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1. INTRODUCCION
La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), es la agencia del
Ministerio de Agricultura cuya misi6n es fomentar una cultura
de la innovaci6n en el sector agrario, agroalimentario y forestal,
promoviendo y articulando iniciativas de innovaci6n que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las agricultoras
y agricultores, en todas las regiones del territorio nacional.
De esta forma, FIA busca apoyar el fortalecimiento de la
competitividad
a traves de la innovaci6n, promoviendo
iniciativas del sector de pequena y mediana escala, las cuales
contribuyan al desarrollo de territorios socialmente inclusivos,
ambientalmente sustentables y a la base econ6mica de Chile y
sus regiones.
Mediante el impulso y apoyo a la generaci6n de procesos de
innovaci6n en el sector, FIA espera contribuir ala transformaci6n
de ideas y/o conocimientos en un nuevo 0 un mejor producto
(bien 0 servicio); proceso (productivo, de transformaci6n 0 de
distribuci6n); metodos de comercializaci6n y marketing; y/o
metodos organizacionales; que sean valorados y reconocidos
por el mercado y por la sociedad.
En este contexto, la labor de FIA se orienta hacia cuatro objetivos principales:
1.

2.

3.
4.

Disenar estrategias y/o programas que generen 0 potencien plataformas publico-privadas, tanto a nivel nacional, regional como local, para fortalecer los
procesos de innovacion en el sector.
Impulsar iniciativas que permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comerciales y de gestion, que tengan impacto en la pequena y mediana agricultura, en la pequena y mediana empresa que participan de las distintas fases de la cadena de produccion.
Fortalecer las capacidades tecnologicas, comerciales, recursos humanos y de
gestion, al interior del sector para potenciar el proceso de innovacion.
Difundir y transferir conocimiento y/o informacion en materia de innovacion a
los distintos actores del sector agrario, agroalimentario y forestal.

En el marco de estes objetivos, se realiza la presente convocatoria cuyo praposito
principal es impulsar y apoyar la ejecucion de iniciativas que generen soluciones
innovadoras para la Agricultura Familiar, respondiendo de esta forma a los linea-.
mientos estrategicos del Ministerio de Agricultura.
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2. CARACTERfsTICAS
CONVOCATORIA

Y ALCANCES

DE LA

EI prop6sito de la presente convocatoria denominada
"Valorizaci6n del patrimonio agrario y agroalimentario", que FIA
pone a disposici6n en modalidad de concurso, es promover e
impulsar proyectos de innovaci6n orientados a la identificaci6n
y valorizaci6n de productos con identidad territorial, que contribuyan a mejorar la competitividad de pequenos productores
del paiS, pertenecientes a la agricultura familiar.
lQue es la agricultura familiar' ?
La agricultura familiar incluye todas las actividades agrrcolas de base familiar y
esta relacionada con varios ambitos del desarrollo rural. La agricultura familiar es
una forma de clasificar la producci6n agrrcola gestionada y operada por una familia y que depende principalmente
a mujeres como a hombres.

de la mane de obra familiar, incluyendo tanto

Tanto en parses en desarrollo como en parses desarrollados, la agricultura familiar
es la forma predominante de agricultura en la produccion de alimentos.
Hay varios factores claves para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar,
como las condiciones agroecologicas y las caracterrsticas territoriales, el entorno normativo, el acceso a los mercados, el acceso a la tierra y a los recursos
naturales, el acceso a la tecnologra y a los servicios de extension, el acceso al
financiamiento las condiciones demogri3ficas, econ6micas y socioculturales, 0 la
disponibilidad de educaci6n especializada, entre otros.
La agricultura

familiar tiene un importante

papel socioeconomico,

ambiental y

cultural.

lQue entendemos por valorizaci6n del patrimonio agrario y
agroalimentario?
Se ha identificado

un cambio en las tendencias de consumo de los alimentos a

nivel mundial con foce en la revalorizaci6n de productos naturales 0 con mrnimo
proceso, tradicionales 0 con identidad local y artesanal. Las sociedades buscan
construir identidades y relaciones de pertenencia donde la calidad aparece ligada
a la utilizacion de tecnicas y saberes tradicionales y/o a ecosistemas y territorios
singulares.
Algunos parses son una clara muestra de que la identidad territorial eS'un atributo
de valor que genera desarrollo sustentable. Estas identidades tienen un origen ~.
cultural e hist6rico bien identificable. No obstante, son poco conservadoras y "
http://www.fao.org/family-farming-2014/home/what-is-family-farming/~s/
.'
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los productos 0 servicios estan siempre en permanente renovacion V mejora, compitiendo V adaptandose a las exigencias de mercados segmentados que buscan V
exigen ese tipo de producto 0 servicio con el valor de la identidad.
Es asf como, los productos v/o procesos con identidad territorial pueden constituir
activos espedficos localizados, siempre V cuando exista un reconocimiento externo
que pueda sustentarse en normativas aceptadas colectivamente que den garantfa
de origen V calidad.
En este contexto, FIA busca contribuir a que grupos de productores de la agricultura
familiar, que por la zona en que se encuentran 0 las tradiciones que comparten,
pueden agregar valor a sus productos v/o procesos productivos, a fin de incorporarse asociativamente a la economfa local, regional 0 nacional, mediante la comercializacion de productos elaborados bajo estandares de calidad, los cuales, ademas,
resaltan su identidad local, tradiciones V territorio, con el objeto de dar sustentabilidad a su sistema de produccion.

3. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
A traves de la presente convocatoria, FIA invita a presentar proyectos de innovaci6n orientados a la identificaci6n y/o valorizaci6n de productos con identidad territorial, que contribuyan a mejorar la competitividad de la agricultura familiar.
De esta forma, se espera contribuir a poner en valor el acervo
cultural que encierran los productos de nuestros diversos territorios, y que la identidad se transforme en un valor reconocido por
la sociedad y el mercado.
De acuerdo con los objetivos antes sefialados, las propuestas que se presenten deberan
cumplir con las siguientes caracterfsticas:
Propuestas que permitan incorporar innovaciones en productos, procesos productivos, comerciales V de gestion, en la agricultura familiar.
Propuestas que se desarrollen en un determinado territorio V generen un impacto
en el, considerando la participacion de actores locales, desarrollando capacidades V
fortaleciendo las propias de la region.
Propuestas que no esten actualmente en ejecucion en las mismas condiciones V con
las mismas caracterfsticas en el territorio.
Propuestas que posean algun nivel de incertidumbre asociada al riesgo tecnologico
V proceso de innovacion.
.
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Propuestas que se vinculen directamente al sector productivo, es decir, que sean
desarrolladas 0 en asociaci6n directa con productores, empresas
nes de productores pertenecientes a la agricultura familiar.

v/o agrupacio-

Propuestas que tengan una orientaci6n productiva V una estrategia comercial
con un enfoque de mercado, en el corto v/o mediano plazo a fin de garantizar la
sostenibilidad de la misma.
Propuestas que sean iniciativas replicables en el mismo territorio u otras zonas
del pais, es decir, que entreguen como resultado informaci6n que permita el desarrollo de experiencias similares.
Propuestas que, de acuerdo con su naturaleza, consideren el cumplimiento de
las normativas V requisitos existentes dirigidos a la protecci6n del medio ambiente, la salud de los trabajadores V trabajadoras V la higiene e inocuidad de los
productos.

4. ALCANCES
PROPUESTAS

TEMATICOS

DE

LAS

De acuerdo con 10 senalado en las secciones anteriores, a traves del presente
concurso se busca impulsar propuestas, que cumplan con alguna de las siguientes especificaciones.
a)

b)

c)

d)

Orientadas al rescate v/o valorizaci6n de productos con identidad cultural territorial, incluvendo recursos agroalimentarios,
medicinales v/o
artesanales.
Orientados a la inserci6n de los productos originados desde la actividad de
la Agricultura Familiar (recolecci6n, explotaci6n), en mercados que valoran
los atributos de identidad local, rescate de tradiciones, biodiversidad local.
Que aborden distintas eta pas del proceso, desde la identificaci6n de recursos geneticos hasta la consolidaci6n de procesos de encadenamiento para
su posicionamiento en el mercado.
De acuerdo al punto anterior, que incorporen uno 0 mas de los siguientes aspectos: la identificaci6n y caracterizaci6n de los recursos geneticos;
buenas practicas de recolecci6n; domesticaci6n; producci6n; estandares
de calidad; sustentabilidad medioambiental; obtenci6n V gesti6n de sellos
de origen2 ; certificaciones de calidad; estrategias de marketing, comercializaci6n e inserci6n del producto en el mercado, considerando el diseno V
puesta en marcha de planes de negocio; entre otros.

I

•

2
Propuestas que consideren la metodologfa para gestionar el sello, de manera que
efectivamente sea una herramienta que permita a los productores capitalizar ese valor.
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5.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Entidad Postulante
Las prapuestas deberan ser presentadas por asociaciones 0 agrupaciones de
productores, empresas productivas 0 productores pertenecientes a la agricultura
familiar, que tengan personalidad jurfdica constituida legalmente en Chile, con 0
sin fines de lucro.
Si el interesado en postular no cuenta con las capacidades de gestion v/o requisitos legales, entre otros, para desarrollar directamente la propuesta, podra presentarse como entidad postulante cualquier entidad que cuente con personalidad
jurfdica, con 0 sin fines de lucra, que este relacionada con el sector agropecuario
v/o agroalimentario V que se dediquen a la produccion, comercializacion, prestacion de servicios, investigacion 0 docencia, tales como, universidades 0 centros
de investigacion V transferencia. En este caso, los productores deberan participar
necesariamente como agentes asociados en el provecto, para 10cual se les debera identificar detalladamente e incluir el compromiso formal de su participaci6n.
Adicionalmente,

la entidad postulante debera:

Acreditar que cuenta con personalidad jurfdica vigente V que su(s) representante(s) legal(es) posee(n) facultad(es) suficiente(s) para suscribir el respectivo contrato de ejecucion.
Contar con RUT e iniciacion de actividades3
Contar con capacidad para otorgar las garantfas solicitadas por FIA para respaldar los recursos financieros que aporta.
Poseer una cuenta bancaria4 para la administraci6n de los fondos entregados
para el cofinanciamiento de la propuesta y presentar los informes comerciales pertinentes. No se aceptara utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal 0 socio, coordinador 0 de otro tercero.
Ser la responsable directa de la realizaci6n de la propuesta y no podran subcontratar la realizaci6n de parte de la propuesta a otros agentes que no esten
especificados en esta.
Contar con un equipo tecnico y de gesti6n que permita Ilevar a cabo la ejecuci6n de la propuesta y designar un coordinador que sera el responsable
de la organizaci6n del equipo tecnico, del desarrollo del plan de trabajo y del
cumplimiento de los compromisos establecidos, sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades del ejecutor de la propuesta. En el caso de entidades
postulantes que no cuenten con el equipo tecnico necesario para cumplir con
esta condici6n, pueden establecer alianzas con otras instituciones, empresas
u organizaciones, que les apoyen en el buen desarrollo de la propuesta.
La entidad postulante cuya propuesta sea adjudicada, sera la contraparte de FIA
;'5'

•

3
EI RUT e iniciacion de actividades podra estar en tramitacion ante el Servicio de
Impuestos Internos al momenta de postular. Ambos tramites deben estar realizados al
momenta de la suscripcion del contrato.
4
La cuenta bancaria a nombre de la entidad postulante puede estar en tramitacion
al momenta de postular, pero debe estar operativa en caso que el provecto resulte adjudicado para la entrega de los fondos. La cuenta bancaria puede ser por ejemplo: una
cuenta corriente de cualquier banca publica yio privada 0 la cuenta eil1prendedores del
Banco del Estado.

~
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para todos los efectos legales V que actuara como unico responsable de la ejecucion de la propuesta ante FIA, el cual se denominara ejecutor.
Se entendera por ejecutor aquel que suscribe el contrato de ejecucion con FIA, se
compromete a realizar aportes pecuniarios v/o no pecuniarios necesarios para su
ejecucion, siendo el responsable de la ejecucion de la propuesta, de la administracion de los fondos transferidos

por FIA V de la rendicion financiera de sus gastos.

No pueden postular ni participar en esta convocatoria ninguna entidad 0 persona
que por sf misma 0 como representante de otra, mantenga situaciones pendientes
con FIA vinculadas al incumplimiento de las obligaciones contrafdas en los contratos de aporte suscritos con esta Fundacion, en cualquiera de sus instrumentos

5.2. Creaci6n de alianzas para el desarrollo
de la propuesta
Con el fin de lograr un buen desarrollo de la propuesta V contar con los apovos
necesarios para su adecuada realizacion (apovos tecnicos, economicos, legales
u otros que se requieran), los postulantes pueden establecer alianzas con otras
personas, instituciones, empresas u organizaciones.
Las propuestas deberan incluir en su formulacion v/o en su realizacion, los apovos necesarios de profesionales 0 instituciones con conocimiento en los temas
que abordara la propuesta.
Para ello, el postulante debe incorporar en la propuesta la participacion de especialistas, profesionales 0 tecnicos, como parte del equipo tecnico de apovo.
Con este objetivo, el postulante podra asociarse con institutos de investigacion,
universidades, institutos profesionales, empresas consultoras, organizaciones no
gubernamentales (ONGs), profesionales, tecnicos u otros, que pod ran participar
en conjunto con los postulantes en la formulacion v/o en la realizacion de la
propuesta.
Cualquiera sea el tipo de persona

0

institucion con la cual se establezca una rela-

cion de trabajo conjunto, estos deberan demostrar su vinculacion a las diferentes
areas 0 ambitos de la propuesta que se proponga. Ademas, deberan entregar
informacion sobre su experiencia V su capacidad tecnica v de gestion, necesaria
para desarrollar adecuadamente la propuesta.
Estas alianzas pueden establecerse de la siguiente forma:
Un primer tipo de alianza es aquella en que el postulante se vincula con otras
personas 0 entidades nacionales que actuan como agente asociado. EIagente
asociado se compromete con la ejecucion del provecto, obtiene un be.nefielb
de sus resultados V realiza aportes tecnicos v/o financieros (pecuniarios v/o
no pecuniarios) necesarios para la ejecucion de la propuesta. Se trata de una
relacion que se establece con el postulante con motivo de la propuesta V para
el desarrollo de la misma. Se debe describir en la propuesta cual sera la forma

19

de organizacion y de coordinacion

que se establecera entre el postulante y

los asociados.
Un segundo tipo de alianza (con otras personas 0 entidades nacionales 0
extranjeras) puede establecerse a traves de la contrataci6n
de servicios que
contribuyan al desarrollo de la propuesta en aspectos tecnicos, comerciales,
de gestion, organizacionales u otros, a nivel nacional 0 internacional. En
este caso, solo se podran contratar servicios especfficos y no la realizacion
completa de la propuesta.
Una tercera modalidad de alianza es a traves del establecimiento
de
convenios de colaboraci6n
con entidades publicas 0 privadas, nacionales
o extranjeras, que tengan por objeto la realizacion de actividades conjuntas
que contribuyan de manera concreta al cumplimiento de los objetivos y
resultados del proyecto.
En el proceso de postulacion, se deberan incluir en la propuesta las cartas de
compromiso que expresen la intencion de los distintos agentes asociados de establecer las alianzas descritas. Dichas cartas deberan especificar los terminos que
regiran la vinculacion, en cuanto a colaboracion tecnica, aportes economicos,
etapas y perlodos de participacion en la propuesta, entre otros.
Una vez que las propuestas sean aprobadas, los postulantes deberan suscribir
los contratos y convenios correspondientes con aquellas entidades con las cuales
hayan previsto establecer alianzas. Estos contratos 0 convenios deberan estar
suscritos y formalizados mediante instrumentos publicos 0 privados autorizados
ante nota rio al momenta de firmar el contrato entre FIA y el ejecutor.

5.3. Modalidad y normas de financiamiento
5.3.1. Aportes de FIA y contraparte
FIA aportara un financiamiento maximo equivalente al 80% del costa total de la
propuesta y la contra parte debera hacer un aporte mlnimo del 20%. EI monto
solicitado a FIA no podra ser superior a 60 millones de pesos.
APORTE

FIA

Maximo $ 60.000.000
Hasta 80% costo total

fjecutor y asociados
(Contraparte)

Mfnimo 20% del costo total, compuesto por aportes
pecuniarl~ y no pecuniario

EIaporte de contraparte debe estar constituido por un aporte del ejecutor (entidad
postulante) y de los asociados, si los hubiere, que contribuya en forma concreta
y directa a la realizacion de la propuesta. FIA podra exigir mayores aportes de
contraparte, tanto pecuniarios como no pecuniarios, en funcion de la evaluaCion'
de la estructura de costas de la propuesta.
5
EI aporte pecuniario es el aporte en dinero que realiza el ejecutor para las distintas ~
actividades del proyecto. cuyo monto es evaluado de acuerdo con los criterios de evalua- ",'
cion de la propuesta, en funcion de la realidad presupuestaria del postulante 'I objetivos
del proyecto.
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FIA se reserva el derecho a reducir las asignaciones presupuestarias solicitadas
por los postulantes 0 a rechazar una solicitud si su costa se considera excesivo
para los objetivos 0 actividades propuestas 0 bien, si no esta relacionado directamente con la ejecucion de la propuesta.

5.3.2.

ftems de gastos financiables

Los items posibles de incorporar para el adecuado desarrollo de la propuesta son
los siguientes:
RECURSOS
HUMANOS:Corresponden a gastos por contrato de personal incremental, es decir especfficamente para la iniciativa y corresponderan a sueldos
u honorarios para el personal tecnico y profesional. En caso de personal de
planta de la entidad postulante 0 asociada, se aceptaran solo gastos por concepto de incentivos6 para un total de dos profesionales, cuyo monto bruto
maximo podra ser de $4.000.000 anuales por profesional, calculados en funcion de las horas de dedicacion al desarrollo de la iniciativa.
Los montes considerados por concepto de incentive se deben ajustar a la siguiente
tabla:
TIEMPO

DE DEDICACION

MONTO INCENTIVO

A LA PROPUESTA7

POR

ANO SEGUN TlEMPO DE
DEDICACION

1 a 20%

25%

$1.000.000

21 a 30%

50%

$2.000.000

31 a 40%

75%

$ 3.000.000

41 a 50%

100%

$4.000.000

En general, el item de Recursos Humanos no debiera superar el 50% de la
estructura de costas de la propuesta.
EQUIPAMIENTO:
Corresponden a gastos por equipos menores, como por ejemplo instrumentos de laboratorio, maquinaria, entre otros.
INFRAESTRUCTURA:
Corresponde a gastos generados por adquisicion y/o habilitacion de infraestructura menor, adecuacion, habilitacion, acondicionamiento de infraestructura existente 0 arriendo de terreno.
Cabe destacar, que previo a considerar el financiamiento de algun tipo de infraestructura, el ejecutor debera entregar los siguientes antecedentes para evaluar
su pertinencia: situacion legal en la propiedad que se va a instalar 0 habilitar
la infraestructura; vinculacion con las comunidades beneficiarias del proyecto y
pre-factibilidad tecnico economica de su implementacion, adecuacion y/o habiJj- .
tacion. En caso de no contar con un analisis economico previo, se debera incorporar como hito critico a desarrollar en la propuesta.
6
Los incentivos deben estar especificados en las liquidaciones de sueldo.
7
Se considera que un profesional de planta no debiera dedicar mas de
50% de su
tiempo a un proyecto cuando su contrato es de 180 horas/mes (100% de dedicaci6n).
La suma de los tiempos de dedicacion seran acumulables para el calculo del incentivo
en el caso que un profesional participe en mas de una iniciativa.

un

~
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VIATICOSY MOVILIZACION:Corresponden a gastos por alimentacion,
to, pasajes, peajes, estacionamiento,

alojamien-

combustible y arriendo de vehfculos.

MATERIALESE INSUMOS:Corresponden a gastos por materiales, insumos de
laboratorio, insumos de campo u otros, que sean necesario para el desarrollo
de la propuesta y esten directamente vinculados a ella.
sERVICIOSDETERCEROS:
Corresponden a gastos por servicios que contribuyan
al desarrollo de la propuesta en aspectos tecnicos, comerciales, de gestion,
organizacionales u otros, a nivel nacional 0 internacional. Solo se podran contratar servicios espedficos y no la realizacion completa de la propuesta.
Estos servicios no pod ran ser prestados por profesionales que pertenezcan al
equipo tecnico de la propuesta.
Elaboracion y/o formulacion de las propuestas. En el caso que las propuestas
sean presentadas por productores, empresas productivas 0 agrupaciones de
agricultores pertenecientes a la agricultura familiar que no cuenten en su equipo
tecnico con un profesional con las competencias para formular la propuesta, se
podra contemplar dentro de los costos el pago por formulacion como aporte de
FIA por un monto de hasta 1,5% del costa total de la propuesta.
EI pago de este gasto procedera solo en la medida de que la propuesta sea adjudicada. Debera cancelarse con recursos provenientes del primer aporte que
entregue FIA al Ejecutor y rendirse en el primer informe financiero comprometido. EI documento de respaldo debe emitirse con fecha de puesta en marcha de
la propuesta. No se aceptaran cartas de profesionales 0 empresas consultoras
solicitando a FIA el pago directo de sus honorarios, con boleta extendida a la
Fundacion.
DIFUSION:Corresponden a gastos relacionados con actividades encaminadas
a difundir los resultados parciales 0 finales de la iniciativa, como por ejemplo
publicaciones, boletines, arriendo de salas y equipos, entre otros.
CAPACITACION:
Corresponden a gastos relacionados con capacitaciones para
el correcto desarrollo de la propuesta, como por ejemplo talleres, cursos,
seminarios, entre otros.
GASTOSGENERALES:
Corresponden a gastos en que incurre la entidad postulante por la administracion del proyecto, tales como consumos basicos (Iuz,
agua, gas, telefono, internet y celulares), arriendo de oficina, adquisiciones de
materiales de oficina, fotocopias y mantencion de equipos, entre otros.
GASTOSDE ADMINISTRAClON:Corresponde al costa de la emision de garantfa
pero solo con cargo al aporte de contraparte.
IMPREVISTOS:
Corresponde a gastos no considerados inicialmente en la propuesta, que se hayan generado durante su desarrollo y tengan directa relacion con las actividades y objetivos de esta. Este ftem no debera superar
el 5% del costa total del aporte FIA, que sera determinado en el proceso de
negociacion, y solo podran ser utilizados con previa autorizacion de FlA.
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FIA evaluara la pertinencia

de los items y montes de aporte de contraparte

solicitado a FlA.
En ningun caso se podran cargar al aporte de FIA 0 contraparte

y

los siguientes

items de gastos:
~ Contribuciones de un bien raiz
~ Inversiones en bienes de capital no determinantes

para el proyecto

~ Adquisici6n de inmuebles a cualquier titulo
~ Deudas, dividendos 0 recuperaciones de capital
~ Compra de acciones, derechos de sociedades, bonos y otros valores mobiliarios
~ Gastos p~r concepto de depreciaci6n de vehiculos, maquinaria y equipos
~ Mantenci6n y reparaci6n de vehiculos
~ Gastos de licencias medicas, licencias maternales y cargas familiares
~ Multas, intereses, recargos 0 reposiciones p~r cancelaci6n fuera de plazo de
los servicios generales tales como: luz, agua, telefono, celular, internet, - TAG,
etc.
~ Multas p~r cambios de pasajes aereos
~ Permisos de circulaci6n y revisi6n tecnica, seguros automotrices

voluntarios y

seguros obligatorios p~r accidentes personales (Ley 18.490).
~ Propinas y bebidas alcoh6licas.
~ EI IVA de las facturas, en caso de ser contribuyente afecto a este impuesto
recuperable.
Finalmente, cabe serialar que no se permite inversiones en el mercado de capitales con fondos aportados p~r FlA.

5.3.3. Rendici6n de los gastos
Todos los gastos realizados, correspondientes

al aporte solicitado a FIA y al apor-

te de contraparte, deberan ser rendidos en el Sistema de Declaraci6n de Gastos
en Linea (SDGL) que FIA pone a disposici6n de los ejecutores, de acuerdo a 10
detallado en el punto 7.5. 5610 podran declararse en el SDGL aquellos montes e
items aprobados en la propuesta, memoria de calculo y flujos trimestrales definitivos, que se encuentren debidamente

cancelados.

Asimismo, todos los gastos 0 inversiones realizadas, correspondientes al aporte
solicitado a FIA y al aporte de contraparte (ejecutor y asociado si corresponde), deberan ser declarados con documentos que respalden legalmente dichos
montos, tales como: facturas, boletas de compra/venta, boletas de honorarios y
boletas de servicios.
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Si el gasto real en alguno de los items - correspondiente al aporte de FIA - resulta
ser superior a 10previsto en la propuesta definitiva, dicha diferencia podra cubrirse con said os producidos en otros items, siempre y cuando el Ejecutor 10solicite
a FIA por escrito, se estime pertinente y sea aprobado por FIA en la rendici6n
correspondiente.
En caso que el gasto total correspondiente a la suma de todos los items financiados por FIA sea superior al establecido en la propuesta definitiva, la diferencia
debera ser solventada por el ejecutor, con las excepciones que FIA estime pertinente en casas de imprevistos justificados.

5.4. Proceso de postulaci6n a la Convocatoria
Todas las propuestas que se presenten deberan ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en los documentos: (1) "Bases Valorizaci6n del Patrimonio
Agrario y Agroalimentario 2015" y (2) "Formulario Valorizaci6n del Patrimonio
Agrario y Agroalimentario 2015", que en conjunto contienen la reglamentaci6n
para postular y se encuentran en el sitio web de FIA www.fia.cl.

5.4.1. Perfodo de postulaci6n
La presente convocatoria se abre el 22 de abril de 2015 y cierra el 22 de junio
de 2015 a las 15:00 horas.

5.4.2. Formas de presentaci6n de la propuesta
Las propuestas deben ser entregadas en forma presencia I 0 por correo certificado, en las oficinas de FIA en Santiago, ubicadas en Loreley 1582, La Reina, en un
sobre que contenga los siguientes documentos:
a)

Un ejemplar de la propuesta original en papel, tamario carta, en el formato
"Formula rio Valorizaci6n del Patrimonio Agrario y Agroalimentario 2015",
incluyendo todos los anexos.

b)

Una copia en papel, tamario carta, en el formato "Formulario
del Patrimonio Agrario y Agroalimentario

c)

Una versi6n digital de la propuesta en el formato "Formulario Valorizaci6n
del Patrimonio Agrario y Agroalimentario 2015", en archivo Word, incluyendo "Memoria de calculo 2015", en archivo Excel, que se pueden entregar en
un pend rive

d)

Valorizaci6n

2015, incluyendo todos los anexos.

0

CD.

Certificado de vigen cia de la entidad postulante, con una antiguedad
maxima de 60 dias anteriores a la fecha de presentaci6n de la propuesta,
que se obtiene en distintas instituciones segun la naturaleza juridica del
postulante.

~
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en las oficinas de FIA seran recibi-

das hasta las 15:00 horas del 22 de junio de 2015.
Las propuestas presentadas por correo certificado

deberan ser enviadas a mas

tardar el dla 22 de junio de 2015.
En el caso de envlo por correo certificado,

sera responsabilidad

de la entidad

postulante acreditar que la propuesta fue enviada dentro del plazo establecido
en estas bases y recibida por FlA. Se aceptara como medio de acreditacion la
presentacion del comprobante de despacho emitido dentro del plazo de envlo
establecido anteriormente.

5.4.3. Consultas
Todas las consultas referentes a la presente convocatoria,

deberan realizarse via

correo ala siguiente direccion electronica: af2015@fia.cI
EI perfodo de consulta es entre el 27 de abril y el15 de junio de 2015.

5.5. Perfodo de ejecuci6n
EI inicio

0

puesta en marcha de las propuestas debera considerarse a partir de

septiembre de 2015.
Las propuestas deberan tener una duracion maxima de 24 meses.
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6. PROCESO DE ADMISION, EVALUACION Y
ADJUDICACION DE PROPUESTAS
6.1. Admisi6n
Durante el proceso de admisi6n se revisa la propuesta para verificar que se ajuste a los requisitos de presentaci6n y disposiciones generales establecidas en la
convocatoria.
Entraran al proceso de admisi6n las propuestas que hayan ingresado en el plaza
y horario reglamentario, establecido en el numeral 5.4.1 "Perfodo de postulacion",
se ajusten a las bases de la convocatoria y cum plan can los siguientes aspectos:
Que las propuestas

esten

relacionadas

can el sector

agropecuario

y/o

agroalimentario.
Que la entidad postulante cumpla can los requisitos establecidos en el numeral 5.1.
Que las propuestas sean presentadas a FIA en el "Formulario Valorizacion del
Patrimonio Agrario y Agroalimentario

2015"

Que las propuestas se presenten can tad as los documentos
punta 5.4.2. "Formas de presentacion".

solicitados en el

Que los documentos solicitados contengan toda la informacion requerida en
el "Formula rio Valorizacion del Patrimonio Agrario y Agroalimentario 2015",
incluyendo:
~ Firma del represente legal de la entidad postulante.
~ Firma del a los asociado(s) (si corresponde).
~ Ficha de antecedentes legales y Certificado de vigen cia de la entidad postulante, can una antiguedad maxima de 60 dfas anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta.
~ Antecedentes comerciales de la entidad postulante.
~ Cartas de compromiso y antecedentes curricula res del coodinador y los
integrantes del equipo tecnico.
~ Archivo Excel "Memoria de calculo 2015".
Que los mantas de aporte FIA y contraparte
punta 5.3.1. "Aportes de FIA y contra parte".

se ajusten a los senalados en ..el
~.

La decision sabre la admision de las propuestas es inapelable.

.~
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6.2. Evaluaci6n
Las propuestas admitidas seran evaluadas en su calidad tecnica, estructura de
costos y sus respectivos montos y calidad de formulaci6n, de acuerdos con los
siguientes criterios y subcriterios:
CRITERIO

, SUBCRITERIO

PONDERACI6N

SUBCRITERIO (%)

,
I

1.1 Identificaci6n

y relevancia del problema y/u oportunidad

4%

que dan origen a la propuesta.
(Segun numeral 13.1 y 13.2 del Formulario de Postulaci6n)
1.2 Identificaci6n clara de los participantes y beneficiarios del
proyecto, su vinculaci6n con la agricultura familiar y relacion

4%

con la problematica u oportunidad identificada.
(Segun numeralB, 9 y 13.3 del Formulario de Postulaci6n)
1.3 Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento
1. JUSTlFICACl6N Y POTENCIAL IMPACTO

de

potencialidades y capacidades locales
(Segun numeral 13.4 del Formulario de Postulaci6n)
1.4 Mercado objetivo y/o potencial y competitividad

4%

del produc-

to, proceso y/o servicio puesto en valor.
(Segun numeral 13.5 del Formulario de Postulaci6n)
1.5 Replicabilidad de la propuesta en otros territorios

4%

0 zonas

del pars que permitan el desarrollo de experiencias similares.
(Segun numeral 13.6 del Formulario de Postulaci6n)

4%

TOTAL CRITERIO 1

CRITERIO

SUBCRITERIO

PONDERACION

SUBCRITERIO (%)
2.1 Vinculacion y relevancia de los productos, procesos y/o servicios con el acervo cultural y la identidad del territorio donde se
desarrollan.
(Segun numeral 14.1 del Formulario de Postulaci6n)

2. PUESTA DE VALOR

2.2 Elementos diferenciadores de la propuesta de valorizacion que agreguen valor al producto (de recurso local a valor
territorial).
(Segun numeral 14.2 del Formulario de Postulaci6n)

8%

8%

2.3 Capacidad de los productos puestos en valor de responder
a las exigencias del mercado objetivo.

8%

(Segun numeral 14.3 del Formulario de Postulaci6n)
TOTAL CRITERIO 2

, CRITERIO

SUBCRITERIO

PONDERACION

SUBCRITERIO (%)

3. GRADO DE INNOVACI6N

3.1 Grado de novedad de la puesta de valor en relacion a productos, procesos productivos, comerciales y/o de gesti6n, de
acuerdo al desarrollo nacional y regional.
(Segun numeral 15.1 del Formulario de Postulaci6n)

6%

3.2 Contribuci6n a la generaci6n de un proceso de innovaci6n
en la agricultura familiar en relacion a la actividad productiva en
la que se inserta.
(Segun numeral 15.2 del Formulario de Postulaci6n)

5%

3.3 Contribuci6n a la generaci6n del proceso de innovaci6n en
la agricultura familiar en relacion a la region y territorio donde

5%

se desarrolla.
(Segun numeral 15.3 del Formulario de Postulaci6n)
TOTAL CRITERIO

3
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CRITERIO

SUBCRITERIO

PONDERACION
SUBCRITERIO

4.1 Coherencia del objetivo general de la propuesta
blema y/u oportunidad planteado.

(%)

con el pro-

4%

(Segun numerales 12.1, 13.1 Y 13.2 del Formulario de Postulaci6n)
4.2 Claridad y coherencia de los objetivos espedficos

de la pro-

puesta con el problema y/u oportunidad planteado.
(Segun numerales 12.2, 13.1 Y 13.2 del Formulario de
Postulaci6n)
4.3 Capacidad de medir adecuadamente
4.

COHERENCIA Y CONSISTENCIA DE LA

FORMULACI6N

vos planteados

de los objeti-

y resolver el problema y/o aprovechar

nidad mediante los resultados
(Segun numerales
4.4 Pertinencia

12 y 17 del Formulario

de la metodologia

(Segun numerales

4%

de Postulaci6n)

que se utilizara para alcanzar

12 y 19 del Formulario

4.5 Consistencia de las actividades

esperados.

4%

de Postulaci6n)

identificadas

y su secuencia

para alcanzar los objetivos espedficos

(Segun numerales

la oportu-

esperados.

los objetivos especfficos y los resultados

cronol6gica
esperados.

ellogro

4%

12,20 Y 21 del Formulario

y resultados

4%

de Postulaci6n)
TOTAL CRITERIO

4
I

CRITERIO

SUBCRITERIO

20%
PONDERACION
SUBCRITERIO

5.1 Capacidad de gesti6n del 0 los postulantes
la propuesta.
(Segun numeral 8 y 9 del Formulario
5.2 Competencias
5. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACI6N
PARA LA EJECUCI6N DE LA PROPUESTA

para desarrollar

4%

de Postulaci6n)

del equipo tecnico y servicio de terceros (si

los hubiere), acorde con los requerimientos
experiencia del proyecto.
(Segun numerales

de conocimiento

10, 22.2 Y 22.4 del Formulario

5.3 Adecuada conformaci6n

y

4%

de Postulaci6n)

del equipo tecnico, en funci6n de

sus competencias, para abordar las distintas responsabilidades
para la ejecuci6n de la propuesta.
(Segun numerales 22.1 y 22.3 del Formulario

4%

de Postulaci6n)
TOTAL CRITERIO

CRITERIO

5

SUBCRITERIO

12%
PONDERACION
SUBCRITERIO

6.1 Pertinencia del costo total de la propuesta para desarrollar
las actividades planificadas y lograr los resultados esperados.
(Segun Memoria de c61culo 2015)
6.2 Pertinencia

de la distribuci6n

a la naturaleza de la propuesta,
Memoria de c61culo 2015)

6.

(%)

(%)

2%

p~r items de gasto de acuerdo
objetivos y resultados.(Segun

2%

COSTOS DE LA PROPUESTA

6.3 Pertinencia

del aporte FIA solicitado

(montos), de acuerdo a

la naturaleza de la propuesta, objetivos y resultados.
(Segun Memoria de c61culo 2015)

2%

6.4 6.4 Pertinencia del aporte pecuniario 0 efectivo (items y
monto), de contraparte respecto a su realidad presupuestaria.
(Segun Memoria de c61culo 2015)
TOTAL CRITERIO

2%

.~

6

TOTAL

100%
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Los subcriterios senalados anteriormente
a la siguiente escala:

en la tabla, seran evaluados de acuerdo

DESCRIPCION
Muy insufidente

2

Insuficiente

3

No satisfactorio

4

Regular

5

Adecuado

6

Bueno

7

Muybueno

La nota de cada subcriterio sera ponderada por el porcentaje asignado a cada
uno de ellos de acuerdo con la tabla de evaluaci6n anterior

6.2.1. Etapas de evaluaci6n
EI proceso de evaluaci6n se realizara en dos etapas. La primera consiste en la
evaluaci6n individual de cada una de las propuestas de acuerdo a los criterios,
puntaje y ponderaci6n antes senalada. Se realizaran dos evaluaciones individuales de cada propuesta, las que se lIevaran a cabo por profesionales de FIA y/o
por expertos externos, de acuerdo con la especificidad tematica de la propuesta.
La segunda etapa sera Ilevada a cabo por un Comite Tecnico que estara constituido por un coordinador y maximo 5 profesionales adicionales, los cuales seran
nombrados por la Jefatura de la Unidad de Programas y Proyectos y la Direcci6n
Ejecutiva de FlA. Este comite revisara las evaluaciones individuales y emitira
una tercera evaluaci6n de cada una de las propuestas en base a los siguientes
criterios:
a) Potencial de impacto (30%)
b) Nivel de innovaci6n (25%)
c) Coherencia y consistencia de la formulaci6n

(25%)

d) Recursos humanos y organizaci6n para la ejecuci6n de la propuesta (12%)
e) Costos de la propuesta (8%)
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Los criterios senalados anteriormente

seran evaluados de acuerdo a la siguiente

escala:
DESCRIPCION

1

Muy instdiciente

2

Insufidente

3

No satiSfactorio

4

Regular

5

Aclecuado

6

Bueno

7

Muybueno

La nota de cada criterio sera ponderada por el porcentaje asignado a cada uno de
ellos de acuerdo con 10anterior.
Luego, el Comite Tecnico establecera una nota final que se agregara a las notas
de las evaluaciones individuales y se establecera un promedio, obteniendo una
nota final. Posteriormente, elaborara un acta con la priorizacion de las propuestas
de acuerdo a su nota final de evaluacion y sus recomendaciones.
Las propuestas que obtengan un puntaje promedio inferior a 4,0 no seran recomendadas para su aprobacion por el Consejo Directivo de FlA.

6.3. Adjudicaci6n
La decision sobre la adjudicacion de las propuestas es de responsabilidad del
Consejo Directivo de FIA, quien sancionara, en funcion de los resultados del proceso de evaluacion de las propuestas, su aprobacion 0 rechazo, asf como la
asignacion de recursos y las condiciones de adjudicaci6n, de manera inapelable.
Las condiciones de adjudicacion pod ran incluir modificaciones a la propuesta tales como: cambio de actividades, participantes, aportes FIA 0 de contraparte
(pecuniarios y/o no pecuniarios), entre otros. En consecuencia, una propuesta
calificada como "aprobada con condiciones", estara sujeta a la aceptaci6n e incorporacion de los cam bios solicitados por el Consejo Directivo para su adjudicacion final.

6.4. Comunicaci6n de resultados
FIA comunicara por carta dirigida a la entidad postulante el resultado de la admisi6n y adjudicaci6n de las propuestas, en un plazo no superior a 10 dfas habiles
desde la sanci6n del Consejo Directivo de FlA. Ademas, dichos resultados se publicaran en el sitio web de FlA.
Independiente del resultado del proceso de admisi6n y selecci6n de las propuestas, estas no seran devueltas al postulante.
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6.5. Aceptaci6n de condiciones de adjudicaci6n
EI postulante tendra un plazo maximo de 10 dfas habiles, desde la fecha de despacho de la carta de resultados de la convocatoria enviada por FIA, para confirmar
su interes de ejecutar la propuesta adjudicada, incorporar y entregar el formulario de postulacion modificado (propuesta definitiva) de acuerdo a las condiciones
de adjudicacion solicitadas por el Consejo Directivo.
Una vez que la entidad postulante acepte las condiciones de adjudicacion, incorpore los ajustes necesarios de la propuesta y estos sean aprobados, se procedera
a la formalizacion del contrato de ejecucion.
Si el postulante no envfa el formulario

con la incorporacion

de las condiciones de

adjudicacion en el plazo establecido por FIA, la Fundacion se reserva el derecho
de considerar la propuesta como desistida.

6.6 Modificaciones a la propuesta adjudicada
Una vez aprobada la propuesta por parte de FIA, no se podran realizar cambios
en su estructura 0 programacion si no han side previamente solicitados por el
ejecutor y autorizados por FlA. Esto inciuye: cambios en la programacion y desarrollo de actividades, extension de plazos, cambios de los integrantes del equipo
tecnico y coordinador por motivos justificados, entre otros.

7.

CONDICIONES PARA LA EJECUCION

7.1. Suscripci6n de contrato
La entidad postulante, ahora Ilamada ejecutor debera suscribir un contrato con
FIA, en el que se estableceran las obligaciones recfprocas de las partes en la ejecucion de la propuesta aprobada.
Formaran parte integrante del contrato de ejecucion los siguientes documentos:
- Plan operativo del proyect08
- Reglamento: Condiciones Generales de los Contratos de Aporte
- Instructivo de Difusion y Publicaciones9
- Instructivo Financiero de Proyectos FlA.
EI ejecutor tiene la obligacion de dar a conocer el contrato y plan operativ~ firmado al coordinador y a todos los integrantes del equipo tecnico del ejecutor y
asociados, de manera de asegurar el cumplimiento

de la propuesta.

8
Este documento consta de un Plan de trabajo y el Detalle Administrativo que incorpora fechas de aporte, montos y condicionantes, ademas del calendario de entrega a FIA
de informes de avance tanto tecnicos como financieros y finales de ambos.
9
Este instructivo tiene por objetivo entregar los lineamientos que deberan seguir los
ejecutores de las distintas iniciativas apoyadas por FIA para la realizaci6n de actividades
de difusi6n y Plan de Trabajo donde se describen los objetivos, actividades tecnicas, de
difusi6n y transferencia, hitos crfticos del proyecto y el Detalle Administrativo que incorpora fechas de aportes, montos y condicionantes, ademas del calendario de entrega a
FIA de informes de avance tanto publicaciones (digitales, audiovisuales e impresas), asf
como otras formas de difusi6n asociadas a elias (tales como avisos, invitaciones y otras
similares).

r"\·
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Este contrato y plan operativo serim enviados por FIA al ejecutor, al domicilio postal que este indique en la propuesta, quien tendra un maximo de 10 dfas habiles
para devolver a FIA ambos documentos debidamente firmado. Transcurrido este
plazo y sin que se hubieren recibido dichos documentos, FIA podra considerar la
propuesta como desistida por parte del ejecutor.
Todos los contratos con terceros que suscriba el ejecutor para el desarrollo del
proyecto, seran de su exclusiva responsabilidad. FIA no tendra responsabilidad
alguna, directa ni indirecta, en dichos contratos. Las personas que sean contratadas por el ejecutor no tendran relacion contractual alguna con FlA.

7.2. Reunion de puesta en marcha
Posterior a la firma del contrato se realizara una reunion de puesta en marcha
junto a la entidad postulante y coordinador de la propuesta, que abordara aspectos de la operatoria de FIA sobre el seguimiento y supervision de la propuesta, aspectos de la difusion de la misma, entrega de informes y declaracion de gastos.

7.3. Garantfa
Para garantizar la correcta utilizacion de los recursos transferidos, el ejecutor debera entregar a FIA alguno(s) de los siguientes documentos de garantfa:
Boleta de garantfa bancaria

10

Paliza de seguros de ejecucion inmediata 11
Depositos a plazo
Pagare con vencimiento a la vista autorizado ante nota rio 12
Certificado de fianza 13
EI monto y vigencia de esta garantfa la determinara FIA antes de suscribir el contrato de ejecucion.
La garantfa debera entregarse por parte de ejecutor conjuntamente con el contrato de ejecucion y plan operativ~ firmados, 0 a mas tardar en un plazo no superior a 10 dfas habiles, desde la fecha de recepcion del contrato respectivo en FlA.
10 Garantfa que otorga un banco, a petici6n de su cliente, llama do "tomador" a favor de
otra persona lIamada "beneficiario" que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento
de una obligaci6n contra fda por el tomador 0 un tercero a favor del beneficiario. se obtiene mediante un dep6sito de dinero en el banco 0 con cargo a un credito otorgado por el
banco al tomador.
11 Instrumento de garantfa que emite una companfa de seguros a solicitud de un "tomador" y a favor de un "asegurado". En caso de incumplimiento de las obligaciones legales
o contractuales del tomador, la companfa de seguros se obliga a indemnizar al asegurado
por los danos sufridos, dentro de los Ifmites establecidos en la ley 0 en el contrato.
12 Escrito notarial en el cual se deja constancia de que quien 10suscribe (tomador), tiene
la obligaci6n de pagar en la fecha especificada en el documento y a la persona identificada en el mismo (beneficiario), una cierta suma de dinero. FIA acepta garantizar con este
documento 5610hasta un monto maximo de $10.000.000.
13 Documento emitido por una instituci6n de garantfa recfproca, la cual se constituye en
fiadora (aval) de las obligaciones de un tomador para con un beneficia rio. Para esto el tomador debe entregar una garantfa a la instituci6n de garantfa recfproca. Ver mas informaci6n
en: http://www.chilecompra.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=26&lt

.
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Transcurrido este plaza y sin que se hubiese recibido por FIA dicha garantia, FIA
podra considerar la propuesta como desistida por parte del ejecutor.
Es responsabilidad del ejecutor obtener la garantia que se Ie solicite y enviarla a
FIA en el plazo antes serialado. Por 10cual, el ejecutor debera realizar con la debida diligencia y antelaci6n todos los tramites y gestiones que fueren necesarios.
En caso de incumplimiento

de 10estipulado en el contrato de ejecuci6n, FIA podra

hacer efectiva la garantia antes mencionada.

7.4. Entrega de recursos
Los aportes que entrega FIA a traves de este instrumento son de caracter no
reembolsable, sin perjuicio de que su correcta utilizaci6n debe ser acreditada
debidamente a FlA. Si quedaran saldos, estos se deberan restituir en el plazo que
se indique.
Se procedera a la entrega de recursos 5610 despues de cumplidos los siguientes
requisitos, de acuerdo a la etapa que corresponda:
Aprobaci6n plan operativo
Firma del contrato y plan operativo
Entrega de recibo de aporte notarial de parte del ejecutor, sobre el aporte
que FIA entrega 14
Declaraci6n jurada notarial de seguro obligatorio de cesantia
Entrega de la garantia correspondiente
Los recursos FIA seran entregados en cuotas segun el presupuesto aprobado y el
plan operativo del proyecto.

7.5. Entrega de informes a FIA
EI ejecutor debera emitir dos clases de informes: informe financiero

e informe

tecnico, de avance y final. Estos documentos deben ser entregados
plazo acordado en el plan operativo del proyecto.

a FIA en el

Los informes tecnicos de avance y final deben ser presentados en el formato establecido por FIA en tres copias, una digital y dos en papel.
Los informes financieros de avance y final deben ser realizados en el Sistema de
Declaraci6n de Gastos en Linea (SDGL) que FIA pone a disposici6n de los ejecutores, de acuerdo con el instructivo financiero de rendici6n de gastos en linea
correspondiente.
S610pod ran declararse en el SDGL aquellos montos e items aprobados establecidos en la memoria de calculo y flujos trimestrales del proyecto.

14

EIformato se entrega junto con el contrato.
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Todos los documentos que respalden los gastos realizados durante el desarrollo
del proyecto con el aporte en efectivo de FIA deben ser emitidos a nombre del
ejecutor.
EI ejecutor debera mantener a disposicion de FIA y de la Contralorfa General de
la Republica, toda la documentacion original que acredite los gastos del proyecto
para los efectos de su verificacion y fiscalizacion, hasta un ana despues de aprobad os los informes finales. FIA podra realizar una visita en terreno para la revision
de la documentacion

financiera original.

En la eventualidad de que no se cumpla con la entrega de los informes tecnicos y
financieros en los plazos establecidos, se procedera al cierre anticipado del proyecto y a ejecutar la garantfa respectiva. En este caso el ejecutor y/o asociados
quedaran imposibilitados de participar en nuevas iniciativas apoyadas por los
diferentes instrumentos de cofinanciamiento

de FlA.

7.6. Seguimiento y supervision
FIA realizara seguimiento y supervision al proyecto de innovacion adjudicado, designando para ello un Ejecutivo de Innovacion Agraria. Este profesional realizara
supervisiones en terreno, participaran en actividades de difusion y revisaran los
informes tecnicos y financieros velando por la correcta ejecucion del proyecto.

7.7. Difusion
Todas las acciones de difusion relacionadas con el proyecto deben ajustarse a los
formatos y normativas establecidas en el "Instructivo de Difusion y Publicaciones"
de FlA.
En toda forma de difusion publica del proyecto - a traves de notas periodfsticas,
eventos u otros medios - el ejecutor debe indicar que se trata de una iniciativa
apoyada y cofinanciada por FlA.
EI ejecutor debe informar a FIA con al menos 15 dfas de anterioridad a la realizacion de cualquier actividad de difusion, informando la fecha y lugar, de manera
que la Fundacion pueda participar y realizar en conjunto con el ejecutor las invitaciones que estime conveniente.

7.8. Propiedades de bienes y equipos
Los bienes y equipos adquiridos en el marco del proyecto seran de propiedad
del ejecutor. No obstante y por motivos justificados, FIA podra establecer' otra.
modalidad de propiedad de los bienes y equipos para la ejecucion del proyecto.

! 24

7.9. Apropiabilidad de resultados
La propiedad intelectual de los resultados de la iniciativa correspondera en forma
conjunta a FIA V a los participantes v/o Entidad Responsable, segun corresponda.
En consecuencia, FIA podra utilizar, sin costa alguno V en la forma que estime
conveniente, los informes V el material de difusi6n desarroliado.
En el caso de obtener como resultado de la ejecuci6n del provecto bienes v/o
servicios posibles de proteger a traves de algun derecho de propiedad intelectual
(patentes, modele de utilidad, diseno industrial, marca registrada, Denominaci6n
de Origen e Indicaci6n geogrilfica, derecho de autor, secreto industrial 0 registro
de variedades), el ejecutor podra ejercer libremente el derecho de apropiabilidad
V acordar con FIA los resguardos necesarios para la difusi6n.

FORMULARIO DE POSTULACION
PROYECTOS DE INNOVACION
"VALORIZACION
Fundacion para La
Innovacion Agraria

DEL PATRIMONIO

AGRARIO Y

AGROALIMENTARIO"
CODIGO
(USO interno)

. ~t.MlI'"
1. lcuAL

'7

-.:'

-_,..;., ..

~;

----:.'A
'""""" ..,..,";r

,"':,.,-.n'

~,~;~
,~

, l'

ES EL NOMBRE DE LA PROPUESTA?

2. lEN QUE SECTOR, SUBSECTOR,

RUBRO SE ENMARCA LA PROPUESTA?

Ver identificaci6n sector, subsector y rubro en Anexo 8.
Sector
Subsector
Rubro
r-

(si aplica)

3. LcuALES

SON LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LA PROPUESTA?

Inicio
Termino
Duracion

(meses)

4. LEN QUE LUGAR SE LLEVARA A CABO LA PROPUESTA?
Region
Provincia( s)
Comuna

(s)

5. ESTRUCTURA

DE COSTOS DE LA PROPUESTA

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel "Memoria de calculo

2015.
Aporte

Monto ($)

-

_.
Ulll.ill::lILdl1l::

FIA
Pecuniario
CONTRAPARTE

No pecuniario
Subtotal

TOTAL (FIA +

'-'UN fRAPARTE)
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SECCION II: COMPROMISO DE EJECUCION DE PARTICIPANTES
La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecuci6n de la propuesta y a
entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento.

6. ENTIDAD P05TULANTE
Nombre Representante
Legal
RUT
Aporte total en pesos:
Aporte pecuniario
Aporte no pecuniario

Firma

7. A50CIADO (5)
Nombre Representante
Legal
RUT
Aporte total en pesos:
Aporte pecuniario
Aporte no pecuniario

Firma
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SECCION III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE,
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA
8. IDENTIFICACION

DE LA ENTIDAD POSTULANTE

Complete cada uno de los datos solicitados a continuaci6n. Adicionalmente, se debe adjuntar como
anexos los siguientes documentos:
- Ficha de antecedentes legales de la entidad postulante y certificado de vigencia en Anexo 1.
- Antecedentes comerciales de la entidad postulante en Anexo 2.

8.1. Antecedentes

generales

de la entidad postulante

Nombre:
Giro/Actividad:
RUT:
Tipo de entidad, organizacion, empresa

0

productor (media no

0

pequeno):

Ventas anuales de los ultimos 12 meses (en UF) (si corresponde):
Identificacion cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y numero):
Direccion (calle, comuna, ciudad, provincia, region)/Domicilio

postal:

Teletono:
Celular:
Correo electronico:
Usuario INDAP (silno):
8.2. Representante

legal de la entidad postulante

Nombre completo:
Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad:
RUT:
Nacionalidad:
Direccion (calle, comuna, ciudad, provincia, region):
Telefono:
Celular:
Correo electronico:
Profesion:
Genero (Masculino

0

Femenino):

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):

Formulario de Postulaci6n
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8.3. Realice una breve resena de la entidad postulante
Indicar brevemente la historia de la entidad postulante, cual es su actividad, su vinculaci6n con los
ambitos de la propuesta, sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir el proyecto y
vinculaci6n con el territorio donde se implementa.
(Maximo 3.500 caracteres)

8.4. Indique si la entidad postulante ha obtenido
agencias del Estado. (Marque con una X).
51

I

INO

cofinanciamiento

de FIA u otras

I

8.5. 5i la respuesta

anterior fue 51, entregue la siguiente
de cinco adjudicaciones
(inicie con la mas reciente).
Nombre agencia:
Nombre proyecto:
Monto adjudicado ($):
Monto total _($l:
Ario adjudicaci6n:
Fecha de termino:

informacion

para un maximo

Principales resultados:

Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n
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9. IDENTIFICACION DEL(OS) ASOCIADO(S)
Complete cada uno de los datos solicitados a continuaci6n.

9.1. Asociado 1
Nombre:
G iro/Actividad:
RUT:
Tipo de entidad, organizacion, empresa

0

productor (mediano

0

pequeno):

Ventas anuales de los ultimos 12 meses (en UF) (si corresponde):
Direccion (calle, comuna, ciudad, provincia, region):
Telefono:
Celular:
Correo electronico:

9.2. Representante legal del(os) asociado(s)
Nombre completo:
Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad:
RUT:
Nacionalidad:
Direccion (calle, comuna, ciudad, provincia, region):
Telefono:
Celular:
Correo electronico:
Profesion:
Genero (Masculino

0

Femenino):

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia):

9.3. Realice una breve resena del(os) asociado(s)
Indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, sus respectivas actividades, cual es su
vinculaci6n a las diferentes areas 0 ambitos de la propuesta, el tipo de alianza con la entidad postulante
y su vinculaci6n con el territorio.
Complete un cuadro para cada asociado.
(Maximo 3.500 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
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10. IDENTIFICACION

DEL COORDINADOR

DE LA PROPUESTA

Complete cada uno de los datos solicitados a continuaci6n.
Nombre completo:
RUT:
Profesi6n:
Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X).
SI

NO

Indique el cargo en la
entidad postulante:

Indique la
instituci6n a la que
pertenece:

Direcci6n (calle, comuna, ciudad, provincia, regi6n):
Telefono:
Celular:
Correo electr6nico:
10.1. Resena del coordinador de la propuesta
Indicar brevemente la formaci6n profesional del coordinador, experiencia laboral y competencias que
justifican su rol de coordinador de la propuesta.
(Maximo 2.000 caracteres)

10.2 Indique la vinculacion del coordinador de la propuesta con la entidad postulante
Indicar brevemente c6mo se vincula el coordinador desde su formaci6n profesional y experiencia con el
giro y/o actividades de la entidad postulante en el marco de la propuesta.
(Maximo 2.000 caracteres)

;
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SECCION IV: CONFIGURACION

TECNICA DE LA PROPUESTA

11. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA
Indicar el problema y/u oportunidad, la soluci6n innovadora propuesta, los objetivos y los resultados
esperados de la propuesta.
(Maximo

3.500 caracteres)

12. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Los objetivos propuestos deben estar alineados con el problema y/u oportunidad planteado.
A continuaci6n indique cual es el objetivo general y los objetivos espedficos de la propuesta.

12.1. Objetivo general1

12.2. Objetivos especificos2

N°

Objetivos Especificos (OE)

1

2
3
4
5

1 EI objetivo general debe dar respuesta a 10 que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo
que da cuenta de 10que se va a realizar.

Los objetivos especificos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo especifico debe conducir a un resultado. Se expresan
con un verba que da cuenta de 10que se va a realizar.
Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n del patrimonio agrario y agroalimentario 2015
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13. JUSTIFICACION

Y POTENCIAL DE IMPACTO

Los objetivos especificos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para
alcanzar el objetivo general del proyecto. Cad a objetivo especifico debe conducir a un resultado. Se
expresan con un verba que da cuenta de 10que se va a realizar.

13.1. Problema
(Maximo

1.500 caracteres)

13.2. Oportunidad
(Maximo

1.500 caracteres)

13.3. Identificacion de los participantes y beneficiarios del proyecto, su vinculacion con
la agricultura familiar y relacion con la problematica u oportunidad identificada.
(Maximo

3.000 caracteres)

13.4. Desarrollo de nuevas capacidades y fortalecimiento
capacidades locales.
(Maximo

de potencialidades

y

3.000 caracteres)

.,
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13.5. Mercado objetivo y/o potencial y competitividad

del producto puesto en valor.

Describir y dimensionar la demanda y/u oferta actual y/o potencial de los bienes/servicios
generados en la propuesta 0 derivados del proceso de innovaci6n.
(Maximo 3.000 caracteres)

13.6. Replicabilidad
Seriale la posibilidad de que se realicen experiencias similares en el mismo territorio u otras zonas del
pais, a partir de los resultados e informacion Quese Qenereen el proyecto.
(Maximo 3.000 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n
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14. PROPUESTA DE VALORIZACION
Identificar y describir claramente como la propuesta genera valor territorial, cuales son los elementos
diferenciadores y su reconocimiento en el mercado.

14.1. Vinculacion y relevancia de los productos y/o procesos con el acervo cultural y la
identidad del territorio donde se desarrollan.
(Maximo

3.000 caracteres)

14.2. Elementos diferenciadores de la propuesta de valorizacion
producto (de recurso local a valor territorial).
(Maximo

que agreguen valor al

3.000 caracteres)

14.3. Capacidad de los productos puestos en valor de responder a las exigencias del
mercado objetivo.
(Maximo

3.000 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n
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15. NIVEL DE INNOVACION
Describir la soluci6n innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta, indicando que existe a
nivel de desarrollo nacional y regional relacionado con la soluci6n innovadora propuesta. Incluir
informaci6n cualitativa y cuantitativa e identificar las fuentes de informaci6n utilizadas.
Considerar la prefactibilidad

tecnica de la implementaci6n

de la soluci6n innovadora.

15.1. Grado de novedad de la puesta de valor en relacion a productos, procesos

productivos, comerciales y/o de gestion, de acuerdo al desarrollo nacional y regional.
(Maximo

3.000 caracteres)

15.2. Contribucion a la generacion de un proceso de innovacion en la agricultura
familiar en relacion a la actividad productiva en la que se inserta.
(Maximo

3.000 caracteres)

15.3. Contribucion a la generacion de un proceso de innovacion en la agricultura
familiar en relacion a la region y territorio donde se desarrolla.
(Maximo

3.000 caracteres)

15.4. Indicar si existe alguna restriccion legal (ambiental, sanitaria u otra) que pueda
afectar el desarrollo y/o implementacion del proceso de innovacion.
(Maximo

1.500 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n
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15.5. En caso de existir restriccion legal describir propuesta de como se abordaril.
(Maximo

1.500 caracteres)

16. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA

Y DIFUSION DE RESULTADOS

Sen alar las metodologias y actividades a realizar para transferir los resultados al sector, incluyendo
beneficiarios, lugares y fechas (Incluir en carta GANTT)
(Maximo

3.000 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n

del patrimonio agrario y agroalimentario

2015

Pagina 12

~
c.

E
Q)
i:i5

cu

o
"E
Q)

:::::I

o

cu
Q)

"0

o
o

;;::::

'0

~

I/)

Q)

o
>

Ii)

:a5

E
o
cu
"0
cu
o
~
~

tn

.•...

Q)

o

"0",
cu 0

N

E:a;

C

o

-:::::I
:::::I0

'0
u.

0;::
(1)
Q)

0
o~

ro

e

Cl
(1)

I/)

W

a::

o

~
o
"0
cu
o
:0

is

r:::::

~

~

o
~

w

>-

o

Q)"L

0;::

"00
Q)"O

~

••• cu

Cl
(1)

..00

o

E:o

°c

o r:::::
z·-

o
E

0;::

CO
c.

I/)

>.

tn

Qi

I/)

o
C

0

c(

00:::

~

a::

~

Q.

I/)
Q)

W

tn
W
tn

I/)
Q)

0

~

~

(1)

N

"§
ro

•••
Q)

>

c ,
c
°0 -0
(1)°0

0::: a.
I/)

-g
o -;
I/)

°

"0 CUC')
_0
-"0
:::::I CU

I/)

C

-c
c
-0
0

ill

"0

-0

W

2~
IJ)O
Oc

::l

o

Q)°W

Zo:::

0

tn

o..c

W

1?-c

o§

Q)

__~z~~~
__
l_ L____j,L___
~~~Ll·l~~

I

••••

'P"

I

r:::::

I

I

I

:g

l2t)
::I

_l'

_i'

~'

~

Q)

E~

~Q:
~\

18.INDICAR

LOS HITOS CRITICOS

Hitos criticos1O

PARA LA PROPUESTA
Resultado

Esperado11
(RE)

Fecha de
cumplimiento
(mes yano)

19. METODOS
Identificar y describir detalladamente los procedimientos, las tecnicas de trabajo y tecnologias que se
utilizaran para alcanzar cada uno de los objetivos especificos definidos en la propuesta. (Incluir al final,
las actividades de difusi6n y transferencia de los resultados del proyecto).
Metodo objetivo

1:

Metodo objetivo

2:

Metodo objetivo

n

10 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por 10que deben estar asociados
a los resultados de Elste. EI hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan lIevarse a cabo.

Un hito puede estar asociado a uno 0 mas resultados esperados ylo a resultados intermedios.
Formulario de Postulaci6n
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22. ORGANIZACION
22.1. Organigrama de la propuesta
Describa roles y estructura de organizaci6n de todos los integrantes que se requiere para el desarrollo
de la propuesta.

22.2. Describa las competencias
la propuesta.
Considere conocimientos

del equipo tecnico para abordar los requerimientos

y experiencia.

Se debe adjuntar:
-

Carta de compromiso de cada integrante del equipo tecnico Anexo 3

Curriculum vitae (CV) de los integrantes del equipo tecnico Anexo 4.
(Maximo 2.000 caracteres)
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de

del equipo tecnico
22.3. Describir las responsabilidades
propuesta, utilizar el siguiente cuadro como referencia.

1

Coordinador principal

2

Coordinador alterno

3

Profesional

N°
Cargo

Nombre persona

4

Formaci6nl
Profesi6n

en la ejecucion

de la

Profesional de apoyo y tecnico

Describir claramente la funci6n en la
propuesta

22.4. Describa las competencias de servicio de terceros12, (si los hubiere), para abordar los
requerimientos de la propuesta.
(Maximo 2.000 caracteres)

22.5. Si corresponde,
terceros.

indique las actividades de la propuesta que seran realizadas por

Actividad

12

Nombre de la persona

0

empresa a contratar

Se entiende p~r terceros quienes no forman parte del equipo tecnico de la propuesta.
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23. INDICADORES

Selecci6n
de
indicador 13

DE IMPACTO

Descripci6n
del
indicador14

Indicador

F6rmula del
indicador

Linea base
del
indicador15

Meta del
indicador
al termino
dela
propuesta
16

Meta del
indicador
a los 2
anos de
finalizado
la
propuesta
17

Ventas

$/ar'io

Costos

$/unidad
Jornadas
hombre/ar'io

Empleo
Otro
(especificar)

Especificar

13

Marque con una X, el

14

Ser'iale para el indicador seleccionado,

15

Completar con el valor que tiene el indicador al inicio de la propuesta.

16

Completar con el valor del indicador, al cual se espera lIegar, al final de la propuesta.

0

los indicadores a medir en la propuesta.
10que especificamente

se medira en la propuesta.

Completar con el valor del indicador, al cual se espera lIegar, al cabo de 2 ar'ios de finalizado la
propuesta.
..
Formulario de Postulaci6n
Proyectos de innovaci6n - Valorizaci6n del patrimonio agrario y agroalimentario 2015
Pagina 19
17

24. PROPIEDAD INTELECTUAL
24.1. Proteccion de los resultados
Tiene previsto patentar 0 proteger los resultados derivados de la propuesta (patentes, modelo de
utilidad, diserio industrial, secreto industrial, marca registrada, marcas colectivas 0 de certificacion,
denominacion de origen, indicacion geografica, derecho de autor 0 registro de variedad vegetal).
(Marque con una X)

51

1

INO

I

De ser factible, senale el

0

los mecanismos que tienen previstos y su justificacion.

(Maximo 2.000 caracteres)

24.2. Conocimiento,
resultados.

experiencia

y "acuerdo marco" para la proteccion y gestion de

24.2.1. La entidad postulante yJo asociados cuentan con conocimientos
en proteccion a traves de derechos de propiedad intelectual.
(Marque con una X)

51

I

I

NO

y experiencia

I

Detalle conocimiento y experiencia.
(Maximo 2.000 caracteres)

24.2.2. La entidad postulante y sus asociados han definido un "acuerdo marco
preliminar" sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de
propiedad intelectual y la explotacion comercial de estos.
(Marque con una X)

51

I

I

NO

1

Detalle sobre titularidad de los resultados y la explotacion comercial de estos.
(Maximo 2.000 caracteres)

Formulario de Postulaci6n
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24.2.3. Mecanismos de transferencia de los resultados al sector productivo
(transferencia tecnol6gica)
Indicar mecanismos que permitiran que los resultados del proyecto (productos 0 servicios) lIeguen al
sector productivo: venta de licencia, asociacion con terceros para desarrollar y comercializar,
emprendimiento propio u otro. Senalar los aspectos crfticos que determinaran el exito de la
transferencia segun el mecanisme trasferencia que tienen inicialmente previsto.
(Maximo 2.000 caracteres)
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ANEXOS

ANEXO 1. Ficha de antecedentes legales y Certificado de vigen cia de la entidad postulante, con
una antigOedad maxima de 60 dfas anteriores a la fecha de presentaci6n de la propuesta

1. Identificaci6n
Nombre 0 raz6n social
Nombre fantasfa
RUT
Obieto
Domicilio social
Duraci6n
Capital ($)
2.

Administraci6n

3.

Apoderados 0 representantes con facultades
contratos y suscripci6n de pagares}

I
4.

com osici6n de directorios, conse'os, 'untas de administraci6n, socios, etc.
Nombre
Car 0
RUT

de administraci6n

0

accionistas

suscripci6n

de

RUT

Nombre

Socios
etc.)

{incluye

(Sociedades de Responsabilidad

Nombre

Limitada, Sociedades An6nimas,

SPA,

Porcentaje de participaci6n

5.

Personerfa del (los) representante
Indicar escritura de constituci6n
entidad, modificaci6n social,
acta de directorio, acta de
elecci6n, etc.
Fecha
Notarfa

6.

Antecedentes

s) legal(es) constan en

de constituci6n legal

a) Estatutos constan en:
Fecha escritura publica
Notarfa
Fecha publicaci6n extracto en el
Diario Oficial
Inscripci6n Reqistro de Comercio
Foias
N°
Ano
Conservador de Comercio de la
ciudad de
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b) Modificaciones estatutos constan en (si las hubiere)
Fecha escritura publica
Notaria
Fecha publicacion extracto en el
Diario Oficial
Inscripcion Registro de Comercio
Fojas
N°
Ario
Conservador de Comercio de la
ciudad de
c)

Decreto que otorga personeria ·uridica

N°
Fecha
Publicado en el Diario Oficial de
fecha
Decretos modificatorios
N°
Fecha
Publicacion en el Diario Oficial
d) Otros (caso de asociaciones gremiales, cooperativas, organizaciones
Inscripcion N°
Registro de

comunitarias,

etc.

Ario
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ANEXO 2. Antecedentes

comerciales de la entidad postulante

Entrega informe DICOM (Platinum).

ANEXO 3. Carta compromiso del coordinador y cada integrante del equipo tecnico

Presentar una carta de compromiso
tecnico, segun el siguiente modelo:

de cada uno de los integrantes

identificados

en el equipo

Lugar,
Fecha (dfa, mes, alio)
Yo Nombre del profesional,
RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar mi compromiso de
participar activamente como Cargo en la propuesta en el proyecto denominado "Nombre de
la propuesta", presentado a la Convocatoria
Proyectos de innovaci6n
"Valorizaci6n
del
patrimonio agrario y agroalimentario
2015", de la Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria.
Para el cumplimiento de mis funciones me comprometo a participar trabajando numero de
horas por mes durante un total de numero de meses meses, servicio que tendra un costa
total de monto en pesos, valor que se desglosa en monto en pesos como aporte FIA, monto
en pesos como aportes pecuniarios de la Contraparte y monto en pesos como aportes no
pecu niarios.

Firma

Nombre
Cargo
RUT

ANEXO 4. Curriculum Vitae (CV) de los integrantes del Equipo Tecnico
Presentar un currfculum breve, de no mas de 3 hojas, de cada profesional integrante del equipo
tecnico que no cum pia una funcion de apoyo. La informacion contenida en cada currfculum, debera
poner enfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que tendra en
la ejecucion del mismo. De preferencia el CV debera rescatar la experiencia profesional de los
ultimos 10 alios.
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ANEXO 5. Carta de compromisos

involucrados

en la propuesta

para establecer

convenios

generales de colaboraci6n.

ANEXO 6. Ficha identificaci6n coordinador y equipo tecnico. Esta ficha debe ser lIenada por el
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo tecnico.

Nombre completo
RUT
Profesi6n
Nombre de la
empresa/organizaci6n
trabaja

donde

Direcci6n (calle, comuna, ciudad,
provincia, regi6n)
Telefono fijo
Telefono celular
Email
Genero (Masculino 0 Femenino):
Etnia (indicar si pertenece a
alguna etnia):
Si corresponde contestar 10
siguiente:
Tipo de productor (pequeno,
mediano, grande):
Rubros a los que se dedica:
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Anexo 7. Declaraci6n jurada personal incremental autorizada notarialmente

OECLARACION JURADA PERSONAL INCREMENTAL

Nombre de lnlciat.va:

COMPAREG£. Don

.

.

o

Identidad
de

por

, cedula r.acional de

sii

en

representacion

.

N°

"

RUT
dom'c',iado(s)

ciudad de.

en cal e.............. . . .. .

ND........

de la

. ... , quien declara bajo Juramento 10siguien e'

Que para la eJecuclon del proyecto individualizado antenormente.

ha cont atado

os

servicios de la (s) siguiente (s) personals}:
Nombre ...
R T...
Estos servicios tienen a calJdad de 'ecursos humanos incrementales.

En.

Firma

... a...

.

de 20

de

.

.

Autorizacion notarial'

Autonzo la fi ma de ..
representacion de

..

por silen

.
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Anexo

8. Identificaci6n sector, subsector

Sector

y rubro.

Subsector

Rubro

y Cereales

Cultivos
Cultivos
Cultivos
Cultivos
Cultivos
Flores y
Flores y
Flores y
Flores y
Flores y
Flores y
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales

y Cereales
y Cereales

y Cereales
y Cereales
Follajes
Follajes
Follajes
Follajes
Follajes
Follajes
Hoja Caduca
Hoja Caduca
Hoja Caduca
Hoja Caduca
Hoja Caduca
Hoja Persistente
Hoja Persistente
Hoja Persistente

Frutales Hoja Persistente
AGRICOLA

Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales
Frutales

de Nuez
de Nuez
Menores
Menores
Menores
Tropicales y Subtropicales

Frutales Tropicales

y Subtropicales

Otros Frutales
Otros Frutales
Hongos
Hongos
Hongos
Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas y Tuberculos
Hortalizas

y Tuberculos

Plantas Medicinales, aromaticas
especias
Plantas Medicinales, aromaticas
Formulario de Postulacion
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Cereales
Cultivos Industriales
Leguminosas
Otros Cultivos y Cereales
General para Subsector Cultivos y Cereales
Flores de Corte
Flores de Bulbo
Follajes
Plantas Ornamentales
Otras Flores y Follajes
General para Subsector Flores y Follaies
Vinas y Vides
Pomaceas
Carozos
Otros Frutales Hoja Caduca
General para Subsector Frutales Hoja Caduca
Cftricos
Olivos
Otros Frutales Hoja Persistente
General para Subsector Frutales Hoja
Persistente
Frutales de Nuez
General para Subsector Frutales de Nuez
Berries
Otros Frutales Menores
General para Subsector Frutales Menores
Frutales tropicales y subtropicales
General para Subsector Frutales Tropicales y
Subtropicales
Otros Frutales
General para Subsector Otros Frutales
Hongos comestibles
Otros Rubros
General para Subsector Hongos
Hortalizas de Hoja
Hortalizas de Frutos
Bulbos
Tuberculos
Otras Hortalizas y Tuberculos
General para Subsector Hortalizas y
Tuberculos
Plantas medicinales, aromaticas

y especias

General para Subsector Plantas Medicinales,
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Sector

PECUARIO

Subsector

Rubro

especias
Otros Agricolas
Otros Agricolas
General para Sector Agricola
Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes
Praderas y Forrajes
Aves
Aves
Aves
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Bovinos
Caprinos
Caprinos
Caprinos
Caprinos
Caprinos
Ovinos
Ovinos
Ovinos
Ovinos
Ovinos
Camelidos
Camelidos
Camelidos
Camelidos
Cunicultura
Cunicultura
Cunicultura
Cunicultura
Equinos
Equinos
Equinos
Equinos
Porcinos
Porcinos
Porcinos
Porcinos
Cervidos
Cervidos

aromaticas y especias
Otros Rubros Agricolas
General para Subsector Otros Agricolas
General para Subsector Agricola
Praderas artificiales
Praderas naturales
Cultivos Forrajeros
Arbustos Forrajeros
Otras Praderas y Forrajes
General para Subsector Praderas y Forrajes
Aves tradicionales
Otras Aves
General para Subsector Aves
Bovinos de carne
Bovinos de leche
Otros Bovinos
General para Subsector Bovinos
Caprinos de leche
Caprinos de carne
Caprinos de fibra
Otros Caprinos
General para Subsector Caprinos
Ovinos de leche
Ovinos de carne
Ovinos de lana
Otros Ovinos
General para Subsector Ovinos
Camelidos domesticos
Camelidos silvestres
Otros Camelidos
General para Subsector Camelidos
Conejos de Carne
Conejos de Pelo
Otros Conejos
General para Subsector Cunicultura
Equinos Trabajo
Equinos Carne
Otros Equinos
General para Subsector Equinos
Porcinos Tradicionales
Porcinos no Tradicionales
Otros Porcinos
General para Subsector Porcinos
Cervidos
General para Subsector Cervidos
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Sector

Subsector

Rubro

Ratites
Ratites
Insectos
Insectos
Insectos
Insectos
Otros Pecuarios
Otros Pecuarios
General para Sector Pecuario

Ratites
General para Subsector Ratites
Apicultura
Crianza de otros insectos
Insectos
General para Subsector Insectos
Otros Pecuarios
General para Subsector Otros Pecuarios
General para Subsector Pecuario
Lombricultura (gusanos segmentados 0
Anelidos)
Gusanos segmentados (Anelidos)
Nematodos (Nematelmintos)
Gusanos pianos (Platelmintos)
General para Subsector Gusanos
Bosque Nativo
General para Subsector Bosque Nativo

Gusanos

FORESTAL

GESTION

GENERAL

Gusanos
Gusanos
Gusanos
Gusanos
Bosque Nativo
Bosque Nativo
Plantaciones Forestales
Tradicionales
Plantaciones Forestales
Tradicionales
Plantaciones Forestales no
Tradicionales
Plantaciones Forestales no
Tradicionales
Otros Forestales
Otros Forestales
General para Sector Forestal
Gesti6n
Gesti6n
Agroturismo
Agroturismo
General para Sector Gesti6n

General para Subsector Plantaciones
Forestales no Tradicionales
Otros Rubros Forestales
General para Subsector Otros Forestales
General para Subsector Forestal
Gesti6n
General para Subsector Gesti6n
Agroturismo
General para Subsector Agroturismo
General para General Subsector Gesti6n

General para Sector General

General para Subsector General
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Fundacion para la
Innovacion Agraria

D.E. N°05-2015

21-04-2015

Valorizaci6n

Se aprueba texto de bases de esta ConvQcatoria
formulario de postulacion.
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Direcci6n

Loreley 1582 - La Reina, Santiago - Chile

Fono (56-2)
E-mail:

24313000

Fax (56 -2) 24313064

