulación en cualquiera de las 
regiones IV o V; y otro de circulación de la zona sur del país, con circulación 
en cualquiera de las regiones IX, X o XII. En los diarios regionales la 
publicación además de realizarse en idioma español contendrá información 
en alguno de los siguientes idiomas: aimara, quechua, rapanui y 
mapudungun. 

Los avisos señalados contendrán la siguiente información: identificación del 
instrumento, fase, modalidad, territorio, focalización en su caso, fecha y lugar en que 
se encontrarán disponibles estas Normas, día de inicio de las postulaciones, correo 
electrónico para las consultas, el medio de postulación, la fecha y hora de cierre de 
las postulaciones, información que, además, será publicada en el sitio web 
www.comiteindigena.cl   

El Comité podrá, adicionalmente, comunicar la apertura del respectivo llamado, en 
cualquier otro medio de comunicación o plataforma social que asegure su adecuada 
difusión. 

De la misma forma se comunicará la suspensión o prórroga de las postulaciones en 
caso de ser procedente. 

Las postulaciones deberán ser realizadas por la Articuladora, enviando al Comité 
todos los antecedentes solicitados y sus respaldos, de conformidad a la ficha de 
postulación elaborada al efecto para cada convocatoria, disponible en el sitio web 
www.comiteindigena.cl, y, en caso de no poder acceder a aquella, se remitirá la 
disponible en el ANEXO N° 3 A y Anexo N° 3 B, según se trate de una convocatoria 
de Fase de Formulación o de Fase de Habilitación, respectivamente. 

2.1.1. Medio de Postulación. 

Los proyectos, junto con los antecedentes técnico-económicos y legales solicitados, 
en cada Fase, se ingresarán a través del sistema electrónico disponible. 

Sólo en caso de no encontrarse disponible el sistema electrónico de ingreso de 
proyectos, se podrán ingresar en formato papel, adjuntando un CD-ROM u otro 
medio de almacenamiento, bajo el rótulo del instrumento a postular, en las Oficinas 
de Partes de Corto, ubicadas en Santiago, calle Moneda N° 921, 2° piso, y en las 
Direcciones Regionales de Corro o en los Comités de Desarrollo Productivo 
Regional, utilizando en formulario del ANEXO N° 3A o 3B, según corresponda. 

Los documentos adjuntos deberán estar contenidos en textos, planillas electrónicas 
u otros archivos compatibles con el sistema (tales como doc, xls, jpg, pdf). 

2.1.2. Cuentas Presupuestarias. 

Los proyectos, en cualquiera de las fases a postular, deberán contemplar un 
presupuesto utilizando las siguientes cuentas presupuestarias: 
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a. 	Recursos Humanos: Incluye remuneraciones (total haber) y honorarios de 
personas naturales del personal técnico y profesional contratado por la 
Articuladora para la ejecución del proyecto (incluidos expertos y/o asesores), 
vinculados directamente a las actividades realizadas a lo largo del proyecto. 

El personal deberá estar contratado desde el inicio del proyecto para ser financiado 
con cargo al subsidio. En caso contrario, de tratarse de contrataciones previas, este 
gasto sólo podrá imputarse al aporte no pecuniario del Beneficiario del Convenio. 

Sólo será procedente presupuestar en esta cuenta gastos de contratación de 
personas jurídicas en los casos en que se cumplan los siguientes requisitos 
copulativos: 

i. Se trate de servicios contratados a Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) o a sociedades de profesionales que 
tributen en segunda categoría del Impuesto a la Renta, y 

ii. Se trate de servicios personales prestados por la(s) persona(s) natural(es) 
titulares de esas EIRL o sociedades de profesionales. En este sentido, se 
excluye la contratación de servicios de colocación o provisión de personal. 

Se podrá presupuestar, asimismo, los servicios personales prestados por una 
persona natural que tenga iniciación de actividades que permita ser calificado como 
empresario individual, entendiéndose por tales a una entidad integrada por el capital, 
dedicada a actividades industriales y/o mercantiles, y que no está organizada como 
una persona jurídica, sino que se encuentra formada por una sola persona natural. 

Previo a la contratación de estos servicios de sociedades de profesionales que 
tributen en segunda categoría del Impuesto a la Renta o de E.I.R.L., y dependiendo 
de su monto, se deberán acompañar las cotizaciones a que se refiere el párrafo 
"Procedimiento para Adquisiciones y Contrataciones", del numeral 2.5.2. de estas 
Normas Administrativas. 

Respecto de esta cuenta se deberá tener en consideración que el Código del 
Trabajo, en su Art. 41, define la "Remuneración" como "las contraprestaciones en 
dinero y las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el 
trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo". 

Por lo anterior, se considerará como costo empresa de la Articuladora, el total haber, 
acreditada con la liquidación de remuneración.  Asimismo, se verificará el registro 
del trabajador en el Libro Auxiliar de Remuneraciones, cuando sea procedente 
tenerlo (artículo 62 del Código del Trabajo) y se solicitará planilla de cotizaciones 
pagadas emanada de la respectiva Institución Previsional o bien de Previred. No se 
podrá rendir provisiones de gastos en esta cuenta. 

También se podrán financiar los honorarios de profesionales que desarrollen 
ocupaciones lucrativas, que forman parte del equipo directo del proyecto. Se 
considerará el monto bruto de la boleta de honorarios. Además, se solicitará 
Formulario 29 para corroborar el pago de la retención del Pago Provisional 
Mensual. 

Dado que pago del seguro obligatorio de invalidez y cesantía es un deber de carácter 
legal que recae únicamente en el empleador, no podrán ser financiados con el 
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subsidio otorgado, toda vez que no se encuentra comprendida en el concepto de 
remuneraciones percibidas por los trabajadores. 

b. 	Gastos de Operación: Corresponde a los gastos directos asociados a la 
ejecución del proyecto, según la Fase a desarrollar, como arrendamiento de 
espacio físico; gastos incurridos en la producción de los eventos requeridos 
para su desarrollo; transporte; costos de pasajes, pudiendo financiarse, 
como tope, el valor equivalente a clase económica; combustible; 
arrendamiento de vehículos; compra de bienes no inventariables 
relacionados con las actividades del proyecto; insumos; materiales; 
asesorías; asistencias técnicas; planes de negocio; misiones comerciales o 
tecnológicas; capacitación y/o entrenamiento; estudios; participación en 
ferias, talleres, mesas de trabajo, charlas, cursos o seminarios, pruebas de 
laboratorio; costo financiero de garantía; y costos financieros asociados a la 
obtención de firma electrónica simple hasta por 2 años, de la Articuladora y 
del Beneficiario Atendido. 

Se podrán presupuestar en esta cuenta actividades externalizadas (para cuya 
ejecución se contrata a terceros), las cuales deberán ser identificadas en la 
postulación. 

No podrá presupuestarse con cargo al subsidio, el uso de instalaciones 
preexistentes, de las cuales los participantes dispongan a cualquier título al 
momento de la postulación. 

El Comité tomará los resguardos y medidas correctivas tendientes a que el monto 
de los gastos financiados con los recursos del subsidio, sean razonables y se 
adecúen a los objetivos planteados y a valores de mercado. En este sentido, y a fin 
de establecer el correcto control, la Articuladora, deberá declarar expresamente la 
contratación de personas relacionadas con él, entendiéndose por tales: a) Las 
entidades del grupo empresarial al que pertenece; b) Las personas jurídicas que 
tengan, respecto de ésta, la calidad de matriz, coligante, filial, o coligada, en 
conformidad a las definiciones contenidas en la Ley N° 18.046, y c) Quienes sean 
directores, gerentes, ejecutivos principales, administradores o liquidadores de la 
Entidad Articuladora, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

Esta declaración la deberá presentar la Articuladora, para el caso que la adquisición 
o contratación sea por montos inferiores a $3.500.000.-, en el momento de la 
postulación, o hasta antes de celebrar el contrato respectivo con la persona 
relacionada. Para el caso que la adquisición o contratación sea por montos 
superiores a $3.500.000.- la declaración deberá realizarse al momento de presentar 
las tres cotizaciones a que se hace referencia el numeral "Procedimiento para 
Adquisiciones y Contrataciones", de estas Normas y hasta antes de la celebración 
del respectivo contrato con la persona relacionada. Los montos anteriores se 
considerarán brutos, 

En caso de detectarse, al momento de la rendición respectiva, alguna omisión en el 
cumplimiento de la obligación señalada precedentemente, se rechazará el gasto. 

c. 	Gastos de Administración: Se podrán presupuestar en esta cuenta gastos 
indirectos asociados a la ejecución del proyecto, tales como servicios 



29 

básicos (electricidad, agua, gas, aseo, internet, telefonía y telefonía móvil), 
servicios de contabilidad y personal administrativo de apoyo. 

Asimismo, se podrán presupuestar en esta cuenta los gastos de gestión del 
proyecto, exclusivamente con cargo al aporte de los participantes. 

d. Gastos de Inversión: Corresponde a los gastos en adquisición de 
equipamiento, activos, y/o mejoras de bienes inventariables destinados al 
proyecto, o contribuyan a la obtención de permisos y/o cumplimiento de las 
normativas asociadas al negocio, con una vida útil mayor a un año. Estos 
gastos deberán justificarse con relación a su vinculación con el proyecto. 

Los Gastos de Inversión podrán aceptarse si cumplen con los requisitos generales, 
según se trate de gastos de la Fase de Formulación o de gastos de la Fase de 
Habilitación, independiente de su forma de financiamiento, y con los topes 
estipulados, en su caso. 

e. Overhead: corresponde a los pagos a la Articuladora, por concepto de 
supervisión y administración del proyecto. Este gasto será financiado por el 
Comité y no formará parte del subsidio otorgado. 

Este tipo de gastos se rinde con una factura exenta emitida a nombre del Comité. 

Al cofinanciamiento del Comité al proyecto, en cada una de las fases, sólo se 
podrán imputar gastos que se generen durante su periodo de ejecución y 
detallados en el presupuesto.  

Los gastos realizados con cargo a los fondos de cada una de las cuentas 
presupuestarias señaladas deberán respaldarse de acuerdo a su naturaleza, esto 
es, teniendo en cuenta si: 

- 	Se financió total o parcialmente con subsidio -> se requiere documento 
fehaciente de carácter contable y/o tributario y/u otros (boleta, factura, 
liquidación de remuneración, contrato, etc., según corresponda) en original. 

- 	Se financió totalmente con aporte pecuniario del (de los) participante(s) -› se 
requiere certificado de aporte suscrito por la Articuladora, Beneficiario Atendido, 
o Asociado aportante, o el representante respectivo, si corresponde, que detalle 
los conceptos del gasto, y el correspondiente número, fecha de emisión y monto 
de los documentos que respaldan el valor, salvo para el caso de recursos 
humanos, en cuyo caso deberá acompañarse la liquidación de remuneración o 
libro de remuneraciones. 
Respecto de aportes pecuniarios realizados en el extranjero por Asociados 
extranjeros, se podrá acreditar éste con documentos originales o fotocopias 
autorizadas de la documentación contable y/o tributaria, o mediante una 
Auditoría Externa. 
Se trata de un aporte valorado del (de los) participante(s) -> se deberá 
acompañar un certificado en el que se describan y valoricen, salvo para el caso 
de recursos humanos, en cuyo caso deberá acompañarse la liquidación de 
remuneración o libro de remuneraciones. 
Respecto de aportes valorados realizados en el extranjero por Asociados 
extranjeros, se deberá acreditar con documentos originales o fotocopias 
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autorizadas de la documentación contable y/o tributaria, o mediante una 
Auditoría Externa. 

2.1.3. Antecedentes para la elegibilidad. 

Se deberá acompañar, con la postulación, los documentos relativos de cada 
participante determinado previamente se acuerdo al numeral 4. de las Normas 
Técnicas de este instrumento, según corresponda a su naturaleza, y que se detallan 
en los Anexos respectivos. El Comité, verificará, en general, junto al 
acompañamiento de los antecedentes de identificación de los participantes, el 
cumplimiento de los siguientes requisitos legales: 

a. En el caso de los participantes, personas jurídicas nacionales 
(constituidas o creadas en Chile), el postulante deberá presentar fotocopia simple 
del instrumento donde conste el nombre del (de los) representante(s) y sus 
facultades para representarla, particularmente en el caso de la Articuladora, sus 
facultades para suscribir el respectivo convenio de subsidio con el Comité. 

b. En el caso de las comunidades y asociaciones indígenas constituidas 
de conformidad a la Ley N° 19.253, que gocen de personalidad jurídica de 
antigüedad no inferior a dos años a la fecha de postulación, deberá presentar el 
respectivo certificado, que dé cuenta de su inscripción en el Registro de 
Comunidades y Asociaciones Indígenas que lleva al efecto la Corporación Nacional 
de Desarrollo Indígena (CONADI) que permita acreditar tal antigüedad. 

Se entenderá formar parte de las Comunidades y Asociaciones Indígenas, para 
efectos de la postulación, a un número no menor a 5 de sus miembros, que 
acreditarán su pertenencia a la Comunidad o Asociación, acompañando el 
correspondiente certificado de socio emanado de Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena. 

c. En el caso de sociedades y cooperativas de base indígena, el postulante 
deberá presentar copia de la escritura de constitución y sus modificaciones. En el 
caso de las sociedades, además, se requiere documento que dé cuenta de su 
vigencia. Asimismo, en caso de que sea una sociedad de capital (sociedad 
anónima o sociedad por acciones — SpA), se deberá presentar alternativamente: 

• Copia del Registro de Accionistas vigente, o 
• Certificado de composición accionaria debidamente suscrito por el(los) 

representante(s) de la sociedad. 

Las cooperativas o sociedades de base indígena, legalmente constituidas, deberán 
tener una composición superior al 50% de socios de calidad indígena. 

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades que participen en calidad de Beneficiarios 
Atendidos no deberán estar compuestas por menos de 2 sociedades o accionistas, 
en cuyo caso y hasta la composición de tres todos deberán tener la calidad indígena. 

En el caso de cooperativas de base indígena deberá acompañarse los estatutos y 
sus modificaciones, además del Libro de Registro Socios de la respectiva entidad y 
certificado de la DAES (División de Asociatividad del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo) de Vigencia y Directorio de la Cooperativa. 
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La calidad indígena, por razones de certeza, se acreditará con el respectivo 
certificado de la Conadi, el que se acompañará al momento de la postulación. 

En caso de no contar con este certificado al momento de la postulación, el Comité 
realizará una revisión de tal calidad considerando lo dispuesto en el artículo 2° de la 
Ley N° 19.253 y demás normativa aplicable. Además, el Beneficiario Atendido, por 
medio de su respectivo representante, deberá comprometer la tramitación y 
obtención de los certificados de calidad indígena faltantes previo al término de la 
ejecución del protocolo, mediante el ANEXO N° 6. Para esta gestión la Articuladora 
prestará apoyo. 

d. Respecto de las personas jurídicas nacionales (constituidas en Chile) que 
se encuentren acogidas al sistema establecido en la ley N° 20.659, que simplifica 
el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales, 
y su Reglamento, no será necesario presentar el antecedente legal 
precedentemente señalado, si éste se encuentra y/o puede ser obtenido del 
"Registro de Empresas y Sociedades" a que se refiere el Título IV de dicha Ley. 

e. En el caso de Asociados extranjeros, se deberá acompañar declaración 
jurada, en idioma español o inglés, suscrita por el representante de la persona 
jurídica, ante un agente diplomático o consular chileno acreditado en el país de 
origen, o ante un Ministro de Fe o funcionario de su domicilio, que en conformidad 
a las leyes o prácticas de cada país, atestigüe que dicha entidad fue constituida 
conforme a la normativa que le resulte aplicable y que está actualmente vigente, 
individualizándose además, el documento de donde emana la facultad del 
declarante. 

Durante el análisis de antecedentes se podrá solicitar información aclaratoria, 
siempre que no se infrinja el principio de igualdad de los participantes, 
utilizando los datos de contacto aportados por el postulante, correo 
electrónico o cualquier otro medio idóneo. Los antecedentes deberán remitirse 
al Comité, por correo electrónico, dentro del plazo de 10 días contados desde su 
requerimiento. 

El análisis de estos antecedentes aclaratorios deberá ser practicado por el Comité 
dentro de los 5 días siguientes contados desde el vencimiento del plazo anterior. 

La "No Elegibilidad" o "No Pertinencia" del proyecto será comunicada en un plazo 
no superior a 10 días contados desde que se concluya el análisis de antecedentes 
legales y de pertinencia. 

2.1.4. Solicitud de antecedentes durante el proceso de evaluación. 

Se podrá solicitar al postulante, durante la evaluación, la información que se estime 
necesaria y aclaratoria para una adecuada comprensión de la propuesta, no 
pudiendo alterarse la oferta ni el principio de igualdad de los postulantes. La 
información aclaratoria podrá ser requerida por correo electrónico, o cualquier otro 
medio idóneo. Los antecedentes deberán remitirse al Comité, por correo electrónico, 
dentro de un término de 10 días, contados desde la correspondiente solicitud. 
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2.1.5. Decisión. 

Una vez concluida la evaluación de cada Fase, y elaborado el respectivo ranking, 
los proyectos serán presentados al Consejo Directivo del Comité, con una 
recomendación del Director Ejecutivo de aprobación o rechazo, pudiendo ese 
órgano colegiado establecer recomendaciones o condiciones de adjudicación y/o 
formalización a los proyectos aprobados. El plazo para presentar al Consejo 
Directivo del Comité no podrá exceder de 60 días, contados desde la recepción 
conforme de los antecedentes de postulación. 

El Consejo Directivo del Comité podrá aprobar los proyectos con las modificaciones 
que considere pertinentes, siempre que no se altere la naturaleza y el objetivo 
general de éstos. El Comité informará la sola decisión de haberse aprobado, 
rechazado o dejado pendiente la decisión, dentro de las 72 horas siguientes a la 
realización de la sesión del Consejo Directivo del Comité que lo sancione. 

En un plazo de 20 días contados desde la fecha en que se apruebe o rechace el 
proyecto, el Comité comunicará, de manera fundada y completa, la decisión al 
postulante, de conformidad al ordenamiento jurídico, constituyendo ésta la 
comunicación formal de la adjudicación para todos los efectos. En caso de 
aprobación, junto con informar esta circunstancia, se indicará o ratificará el nombre 
y correo electrónico del ejecutivo a cargo del proyecto y se le solicitarán a la 
Articuladora los antecedentes legales necesarios para la formalización. 

2.2. FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE SUBSIDIO. 

Si el proyecto fuere adjudicado, se dará inicio con la formalización del convenio de 
subsidio, proceso que requiere de la ejecución de tareas, tanto por parte de la 
Articuladora o Beneficiario del Convenio y demás participantes, como del Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena. 

La Articuladora desde la comunicación formal de aprobación del proyecto, tendrá un 
plazo de 10 días para la entrega de los antecedentes legales para la formalización 
del convenio, y en este plazo deberá acompañar copia simple de su constitución o 
creación y modificaciones. 

• Si la entidad hubiere sido creada por ley, deberá señalarse su número. 
• Tratándose de entidades del sector privado, deberá acompañar copia simple 

de la inscripción del extracto de constitución o acto que le concede 
personalidad jurídica, con constancia de su publicación; certificado de 
vigencia, de antigüedad no superior a 60 días a la fecha de su presentación; 
otros antecedentes que se estimaren necesarios de conformidad a la 
naturaleza de la entidad y con objeto de dar cumplimiento a la Ley N° 19.862. 
Respecto de las personas jurídicas nacionales (constituidas en Chile) que se 
encuentren acogidas al sistema establecido en la Ley N° 20.659, que 
simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las 
sociedades comerciales, y su Reglamento, no será necesario presentar 
antecedentes legales, si éstos se encuentran y/o pueden ser obtenidos del 
"Registro de Empresas y Sociedades" a que se refiere el Título IV de dicha 
Ley. 
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No será necesario acompañar el certificado de vigencia de aquellas personas 
jurídicas que tengan proyectos vigentes en ejecución en Corfo o con sus Comités. 

En caso de requerirse antecedentes adicionales para la formalización, se podrán 
solicitar aplicando al efecto el procedimiento y plazos, de la solicitud de 
antecedentes, del numeral 2.1.3., de estas Normas Administrativas. 

Contando con todos los antecedentes legales conformes, se redactará el convenio 
de subsidio a celebrarse entre la Articuladora y el Comité, en idioma español, 
documento en el cual constarán los derechos y obligaciones de las partes. Éste se 
enviará a la Articuladora para su firma, dentro de un plazo de 10 días contados 
desde la recepción conforme de los antecedentes legales. 

La Articuladora tendrá un plazo máximo de 10 días contados desde el envío 
del convenio, para devolver materialmente 2 ejemplares originales firmados al 
Comité. Si cumplido este plazo no se hubiere recibido, se tendrá por desistida  
la solicitud de cofinanciamiento, salvo que medie previo al vencimiento del 
plazo, solicitud de prórroga por la Articuladora debidamente fundada, que 
resolverá el Director Ejecutivo del Comité, estableciendo un plazo prudencial, si 
fuere procedente. 

2.2.1.Entrega del subsidio. 

	

2.2.1.1. 	Modalidad de Entrega. 
Los recursos del subsidio podrán ser transferidos en una o más cuotas, y a título de 
anticipo o contra presentación y/o aprobación de informes de avance y/o final. Para 
lo anterior, la Articuladora deberá comunicar, antes de la confección del convenio 
de subsidio, la modalidad elegida. 

	

2.2.1.2. 	Entrega del Subsidio a Título de Anticipo. 

Los recursos son entregados anticipadamente para la realización de las actividades 
del proyecto, previa entrega, en su caso, de los documentos de garantía 
correspondientes, de acuerdo con lo señalado en el párrafo siguiente. La utilización 
de estos recursos es rendida con posterioridad por la Articuladora, mediante 
informes, los cuales podrán ser aprobados o rechazados. 

En caso de que el subsidio se entregue a título de anticipo, la Articuladora 
deberá entregar las siguientes garantías: 

Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada 
cuota de éste, según corresponda, la Articuladora deberá entregar, a satisfacción y 
en favor del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, RUT N° 61.980.870-3, 
cauciones consistentes, ya sea en, boletas de garantía bancaria de ejecución 
inmediata, depósitos a plazo, pólizas de seguro de ejecución inmediata o a primer 
requerimiento o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantía 
Recíproca, con el fin de garantizar los montos de los recursos anticipados 
provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantía, en caso que 
por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste en 
"garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por el Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena, para la ejecución del proyecto (señalando el nombre 
y su código)", debiendo tener una vigencia de por lo menos 2 (dos) meses sobre la 
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fecha de entrega del informe de avance y/o final respectivo, de acuerdo al calendario 
establecido en el convenio de subsidio. Esta garantía será devuelta una vez que el 
Comité apruebe el informe y rendición correspondiente. Para la devolución de la 
garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación 
del último Informe y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de los 
saldos observados, no ejecutados y no rendidos del subsidio. 

Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, la Articuladora, deberá, 
además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas 
para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos, el 5% 
del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso de que por su 
naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para "garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte de la Articuladora (individualizarlo), 
referente al proyecto (nombre y código)". Esta garantía tendrá por fin cautelar, entre 
otros aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecución del 
proyecto, y deberá tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha 
de presentación del informe de avance y/o final respectivo. Esta garantía será 
devuelta una vez que el Comité apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento 
de todas las obligaciones que impone el convenio. 

2.2.1.3. 	Entrega del Subsidio como Reembolso contra Rendición de 
Informes. 

En esta modalidad la Articuladora utiliza sus propios recursos para realizar las 
actividades comprometidas, rinde, y luego el Comité le reembolsa los recursos 
correspondientes a gastos aprobados. El Comité hará entrega de los respectivos 
reembolsos cada vez que sea requerido por la Articuladora, contra aprobación del 
informe de avance y/o final, en la medida que dichos requerimientos sean 
técnicamente pertinentes en la ejecución del proyecto, circunstancia que será 
calificada por el Comité. 

Con anterioridad a la entrega del subsidio, o de la primera cuota de éste, según 
corresponda la Articuladora, deberá entregar una caución de igual naturaleza a las 
señaladas en el numeral anterior, para garantizar el fiel cumplimiento del convenio 
de subsidio por al menos el 5% del monto total del subsidio. La glosa de este 
instrumento, si correspondiere según su naturaleza, deberá expresar que se otorga 
para "garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte de la 
Articuladora (que deberá individualizarse) referente del proyecto (nombre del 
proyecto y código)". 

En todos los casos, los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, 
además, en forma excepcional por terceros, previa aceptación del Comité, 
mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere según su naturaleza, que 
garantizan a la Articuladora por el "correcto el uso del anticipo del subsidio entregado 
por el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena" o "para garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte de la Articuladora (que deberá 
individualizarse)", según el caso. 

El costo financiero de las garantías antes señaladas podrá ser imputado a la cuenta 
Gastos de Operación antes descrita, en las presentes Normas Administrativas.  
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Si la Articuladora fuere un órgano de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de documentos de garantía. Sin perjuicio de lo anterior, el Comité ejercerá 
las acciones administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de 
cualquier saldo pendiente de restitución.  

2.2.1.4. 	Condiciones para la Entrega del Subsidio. 

Las condiciones para que el Comité realice la entrega del subsidio serán: 

a. La total tramitación de la Resolución del Comité que apruebe el convenio de 
subsidio o del último acto administrativo, según corresponda. 

b. La entrega por parte de la Articuladora, de las garantías, si correspondiere. 
c. Declaración jurada de la Articuladora, que indique que se encuentra al día en el 

pago de las cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. Se 
exigirá estar al día en el pago del impuesto a que se refieren los números 3°, 4° 
y 5°, del artículo 20, de la Ley de la Renta, autorizando al Comité para verificar 
dicha información si fuere necesario, según ANEXO N° 4. 

d. La certificación de que la Articuladora se encuentra inscrita en el Registro de 
Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la 
Ley N° 19.862, cuando corresponda. 

Una vez verificadas las condiciones señaladas, el Comité hará entrega de la cuota 
inicial en caso de optarse por la modalidad de pago por anticipo. La entrega de las 
cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará supeditada, al menos, al 
cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b. y c. anteriores, y a la 
aprobación de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y 
de los resultados obtenidos y no obtenidos, y de la entrega de la rendición cuentas, 
en relación a la cuota anterior. 

Para el caso del pago contra rendición de informes, adicionalmente al cumplimiento 
de las condiciones establecidas en las letras a., c. y d), será necesaria la aprobación 
técnica del informe correspondiente. 

El Comité se reserva el derecho de verificar que la información técnica y legal 
declarada sea efectiva y, en el caso que se acreditare alguna disconformidad grave, 
además de suspender la entrega del subsidio o poner término anticipado al convenio 
de subsidio, en su caso, denunciará penalmente la eventual configuración de algún 
delito. 

2.2.1.5. 	Suspensión de Pagos y de Gastos. 

La continuidad en la entrega de recursos quedará sujeta a la evaluación que haga 
el Comité del avance del proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la 
entrega del o los documentos de garantía respectivos, en su caso. 

El Comité podrá suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que 
el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que la Articuladora ha incumplido 
total o parcialmente sus obligaciones. En estos casos, el Comité dispondrá las 
medidas que considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare, o para 
poner término anticipado al convenio de subsidio. 
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Asimismo, la Articuladora estará obligada a informar al Comité y proponer el término 
al convenio de subsidio, si llegase a la convicción de que el proyecto no alcanzará 
los resultados esperados o no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables. 

El Comité podrá, con anterioridad a la total tramitación de la resolución que pone 
término anticipado al convenio de subsidio, ordenar a la Articuladora que se 
abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En tal caso, 
se podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas hasta la fecha de 
comunicación de dicha orden. 

2.3. INCORPORACIÓN DEL PROYECTO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS. 

El Comité incorporará la planificación técnica y presupuestaria definitiva del 
proyecto, así como las condiciones de adjudicación y/o formalización establecidas 
por el Consejo Directivo del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena al Sistema de 
Gestión de Proyectos (SGP) o al sistema que lo reemplace, generándose así la 
versión definitiva del proyecto para su seguimiento. 

2.4. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS. 

2.4.1. Disponibilidad y Entrega de Información. 

El Comité o quién éste designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar 
que los proyectos se realicen conforme a lo estipulado, si las actividades descritas 
en los informes corresponden a la realidad, para verificar el correcto uso de los 
recursos del subsidio y para determinar la participación de la Articuladora y/o demás 
participantes en las actividades que se contemplan en este Instrumento. 

Para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos, resultados, ejecución 
apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio entregado en cada 
Fase, la Articuladora se obliga a entregar al Comité, o a cualquier otro organismo 
público o privado que el Comité le señale, toda la documentación requerida, 
comprometiéndose a dar todas las facilidades que sean necesarias para el más 
expedito y cabal cumplimiento de dicho cometido, debiendo proporcionar todos los 
datos, antecedentes e informes que se le requieran. Asimismo, deberá ceñirse a lo 
señalado en estas Normas y a las instrucciones que dicte al efecto el Comité y que 
no contravengan lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República. 

El Comité no tendrá participación alguna en la realización de las actividades 
asociadas al objetivo del proyecto, en cada Fase, sin embargo, colaborará con la 
Articuladora para la elaboración de los informes de avance y/o final. 

La Articuladora y/o participantes no se encuentran bajo la dependencia del Comité 
sin perjuicio de la facultad de seguimiento y control de los gastos realizados y que 
se imputen al subsidio. 

La Articuladora y/o participantes deberán responder por los daños que se produzcan 
con ocasión del desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, sin tener 
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el Comité, responsabilidad alguna por los perjuicios que puedan ocasionarse a 
terceros. 

2.5. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Para efectos de rendición de cuentas se entenderá por aporte efectivo o pecuniario 
y aporte valorizado, aquellos definidos en el numeral 5.2 de las Normas Técnicas. 

Los gastos deberán ser rendidos sobre la base de costos reales, en los plazos 
establecidos en el respectivo convenio, al precio al que efectivamente se pagaron, 
debidamente respaldados con documentos fidedignos que acrediten su monto, y de 
acuerdo a lo señalado en estas Normas y a las instrucciones que dicte al efecto 
Comité de Desarrollo y Fomento Indígena o quien este señale, y que no 
contravengan lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría 
General de la República. 

Se verificará que la cantidad declarada como aporte del proyecto sea coherente con 
los objetivos y actividades informadas. 

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su 
adjudicación, será de cargo de la Articuladora completar la diferencia que se 
produzca, asumiendo el mayor costo que pudiere tener respecto de lo calculado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 

Si el costo real de la ejecución del proyecto, determinado de conformidad con las 
rendiciones de cuentas aprobadas por el Comité, fuere menor que el presupuesto 
adjudicado, la Articuladora deberá restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el Consejo Directivo del Comité, 
calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante 
la relación del Aporte de la Articuladora (que incluye el de los demás participantes)  
con el Aporte del Comité. 

2.5.1. Gastos Anticipados. 

Sólo en forma excepcional, y previa autorización del Comité, la que deberá 
constar en el convenio de subsidio, se podrán aceptar gastos incurridos en la 
ejecución del proyecto desde la fecha de comunicación de la decisión aprobatoria, 
en los términos establecidos en el párrafo final del numeral 2.1.5., de las presentes 
Normas Administrativas, y a riesgo de la Articuladora, de conformidad a la 
Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República o la norma 
que la sustituya o reemplace. Por lo tanto, la falta de formalización del convenio de 
subsidio no dará lugar a indemnización ni reembolso. 

2.5.2. Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones. 

Durante la formulación del proyecto, la Articuladora deberá aplicar el siguiente 
procedimiento para las adquisiciones que efectúe en el contexto de la ejecución del 
proyecto, salvo que la Articuladora deba regirse por la Ley N° 19.886 de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en cuyo caso 
aplicará dicha normativa para las adquisiciones y subcontrataciones. Asimismo, los 
órganos de la Administración del Estado, para la contratación de personas cuyos 
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honorarios o remuneraciones se carguen a la cuenta de recursos humanos, deberán 
dar cumplimiento a las normas que le resultan aplicables. 

Durante el desarrollo del proyecto, la Articuladora deberá aplicar el siguiente 
procedimiento para las adquisiciones que efectúe en el contexto de su ejecución: 
Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $3.500.000.- (tres 
millones quinientos mil pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por el 
Comité. Para este efecto, la Articuladora deberá presentar 3 cotizaciones de los 
proveedores respectivos. Lo señalado precedentemente no es óbice a lo dispuesto 
en este instrumento a propósito de las contrataciones con persona relacionada. 

Respecto de la cuenta Recursos Humanos el procedimiento se aplicará sólo para 
la contratación de EIRL y sociedades de profesionales. 

La autorización mencionada, deberá solicitarse en forma previa a la contratación o 
adquisición, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su 
aprobación. El Comité tendrá un plazo de 5 días para responder la solicitud. 

Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones, no se hubiere solicitado 
autorización previa, el Comité sólo permitirá financiar con cargo al subsidio el monto 
de la cotización de menor valor. 

El Comité rechazará el gasto en caso de que la Articuladora no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las 3 cotizaciones previas. 

Respecto de las Actividades Habilitantes, en el caso de adquisiciones de activos o 
bienes, éstos deberán ser autorizados por el Director Ejecutivo del Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena. La autorización mencionada, deberá solicitarse en 
forma previa a la contratación o adquisición, mediante correo electrónico dirigido al 
ejecutivo técnico para su aprobación. El Comité tendrá un plazo de 5 días para 
responder la solicitud. El Comité rechazará el gasto originado en la adquisición del 
activo fijo en caso de que la Articuladora no hubiere solicitado autorización. 

2.5.3. Seguimiento, Informes y actividades. 

El Comité podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por la Articuladora, 
por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso 
previo. Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, 
la facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba la 
Articuladora con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus 
obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las 
labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, el Comité no asume la 
co-dirección o co-ejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva 
responsabilidad de la Articuladora. 

La Articuladora deberá cumplir el calendario de reuniones de seguimiento que le 
informe el ejecutivo técnico del proyecto y la obligación de entregar los informes en 
conformidad al calendario establecido en el respectivo convenio de subsidio. Estos 
informes, deberán contener al menos, la individualización de las actividades 
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el 
periodo a informar; asimismo, deberá ajustarse a los contenidos señalados en estas 
Normas y a las instrucciones que dicte al efecto el Comité o la Unidad de Codo que 
éste señale y que no contravengan lo dispuesto en la Resolución N° 30, de 2015, 
de la Contraloría General de la República. 
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El número de informes y calendario de desembolsos e informes podrán ser 
modificados por el Comité, de oficio o a solicitud fundada de la Articuladora antes 
del vencimiento del plazo de entrega. 

El Comité podrá solicitar informes de avance extraordinarios en los períodos que se 
determine, en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo 
necesario en este caso, la modificación del convenio de subsidio. 

El Comité dará su aprobación o formulará observaciones a los informes de avance 
extraordinario o final en el plazo de 20 días, contados desde su recepción material. 

Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes 
por parte del Comité, la Articuladora debe cumplir tal requerimiento dentro del plazo 
de 10 días siguientes. 

El Comité exigirá la prórroga de la vigencia de los documentos de garantía, si 
correspondiere, o en caso de atraso o de prórroga del plazo de entrega de informes. 

Los informes que no contengan toda la información solicitada o al 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. El Comité comunicará esta circunstancia a la Articuladora, dentro del 
término de 5 días contados desde la recepción del Informe, estableciéndose un 
plazo que no podrá exceder de 10 días, contados desde la recepción de la 
comunicación, para reenviar el informe en regla. 

La Articuladora que tenga la calidad de servicio público, para los efectos de la 
aplicación del artículo 26 de la Resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General 
de la República, o la norma que la sustituya o reemplace, deberá enviar al Comité 
un Informe Mensual de Inversión de los recursos, en cumplimiento de dicha norma, 
indicando el avance de las actividades 

El Comité podrá solicitar, en caso de estimarse necesario, la asistencia de la 
Articuladora y/o Beneficiario Atendido, a actividades de capacitación o intercambio 
de experiencias con otros participantes del proyecto. 

2.6. MODIFICACIONES AL CONVENIO DE SUBSIDIO. 

Se podrán introducir modificaciones a los proyectos, que signifiquen un cambio en 
las cláusulas del convenio de subsidio, siempre que con éstas no alteren su 
naturaleza y objetivo general del proyecto, como puede ser la modificación de 
plazos, de acuerdo con los antecedentes que le sirvan de motivación. 

Si se requiere por el Comité, se realizará previa audiencia de la Articuladora, para 
lo cual se le citará por correo electrónico. 

Si la modificación fuere solicitada por la Articuladora, ésta deberá ser debidamente 
fundada, se realizará la solicitud por correo electrónico al ejecutivo técnico del 
proyecto, quien tendrá un plazo de 10 días para aprobarla o rechazarla, contados 
desde el requerimiento. 
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El cambio deberá constar en un instrumento modificatorio del convenio, el que 
deberá ser aprobado por el o los actos administrativos correspondientes 

2.7. PUBLICIDAD DE LOS INFORMES; DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS 
RESULTADOS. 

Se deberá realizar una declaración por parte de la Articuladora, al momento de la 
entrega de los informes de avance y/o final, o directamente en el Sistema de Gestión 
de Proyectos (SGP) relativa a la publicación de la información en ellos contenida. 

Transcurrido 1 año desde el término del apoyo por este Instrumento al proyecto, el 
Comité podrá poner a disposición del público, a través del Repositorio Institucional 
de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o reemplace, la totalidad de la 
información contenida en los informes de avance o extraordinario, en su caso, sin 
perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente. 

2.7.1. Durante la ejecución del proyecto la Articuladora se obligará a lo 
siguiente: 

a. Proporcionar al Comité información acerca de las actividades y otorgar las 
facilidades necesarias para dicho objeto. 

b. Apoyar y participar activamente en los eventos que realice Codo, el Comité y/o 
alguna Institución relacionada al Programa de Desarrollo y Fomento Indígena, 
para promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 

c. Remitir encuestas, informes u otra información sobre los resultados intermedios 
o finales del proyecto cuando sean solicitados por el Comité o Codo. 

Con posterioridad al término del proyecto y durante un período de 5 (cinco) años, la 
Articuladora y el Beneficiario Atendido se obligan a responder encuestas, remitir 
informes y proporcionar cualquier otra información sobre los resultados intermedios, 
finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por Comité o Codo. 

Se entiende que la Articuladora y el Beneficiario Atendido asumen esta obligación, 
respecto del proyecto, por el sólo hecho de haber postulado y obtenido 
financiamiento del Comité para su ejecución. Esta información es relevante para la 
elaboración de métricas por parte de Corfo y del Comité, y para la evaluación de 
impacto de sus instrumentos. 

2.8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los resultados derivados de la 
ejecución del proyecto, en cualquiera de las fases de este Instrumento, así como 
toda la información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y 
demás documentos, pertenecerán al Beneficiario Atendido. Les corresponderá a los 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, 
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados de los 
proyectos. 

2.9. SUSPENSIÓN Y TÉRMINO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO. 

2.9.1. Suspensión de la ejecución del proyecto. 
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El Comité podrá suspender, de oficio o a petición de la Articuladora, o del 
Beneficiario Atendido con acuerdo de la Articuladora, la ejecución del proyecto y, en 
consecuencia, la vigencia del convenio, en caso de producirse circunstancias 
graves, de carácter transitorio, que impidan su normal ejecución. 

La suspensión de oficio deberá adoptarse fundadamente, previa audiencia de la 
Articuladora, y comunicarse a ésta debidamente. 

En caso de solicitud de la Articuladora, la suspensión deberá fundarse en 
circunstancias no imputables a ésta y acompañarse los antecedentes que la 
justifican, requiriéndose mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico del 
proyecto. El Director Ejecutivo del Comité decidirá la pertinencia y se pronunciará al 
respecto, comunicando su decisión a la Articuladora en un plazo de 10 días, 
contados desde el requerimiento. La suspensión sólo podrá ser solicitada una vez 
durante el plazo de ejecución del proyecto. Un proyecto podrá ser suspendido por 
un plazo de hasta 3 meses. 

Autorizada la suspensión, el Comité rechazará cualquier gasto efectuado con cargo 
al proyecto durante este período. 

En ambos casos, el plazo de la suspensión se contará desde que el Comité 
comunique su decisión a la Articuladora, decisión que también deberá ser informada 
a la Beneficiaria Atendida. 

2.9.2. Término Normal. 

El proyecto se entenderá terminado una vez que el Comité dé su aprobación al 
Informe final y el convenio de subsidio se entenderá terminado una vez que la 
Articuladora cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la 
devolución de saldos no rendidos, no ejecutados y/u observados, resultantes de las 
revisiones de informes. 

2.9.3. Término Anticipado. 

Sin perjuicio de las demás causales de término anticipado señaladas en estas 
Normas, el Comité podrá adoptar tal decisión en los siguientes casos, aplicando las 
sanciones que se señalan: 

2.9.3.1. 	Término Anticipado del Convenio por Causa No Imputable a la 
Articuladora. 

El Comité podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud 
de la Articuladora en las siguientes situaciones: 

a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en 
el proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia de la Articuladora, 
calificada debidamente por el Comité. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que la 
Articuladora no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por 
causa no imputable a la falta de diligencia de la Articuladora, calificada 
debidamente por el Comité. 
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c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia de la Articuladora en el 
desempeño de sus actividades relacionadas con el proyecto y/o con su 
participación en este Instrumento, calificadas debidamente por el Comité. 

En caso de solicitarse por la Articuladora y aceptarse por el Comité, se entenderá 
terminado anticipadamente el Convenio, desde la fecha de la solicitud. 

En caso de efectuarse por iniciativa del Comité, se entenderá terminado 
anticipadamente el Convenio, desde la total tramitación de la resolución que lo 
declara, sin perjuicio de lo establecido anteriormente en el numeral 2.2.1.5. de estas 
Normas Administrativas. 

En ambos casos, la Articuladora deberá hacer entrega de un informe final de cierre, 
dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolución de término 
anticipado, el cual no podrá exceder de 30 días, contados desde la total tramitación 
de la misma. La Articuladora deberá restituir todo saldo no ejecutado, no rendido y/u 
observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada en 
la resolución respectiva, en el plazo prudencial que el Comité fije, el cual no podrá 
exceder del tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que 
se encuentre en poder del Comité y que se contará desde el requerimiento del saldo 
a devolver. Para el cálculo del saldo a devolver, se aplicará el criterio establecido en 
el último párrafo del numeral 2.5. de las Normas Administrativas. El Comité hará 
efectiva las garantías si la Articuladora no realizare la restitución dentro del plazo. 

Para el caso que el subsidio se pague contra la aprobación de informe(s), el Comité 
sólo transferirá recursos para el pago de los gastos imputables al Comité cuya 
inversión se encuentre técnica y financieramente acreditada, y en los que se haya 
incurrido hasta la fecha de comunicación del término anticipado. 

2.9.3.2. 	Término Anticipado del Convenio por Hecho o Acto Imputable a 
la Articuladora. 

El Comité podrá poner término anticipado al Convenio en caso de que la Articuladora 
incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. 
Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones: 

a. Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades. 
c. No dar aviso al Comité, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar 

los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 
d. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la 

efectiva. 
e. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en 

el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia de la Articuladora, 
calificada debidamente por el Comité. 

f. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que la 
Articuladora no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por 
causa imputable a la falta de diligencia de la Articuladora, calificada 
debidamente por el Comité. 

g. En las rendiciones: 
• Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos. 
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• Simulación de actos o contratos. 
• Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
• Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o 

débito) falsos o adulterados. 

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia de la Articuladora en el 
desempeño de sus actividades relacionadas con el proyecto y/o con su 
participación en el presente Instrumento, calificadas debidamente por el Comité. 

En este caso, la Articuladora deberá restituir la totalidad del subsidio recibido 
expresado en Unidades de Fomento a la fecha en que el Comité le comunique por 
escrito el término anticipado del Convenio, y que serán convertidas a moneda 
nacional en la fecha de pago. Si producto de esta operación, resulta una suma 
menor al valor nominal del subsidio entregado, deberá restituirse este último (valor 
nominal). La restitución se tendrá que realizar dentro de 15 días contados desde la 
notificación del término anticipado. El Comité hará efectiva la garantía por anticipo 
entregada si la Articuladora no realiza la restitución dentro del plazo fijado. 

Para el caso que el subsidio se transfiera contra aprobación de informe(s), el Comité 
rechazará la totalidad de los gastos con cargo al subsidio efectuado por la 
Articuladora en el contexto de la ejecución del proyecto. 

3. NOTIFICACIONES. 

En virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.880, artículo 30, letra a) y artículo 19, inciso 
primero, la Articuladora, al postular podrá autorizar y consentir expresamente para 
que los actos administrativos dictados por el Comité, relacionados con los proyectos, 
le sean notificados mediante el envío de una copia, al correo electrónico informado 
en la Postulación a este instrumento. 

En estos casos, la notificación surtirá efectos a partir de la fecha y hora en que la 
Articuladora tenga acceso al acto administrativo, esto es, que el mismo quede 
disponible en la bandeja de entrada del correo electrónico informado. 

La Articuladora se obliga a mantener actualizado el correo electrónico informado, y 
cualquier cambio de éste, deberá ser comunicado al Comité. Será de su 
responsabilidad la exactitud y actualización de la información referente a su 
dirección de correo electrónico y de revisar en él la recepción de alguna notificación. 
Asimismo, deberán mantener y configurar su dirección de correo electrónico de 
forma que las notificaciones electrónicas sean debidamente recibidas. 

La actualización de la dirección de correo electrónico sólo producirá efectos desde 
su recepción conforme por parte de Comité. 

4. CONSULTAS. 

Se podrán responder consultas que deberán ser dirigidas en español al Comité, al 
correo electrónico contacto@comiteindigena.cl, hasta 3 (tres) días antes del término 
del plazo de las postulaciones de la respectiva convocatoria. 
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Cada consulta se responderá por el mismo medio, dentro de un plazo máximo de 2 
días desde su recepción. 
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ANEXO N° 1  

OFICIO MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE (Socio Estratégico) 

ORD. N° 	 / 

MAT.: Manifiesta interés de (Socio 
Estratégico) en Apoyar el proyecto 
denominado (nombre del 
proyecto). 

DE 	: (Socio Estratégico) 

A 	: COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA DE CORFO 

Por el presente, (nombre del Socio Estratégico), representado(a) por 
(nombre de quien suscribe), cédula de identidad N° (número de cédula de identidad 
de quien suscribe), manifiesto a usted el interés de esta institución de apoyar el 
proyecto denominado (nombre del proyecto) del Beneficiario Atendido (nombre de 
la entidad de calidad indígena), presentado junto con la Articuladora (nombre de la 
Articuladora) a la Fase de XXX (Formulación o Habilitación) del instrumento de 
financiamiento denominado "Creciendo" del Comité, y validarlo. 

AGREGAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO SÓLO EN CASO DE APORTES: 

Además, vengo en manifestar que el Beneficiario Atendido ha 
participado en los último 3 años en Programas/Instrumentos de fomento 
productivo con la Entidad que represento: 

Nombre 
Programas/Instrumento 

	 Objetivo 
	

Año 

Saluda atentamente a usted, 

(Firma) 
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL SOCIO ESTRATÉGICO) 

(Cargo) 
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ANEXO N° 2 

CARTA DE COMPROMISO DE APORTES 
(Asociado) 

Fecha 

Nombre del proyecto 
Entidad aportante (Nombre del Asociado) 
Comuna 
Ciudad 
Presente.  

(Nombre de quien suscribe), (número de cédula de identidad de quien 
suscribe), en mi calidad de representante de (razón social o nombre de la persona 
jurídica), RUT N° (RUT de la entidad), vengo en hacer presente el interés de mi 
representada para participar en calidad de "ASOCIADO", en el Proyecto 
denominado (nombre del proyecto) del Beneficiario Atendido (nombre de la entidad 
de calidad indígena) y presentado junto a la Articuladora (nombre de la entidad 
articuladora, a la Fase de XXX (Formulación o Habilitación) del instrumento de 
financiamiento denominado "Creciendo" del Comité. 

Asimismo, a través de la presente, vengo en manifestar el compromiso de la 
entidad a la cual represento, para realizar el aporte pecuniario / valorizado que a 
continuación se detalla: 

Cuentas financiables Aportes pecuniarios ($) Aportes valorizados ($) 
Recursos Humanos 

Gastos de Operación 

Gastos de Administración 
Gastos de Inversión 

Total ($) 

Representante entidad aportante 
C.I. Representante 

Cargo 
Entidad Aportante-Asociado (Nombre). 
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ANEXO N° 3 A  

FORMULARIO POSTULACIÓN 

"CRECIENDO" 
COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA DE CORFO 

FASE FORMULACIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA DE POSTULACIÓN 

1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

1.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LA ARTICULADORA O BENEFICIARIO DEL CONVENIO 
(OBLIGATORIO). 

(La Articuladora es responsable de la ejecución de las actividades e inversión de los 
recursos) 

RAZÓN SOCIAL 

RUT 

GIRO 

REPRESENTANTE LEGAL O 
CONVENCIONAL 

N° CÉDULA DE IDENTIDAD DEL 
REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

CARGO DEL CONTACTO 
DENTRO DE LA ARTICULADORA 

TELÉFONO FIJO +56 TELÉFONO+56 
9 CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

AUTORIZA NOTIFICACIONES AL 
CORREO 	ELECTRÓNICO 
INDICADO ANTERIORMENTE 

SI 

NO 

DOMICILIO 

COMUNA REGIÓN 

DESCRIBA BREVEMENTE EL 
HISTORIAL DE LA 
ARTICULADORA 
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1.2. 	IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO ATENDIDO O ENTIDAD INDÍGENA 
(OBLIGATORIO). 

(Debe considerar la información actual y vigente de la persona jurídica o entidad indígena, 

que se constate de registros oficiales de CONADI, estatutos, modificaciones de éstos, entre 

otros. En caso de encontrarse desactualizada la información, se deberá promover por los 

titulares del proyecto que se actualicen los datos de los socios y las familias vinculadas a 
cada entidad indígena). 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE 

RUT 

TIPO DE ENTIDAD INDÍGENA 
(COMUNIDAD, ASOCIACIÓN, 
COOPERATIVA, SPA, S.A., ETC.) 

PUEBLO INDÍGENA 

EN CASO DE SER COMUNIDAD O 
ASOCIACIÓN INDÍGENA: NÚMERO 
DEL REGISTRO CONADI DE 
PERSONA JURÍDICA 

FECHA DE CREACIÓN 

DOMICILIO 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL O CONVENCIONAL 

N° CÉDULA DE IDENTIDAD DEL 
REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

CARGO DEL CONTACTO DENTRO 
DE LA ENTIDAD INDÍGENA 

TELÉFONO FIJO +56 
TELÉFONO  
CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO 

COMUNA REGIÓN 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA 
ENTIDAD INDÍGENA 

NÚMERO 	DE 	FAMILIAS 	QUE 
PARTICIPAN 	Y/0 	SE 
BENEFICIARÍAN 	CON 	EL 
PROYECTO 
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1.3. 	IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO (OPCIONAL). 

PRESENTA SOCIO ESTRATÉGICO 
(COMPLETAR EL RESTO DE LA 
INFORMACIÓN SÓLO SI RESPONDE 
"SI") 

c, 
''' NO 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

RUT 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

TELÉFONO FIJO 
+56 

TELÉFONO  
CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRONICO 

DOMICILIO/ OFICINA 

ADJUNTA CARTA DE APOYO 
(ANEXO N° 1) 

SI 
 

NO 

1.4. 	IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO (OPCIONAL). 

PRESENTA ASOCIADO 
(COMPLETAR EL RESTO DE LA 
INFORMACIÓN SOLO SI 
RESPONDE "SI") 

, 
SI NO 

RAZÓN SOCIAL 

RUT 

REPRESENTANTE LEGAL O 
CONVENCIONAL 

TELÉFONO FIJO 
+56 

TELÉFONO  
CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO/ OFICINA 

BREVE DESCRIPCION DE 
SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO /NEGOCIO 
POSTULADO 

MONTO DE APORTE 
COMPROMETIDO ($ PESOS 
CHILENOS SI PROCEDE) 

ADJUNTA CARTA DE 
COMPROMISO DE APORTES 
CON LA POSTULACIÓN 
(ANEXO N° 2) 

SI 

NO 
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2. 	ANTECEDENTES DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

2.1. HISTORIA DE LA ENTIDAD INDÍGENA (TITULAR DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO/NEGOCIO) CON RELACIÓN AL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO 
POSTULADO. 

(Describa brevemente la historia y experiencia económica de la entidad indígena y sus 
integrantes y cómo surge el proyecto productivo/negocio). Máximo 1000 caracteres. 

REGIÓN 

DE IMPACTO DEL PROYECTO/NEGOCIO 
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
/NEGOCIO 

DE POSTULACIÓN DEL PROYECTO 
/NEGOCIO 

METROPOLITANA DE SANTIAGO 

INDIQUE SI EL PROYECTO NECESITA DE UN ESPACIO FÍSICO O 
TERRENO PARA SU DESARROLLO (SÍ/NO) 
INDIQUE SI EL PROYECTO SE DESARROLLA(RÁ) EN TIERRAS 
INDÍGENAS, SEGÚN LA LEY INDÍGENA VIGENTE (SÍ/NO) 
EN CASO DE NO SER DUEÑO DEL ESPACIO FÍSICO O TERRENO 
NECESARIO PARA EL PROYECTO INDIQUE CÓMO ACCEDE(RÁ) AL 
MISMO (ARRENDAMIENTO-COMODATO-USUFRUCTO-OTRO) 

DESCRIBA EL PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO, 
MENCIONANDO EL SECTOR 
ECONÓMICO O ÁREA DE 
IMPACTO DEL MISMO, Y SU 
COMPATIBILIDAD CON LAS 
COSTUMBRES, MODOS Y 
COSMOVISIÓN DEL PUEBLO 
INDÍGENA, EN UN MÁXIMO DE 
500 CARACTERES 

INDIQUE LAS NECESIDADES 
DE FINANCIAMIENTO 
ASOCIADAS AL PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO E 
INCLUYA UNA ESTIMACIÓN DE 
SU COSTO EN PESOS, EN UN 
MÁXIMO DE 500 CARACTERES 

DESCRIBA CÓMO SE 
UTILIZARÁN LOS RECURSOS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO 
(ITEMS), EN UN MÁXIMO DE 500 
CARACTERES 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO O MADUREZ DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

Se requiere de medios de verificación, como documentación tributaria, permisos vigentes, 
resolución sanitaria, estados financieros, entre otros. En caso de desarrollarse actividades 

económicas de manera informal se podrán acompañar libros de ventas, fotografías del 
negocio o algún documento que respalde ventas. 

2.2.1. IDENTIFIQUE EL SECTOR PRODUCTIVO DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO MARCANDO UNA X. 

SERVICIOS 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 

TURISMO 

MINERÍA 

ARTESANÍA 

ACUICULTURA 

AGRICULTURA O AGROINDUSTRIA 

FORESTAL 

TURISMO DE INTERESES ESPECIALES 

OTRO 

2.2.2. MARQUE CON UNA X SI EL TITULAR DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO 
CUENTA CON: 

INICIO DE ACTIVIDADES ANTE EL SII 

FORMULARIO 29 

RESOLUCIÓN SANITARIA 

ALGUN TIPO DE PERMISO TRANSITORIO PARA EL 
NEGOCIO 

PATENTE MUNICIPAL 

2.2.3. VENTAS ANUALES DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

En caso de contar con ventas anuales complete la información solicitada: 
HA VENDIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

MONTO DE LAS VENTAS ANUALES 

MONTO DE LOS COSTOS ANUALES 

MONTO DE LAS UTILIDADES ANUALES (VENTAS -
COSTOS) 
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2.3. Responda las siguientes preguntas de acuerdo con la situación del proyecto productivo/negocio: 

Situación 
Proyecto 

¿Cuenta con maquinaria u otro tipo de activos 
para 	llevar 	adelante 	el 	proyecto 
productivo/negocio? ¿Cuáles? 

¿Tiene vínculos comerciales estratégicos con 
alguna institución pública o privada? Especifique. 

¿Ha operado con bancos u otras instituciones 
financieras o crediticias? Indique cuál(es). 

¿Ha tenido acceso a financiamiento bancario o 
con otras instituciones financieras o crediticias? 
¿Qué 	tipo 	de 	financiamiento? 	¿Con 	qué 
institución? 

¿Utiliza 	productos 	financieros 	o 	bancarios? 
(cuentas, 	tarjetas, 	seguros, 	etc.). 	En 	caso 
afirmativo, indique cuáles. 

Condiciones actuales de 
operación del proyecto 

productivo/negocio 

2.4. Marque con una X si el Titular del proyecto productivo/negocio cuenta con: 
Registro Indap 
Servicio de agua potable y alcantarillado 

Servicios básicos (luz y gas) 

Permisos de edificación 

Estudios de preinversión (ambientales, factibilidad de suelo, diseño 
arquitectónico, etc.) 
Patentes, licencias, marca registrada, know how 

Registro Sernatur 
Otros, especifique (propiedad de inmueble(s); derechos de agua, 
arrendamiento, usufructo, comodato, etc) 

Marque con una X Tipo de Apoyo 

2.5. Historial con 
Instituciones 

Públicas 

El Titular del proyecto 

productivo/negocio 

ha sido 

usuario/beneficiario 
de alguna de las 

siguientes 

instituciones 

CONADI 

INDAP 

SERNATUR 

SERCOTEC 

CORFO 

FOSIS 

SERNAPESCA 

CONAF 
 

MINISTERIO DE LAS 

CULTURAS, LAS ARTES Y 

EL PATRIMONIO 

MINISTERIO DE ENERGÍA 

PROCHILE 

OTRO (especifique) 



NOMBRE DEL PROYECTO ECONÓMICO ORGANO, SERVICIO O 
INSTITUCIÓN DE APOYO 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

AÑO DE REALIZACIÓN 
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2.6. ¿LA ENTIDAD INDÍGENA, TITULAR DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO, 

REALIZÓ ANTES OTRO PROYECTO ECONÓMICO? 

ALTERNATIVAS 	 SI 	I NO 

Indicar en caso afirmativo: 

2.7. DESCRIBA LOS RECURSOS O ELEMENTOS QUE FAVORECERÍAN EL ÉXITO 
DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

(Describa los activos, recursos naturales, humanos. competencias, ventajas competitivas o 

comparativas disponibles en la ejecución del proyecto. Ej.: experiencia laboral, formación. 

derechos de agua, terrenos. recursos paisajísticos, equipamiento u otro). Máximo de 1000 
caracteres. 

2.8. 	DESCRIBA LA EXPERIENCIA COMERCIAL, PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL, 

COMPETENCIAS Y/0 CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA ENTIDAD INDÍGENA, 
TITULAR DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. SEÑALE SUS INTEGRANTES Y 
LÍDERES, PARA DESARROLLAR EL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO, EN UN 
MÁXIMO DE 1000 CARACTERES. 

2.9. IDENTIFIQUE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES, ACTUALES, O 
POTENCIALES, DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

NOMBRE ACTUAL POTENCIAL INDIQUE SI HAN DESARROLLADO ALGÚN TIPO DE ALIANZAS 



NOMBRE TAMAÑO EMPRESA (grande, mediana, 
pequeña, micro) 

INDIQUE SI HAN DESARROLLADO 
ALGÚN TIPO DE ALIANZA 

ACTUAL POTENCIAL 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO IMPACTO (alto, medio o bajo) ESTRATEGIAS DE 
MITIGACIÓN 

ÓRGANO, SERVICIO O 
INSTITUCIÓN 

INSTRUMENTO (SUBSIDIO, 
CRÉDITO, DONACIÓN, OTRO) AÑO EN QUE RECIBIÓ APOYO PROPÓSITO 
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2.10. IDENTIFIQUE LOS PRINCIPALES COMPRADORES, ACTUALES O 
POTENCIALES, DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

2.11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO Y 
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN. 

2.12. ¿LA ENTIDAD INDÍGENA, TITULAR DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO, 
REALIZÓ ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PARA EL NEGOCIO? 

ALTERNATIVAS SI NO 
Adquisición de patentes, licencias, marca registrada, know how 

Adquisición de maquinarias, equipos y/o software 

Estudios, investigación y desarrollo (I+D) tanto en la empresa, como fuera de ella 

Capacitación para la innovación, tecnologías, competencias de liderazgo, negocios, otros 

Introducción de innovaciones al mercado (investigaciones de mercado, campañas de publicidad, otros) 

Preaprobación de créditos o líneas de crédito 

Acuerdos con posibles socios capitalistas 

Otras actividades (instalación y puesta a punto de equipos de trabajo, puesta en marcha de la producción, 
otros) 

2.13. 	INDIQUE SI, EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, LA ENTIDAD INDÍGENA, TITULAR 
DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO, HA RECIBIDO APOYO DE ALGÚN OTRO 

INSTRUMENTO DE FOMENTO PRODUCTIVO U OTRO TIPO DE APOYO FINANCIERO. 



INSTITUCIÓN O SOCIO RELACIONADO AL 
SECTOR ECONÓMICO 

SEÑALE EXPERIENCIA 
N° DE 
AÑOS 
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2.14. EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA DEL NUMERAL ANTERIOR, INDIQUE LA 
PRINCIPAL RAZÓN POR LA CUAL NO LO HA HECHO. [Marque con una X, una o más 
alternativas] 

ALTERNATIVAS MARQUE CON UNA X 

Carecen los elementos necesarios para pasar una etapa de elegibilidad, informe comercial 
negativo de la empresa o los socios / multas del Sil / carecen de RUT, cuenta corriente bancaria, 
etc.) 
Carecen de los antecedentes financieros requeridos en la postulación, le han sido aplicadas 
multas u otra sanción, entre otros 

Los instrumentos de fomento productivo, no se adaptan a sus necesidades 

Elevados costos monetarios para postular 

Falta de profesionales y técnicos que guíen una postulación a fondo. 

Trámites engorrosos, alta burocracia 

Otros. [describir] 

Otros. [describir] 

Otros. [describir] 

Otros. [describir] 

3. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD INDÍGENA, TITULAR DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO/NEGOCIO, EN EL SECTOR DEL PROYECTO. 

4. EXPERIENCIA DE LA ARTICULADORA EN EL SECTOR DEL 
PROYECTO. 
(Como medio de verificación, se deberá presentar currículum de la Entidad 
Articuladora, indicando experiencia y referencias, y presentar certificados que 
acrediten experiencia). 

INSTITUCIÓN O SOCIO RELACIONADO SEÑALE EXPERIENCIA 
N° DE 
AÑOS 



INSTITUCIÓN PÚBLICA RELACIONADA SEÑALE EXPERIENCIA N° DE AÑOS 
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5. EXPERIENCIA DE LA ARTICULADORA EN LA ADMINISTRACIÓN O 
GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
(Como medio de verificación se deberá acompañar certificado de experiencia 
emanado de entidad pública o privada). 

6. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA ARTICULADORA.  
(Como medio de verificación, se deberán presentar los currículum vitae, y 
certificados que acrediten formación y experiencia laboral y/o profesional del 
equipo). 

NOMBRE ROL O FUNCIÓN 
N° DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

% DE TIEMPO DE 
DEDICACIÓN AL 

PROYECTO 

7. PROPUESTA TÉCNICA. 
7.1. Objetivos. 
(El objetivo deberá estar alineado y ser pertinente con el objetivo general del 
instrumento indicado en el numeral 2, particularmente, en lo relativo al desarrollo de 
su Fase de Formulación). 

7.2. Metodología. 
(Se deberá describir la metodología de levantamiento de información y aplicación 
del Protocolo, señalando especificamente las herramientas de que hará uso para 
estos fines). 



Actividad Habilitante / Acción Descripción N° 
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7.3. Actividades habilitantes y acciones. 
(Se deberán identificar las Actividades Habilitantes de que se valdrá. Asimismo, 
deberá describir las acciones que promuevan la participación del Beneficiario 
Atendido y la transferencia de conocimiento a éste. Agregue filas en caso de 
necesitarlas). 

7.4. Resultados esperados e indicadores. 

N° Actividad 
/Acción 
anteriores) 

Habilitante 
(repetir 	las 

Resultados y/logros (descripción 
breve) 

Indicador 	de 	éxito 
unidad de medida) 

(indicar 

7.5. 	Plan de trabajo. 

N° Actividad 
Habilitante /Acción 
(repetir las 
anteriores) 

Entregables 	(indique 	el 
medio de verificación que dé 
cuenta del resultado o logro 
alcanzado) 

Personas 	involucradas 
(profesionales, 	técnicos, 
Beneficiarios 	Atendidos 	u 
otro) 

Dedicación 
Horas 
Hombre 
(HH/semana) 

7.5.1. Carta Gantt. 
(Indicar en que mes se cumplirán las actividades) 

N° 
	

Actividad 
	

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
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8. 	PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO 
(EN PESOS CHILENOS). (Detalle el aporte de la Articuladora y demás participantes: 
podrá ser valorizado o pecuniario). 

ÍTEM Actividades de implementación del 
protocolo 

APORTE SOLICITADO AL 
COMITÉ 

APORTE AL PROYECTO 
DE LA ARTICULADORA 
Y/0 	 DEMÁS 
PARTICIPANTES 

MONTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

GASTOS DE OPERACIÓN 

ETAPA 1: Apertura y Diálogo Multicultural 

Talleres 

Mesas de trabajo 

Consultoría 

Entrevistas 

Otros. [Describir] 

ETAPA 2: Propuesta de Valor 

Talleres 

Mesas de trabajo 

Consultoría 

Entrevistas 

Otros. [Describir] 

ETAPA 3: Anteproyecto de Inversión 

Talleres 

Mesas de trabajo 

Consultoría 

Entrevistas 

Desarrollo de actividades habilitantes. 
[Describir] 

Otros. [Describir] 

Garantía 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE INVERSIÓN 

OVERHEAD 

TOTALES 

(Firma Representante de la Articuladora o Beneficiario del Convenio) 

(C.I. Representante) 
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ANEXO N° 3 B 

FORMULARIO POSTULACIÓN 

"CRECIENDO" 
COMITÉ DE DESARROLLO Y FOMENTO INDÍGENA DE CORFO 

FASE DE HABILITACIÓN  

NOMBRE DEL PROYECTO 

INDICAR SI EL PROYECTO HA 

RECIBIDO APOYO EN FASE DE 

FORMULACIÓN; COMO 

PROYECTO AFOPROIN 

(SEÑALAR CÓDIGO), IFI, 

PILOTO, O HA SIDO 

CALIFICADO COMO 

PROYECTO DE DESARROLLO 

PRODUCTIVO POR EL COMITÉ 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL 

PROTOCOLO (3 ETAPAS) 

1. 	IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

1.1. 	IDENTIFICACIÓN DE LA ARTICULADORA O BENEFICIARIO DEL CONVENIO 

(OBLIGATORIO). 

(La Articuladora es responsable de la ejecución de las actividades e inversión de los recursos) 

RAZÓN SOCIAL 

RUT 

GIRO 

REPRESENTANTE LEGAL O 

CONVENCIONAL 

N° CEDULA DE IDENTIDAD DEL 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

CARGO DEL CONTACTO 

DENTRO DE LA ARTICULADORA 

TELÉFONO FIJO +56 
TELÉFONO 

+56 9 
CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

AUTORIZA NOTIFICACIONES AL 

CORREO 	ELECTRÓNICO 

INDICADO ANTERIORMENTE 

SI 

NO 

DOMICILIO 

COMUNA REGIÓN 
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1.2. 	DENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO ATENDIDO, ENTIDAD INDÍGENA O EMPRESA 

(OBLIGATORIO). 

(Debe considerar la información actual y vigente de la persona jurídica o entidad indígena, que se 

constate de registros oficiales de CONADI, estatutos, modificaciones de éstos, entre otros. En caso de 

encontrarse desactualizada la información, se deberá promover por los titulares del proyecto que se 

actualicen los datos de los socios y las familias vinculadas a cada entidad indígena). 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE 

RUT 

TIPO DE ENTIDAD INDÍGENA 

(COMUNIDAD, ASOCIACIÓN, 

COOPERATIVA, SPA, S.A., 

ETC.) 

PUEBLO INDÍGENA 

EN CASO DE SER COMUNIDAD 

O ASOCIACIÓN: NÚMERO DEL 

REGISTRO CONADI DE 

PERSONA JURIDICA 

FECHA DE CREACIÓN 

DOMICILIO 

NOMBRE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL O 

CONVENCIONAL 

N° CÉDULA DE IDENTIDAD DEL 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

CARGO DEL CONTACTO 

DENTRO DE LA ENTIDAD 

INDÍGENA 

TELÉFONO FIJO 
+56 

TELÉFONO 

CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO 

COMUNA REGIÓN 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA 

ENTIDAD INDÍGENA 

NÚMERO 	DE 

PARTICIPAN 

BENEFICIARÍAN 

PROYECTO 

FAMILIAS 

Y/0 

CON 

QUE 

SE 

EL 
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CUENTA CON AUTORIDAD 

TRADICIONAL O ANCESTRAL. 

IDENTIFICAR 	EN 	CASO 

AFIRMATIVO 

1.3. 	IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO (OPCIONAL). 

PRESENTA SOCIO ESTRATÉGICO 

(COMPLETAR EL RESTO DE LA 

INFORMACIÓN 	SÓLO 	SI 

RESPONDE "SI") 

SI NO 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

RUT 

REPRESENTANTE 

NOMBRE DE CONTACTO 

TELÉFONO FIJO 
+56 

TELÉFONO 
 

CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO/ OFICINA 

ADJUNTA CARTA DE APOYO 

(ANEXO N° 1) 

SI 

NO 

1.4. 	IDENTIFICACIÓN DEL ASOCIADO (OPCIONAL). 

PRESENTA ASOCIADO 

(COMPLETAR EL RESTO DE LA 

INFORMACIÓN SÓLO SI 

RESPONDE "SI") 

SI NO 

RAZÓN SOCIAL 

RUT 

REPRESENTANTE LEGAL O 

CONVENCIONAL 

TELÉFONO FIJO 
+56 

TELÉFONO 

CELULAR +56 9 

CORREO ELECTRÓNICO 

DOMICILIO/ OFICINA 

ADJUNTA CARTA DE 

COMPROMISO DE APORTES 

CON LA POSTULACIÓN 

(ANEXO N° 2) 

SI 

NO 

2. 	ANTECEDENTES DEL PROYECTO PRODUCTIVO/NEGOCIO. 

2.1. 	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

(Describir los principales productos o servicios que desarrolla la empresa, mencionando el sector 

económico o área de impacto del proyecto productivo/negocio, sus principales clientes, vías de 

comercialización, experiencia de la empresa y de los integrantes). 
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2.2. 	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL NEGOCIO. 

(Breve diagnóstico que identifique las brechas de competitividad presentes que afecten al negocio, y 

pudiesen estar asociadas a la percepción de oportunidades, habilidades de emprendimiento, absorción 

tecnológica, calidad de recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevas 

tecnologías, consolidación de negocios u otras que se vislumbren, junto con las propuestas para dar 

respuesta a cada una de ellas). 

2.3. 	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

(Describir el producto o servicio desarrollado. En caso de que éste no se encuentre aún validado, 

describa su versión preliminar). 

2.4. 	DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS. 

(Describa el modelo de negocios definido en la Fase de Formulación, y si corresponde, los ajustes al 

modelo de negocios a implementar en esta Fase). 

2.5. 	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 

(De acuerdo a la descripción del estado actual del negocio y sus brechas, debe proponer un objetivo a 

seguir, que permita establecer un plan de trabajo y metas para disminuir o solucionar las brechas 
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detectadas, mejorando con esto la gestión del negocio. El objetivo propuesto debe contener elementos 

medibles, alcanzables y tener un plazo de ejecución determinado). 

2.6. 	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 

(Cada objetivo específico debe responde al objetivo general. Agregue filas en caso de necesitarles). 

N° 
	

OBJETIVO ESPECÍFICO 

3. 	SISTEMATIZACIÓN DE LAS BRECHAS. 

(Enlistar las brechas identificadas en el diagnóstico del negocio. Agregue filas en caso de necesitarlas). 

N° BRECHA BRECHA DESCRIPCIÓN 

SOLUCIÓN 

(Propuesta de actividades para disminuir o 

eliminar la brecha detectada. Deberá existir 

coherencia con las actividades propuestas en 

el plan de trabajo) 

1 

2 

3... 

3.1. 	PLAN DE TRABAJO. 

(Detalle las actividades necesarias para subsanar las brechas identificadas y enlistadas en el cuadro 

anterior. Agregue filas en caso de necesitarlas). 

N° BRECHA 

ASOCIADA 

(Indicar el 

número de 

brecha según 

cuadro anterior) 

N° 

ACTIVIDAD 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

(repetirla solución do 

cuadro anterior) 

DESCRIPCION 

(detalle de las 

acciones necesarias, 

lo que implica 

realizar la actividad) 

PROFESIONAL O 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 

(describir quien las 

ejecutara) 

COSTO 

ASOCIADO 

(en pesos 

chilenos) 

1 

2 

3.... 

3.2. 	INDICADORES. 

(Para cada actividad, deberá proponer indicadores de resultado y/o de impacto según sea el caso. 

Agregue filas en caso de necesitarías). 

N' 	DE NOMBRE 	Y FÓRMULA META FECHA 	DE FUENTE 	DE SUPUESTOS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN 

ASOCIADA DEL INDICADOR 

(Indicar 	el 

número 	de 

actividad según 

cuadro 

anterior) 

INDICADOR 
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4. PROYECTO DE INVERSIÓN. 

(Describir detalladamente el proyecto de inversión, justificar y exponer las mejoras a partir de ésta, 

mencionar como la empresa asegura la sostenibilidad de éste en el tiempo). 

5. IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PROYECTO PRODUCTIVO. 

(Describa el impacto del proyecto en la economía de su titular, la transferencia de conocimiento y su 

incidencia o contribución en desarrollos locales o comunidades indígenas aledañas, así como, si se 

agregará valor a sus recursos, productos y servicios). 

6. OPORTUNIDAD DE MERCADO. 

(Describir en detalle la oportunidad de negocio que se vislumbra con la inversión y mejoras con el plan 

de trabajo, considerar cambios, tendencias, cifras de crecimiento, potencial de desarrollo y avances en 

el mercado local, nacional y/o internacional de la industria, según corresponda). 

7. PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIÓN. 

(Por este concepto el Comité podrá cofinanciar hasta $4.000.000. Agregue filas en caso de 
necesitarlas). 

Detalle de la 

inversión 
Monto total estimado ($) Aporte Comité ($) Aporte de los participantes ($) 

Activos 

Capital de trabajo 

Total 
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8. CARTA GANTT 

N° 

NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

9. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO EJECUTOR. 

9.1. 	EQUIPO TÉCNICO DE LA ARTICULADORA. 

(Se deberá adjuntar currículum vitae de cada uno de los profesionales mencionados; certificados que 
acrediten formación y experiencia; y carta de los profesionales donde expresen su compromiso en 
participar en el proyecto, con nombre y firma). 

NOMBRE ROL O FUNCIÓN 
N° DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

% DE TIEMPO 
DE DEDICACIÓN 
AL PROYECTO 

9.2. 	EQUIPO TÉCNICO DE TERCEROS QUE EJECUTEN ACTIVIDADES. 
(Se deberá adjuntar currículum vitae de cada uno de los profesionales mencionados; certificados que 
acrediten su formación y experiencia; y carta de los profesionales donde expresen su compromiso en 
participar en el proyecto, con nombre y firma; si se trata de una persona jurídica y corresponde su 
contratación, deberá adjuntar currículum institucional de la misma y carta de apoyo al proyecto). 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

ROL O FUNCIÓN 
N° DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

RELACIONADA 

% DE TIEMPO 
DE 

DEDICACIÓN 
AL 

PROYECTO 

INSTITUCION 
A LA QUE 

PERTENECE 

10. PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE DE HABILITACIÓN. 

ÍTEM Actividades de 
habilitación 

APORTE 
SOLICITADO AL 

COMITÉ ($) 

APORTE DE LA 
ARTICULADORA! 

DEMÁS 
PARTICIPANTES 
PECUNIARIO ($) 

APORTE DE LA 
ARTICULADORA! 

DEMÁS 
PARTICIPANTES 
VALORIZADO ($) 

MONTO TOTAL ($) 

RECURSOS 
HUMANOS 
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GASTOS DE 
OPERACIÓN (Total) 

Plan de trabajo 

Asesorías para 
cumplir con normativa 

Obtención de 
permisos 

Otro [Describir] 

Fortalecimiento de las capacidades y especialización 

Asesorías 

Capacitaciones 

Asistencias técnicas 

Prospección 
comercial 

Estudios 

Otro [Describir] 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE 
INVERSIÓN (total) 

Total de activos 

Total de capital de 
trabajo 

OVERHEAD 

TOTALES 

(Firma Representante de la Articuladora o Beneficiario del Convenio) 

(C.I. Representante) 
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ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA 

(Nombre de quién suscribe), cédula de identidad N° (número de cédula de identidad 
de quién suscribe), en su calidad de representante de (razón social o nombre de la 
Entidad Articuladora), RUT N° (RUT de la Articuladora), ambos domiciliados para 
estos efectos en .................. ...... ..., viene en declarar bajo juramento lo siguiente: 

SOBRE PAGO DE COTIZACIONES DERIVADAS DEL SEGURO DE DESEMPLEO  

Que, conforme las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.728 que establece un 
Seguro de Desempleo, el suscrito está en conocimiento de la prohibición para los 
empleadores que no hayan pagado las cotizaciones de este seguro, de percibir 
recursos provenientes de Instituciones Públicas o Privadas, que se financien con 
Fondos Públicos. (SELECCIONAR SÓLO UNA) 

Que declara, en forma expresa, que la entidad que representa NO tiene trabajadores por los 
cuales deba pagar cotizaciones del seguro de desempleo. 

Consecuencia de las disposiciones antes citadas, el suscrito, en la representación aludida, 
declara bajo juramento que la entidad que representa se encuentra al día en el pago de las 
cotizaciones derivadas del seguro de desempleo. 

SOBRE PAGO DE COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

El suscrito, en la representación aludida, declara bajo juramento que la entidad que 
representa se encuentra al día en el pago de las cotizaciones de seguridad social. 

SOBRE NO MOROSIDAD DE DEUDA FISCAL 

El suscrito, en la representación aludida, declara bajo juramento que la entidad que 
representa se encuentra al día, respecto del impuesto a que se refieren los números 
3°, 4° y 5° del artículo 20, de la Ley de la Renta. 

Asimismo, el declarante, en la representación aludida, autoriza al Comité de 
Desarrollo y Fomento Indígena de Corlo para verificar la veracidad de esta 
información. 

Otorgada en (lugar) a (fecha) 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 
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ANEXO N° 5 

CARTA DE SOLICITUD DE APOYO DE (Nombre de la Agrupación 
indígena/Beneficiario Atendido) 

Fecha 

Nombre del proyecto 
Entidad (Nombre de la Agrupación Indígena) 
Comuna 
Ciudad 
Presente 

(Nombre de quien suscribe), (número de cédula de identidad de quien 
suscribe), en mi calidad de representante (o Líder) de (razón social o nombre 
de la persona jurídica - Agrupación indígena), RUT: (RUT de la entidad), vengo 
en solicitar vuestro apoyo para la formulación de un "Proyecto Productivo 
Indígena", mediante la postulación al Instrumento "Creciendo", Fase de 
Formulación, del Comité de Desarrollo y Fomento Indígena. 

Representante 
C.I. Representante 

Cargo 
Agrupación (Nombre). 
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ANEXO N° 6 

CARTA COMPROMISO DE OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE CALIDAD 
INDÍGENA (Nombre de la Agrupación Indígena/Beneficiario Atendido) 

Fecha 

Nombre del proyecto 
Entidad (Nombre de la Agrupación Indígena) 
Comuna 
Ciudad 
Presente 

(Nombre de quien suscribe), (número de cédula de identidad de quien 
suscribe), en mi calidad de representante (o Líder) de (razón social o nombre 
de la persona jurídica - Agrupación Indígena), RUT N° (RUT de la entidad), 
me comprometo a que, una vez finalizado el Protocolo de Elegibilidad, 
contaremos con todos los certificados de CONADI, que pueden acreditar la 
calidad indígena de los integrantes del proyecto, que al momento de la 
postulación se identificaron como tales, pero no contaban con este 
documento. 

Representante 
C.I. Representante 

Cargo 
Agrupación (Nombre). 



1,94.00  
COA' 

JAVIER MUÑO 41  ZÁLEZ 

Director Ejecutivo 

•
Os' 
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2° Publíquense los avisos correspondientes, en un diario digital o en un diario 
impreso, de circulación nacional, y en los diarios regionales respectivos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.1., de la Sección 2: Normas 
Administrativas, del Resuelvo 1° anterior, y pónganse este acto administrativo 
a disposición de los interesados en el sitio web, www.comiteindigena.cl, una vez 
que se encuentre totalmente tramitado. 

Anótese y archívese. 
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