LISTADO DE INICIATIATIVAS DECLARADAS INADMISIBLES Y SUS CAUSALES
Nombre Proyecto

N°

1 Transferencia de gestión loT para el ahorro de agua en frutales
2 Transferencia Innovación Pública para la competitividad

Entidad
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias
Agronómicas
Universidad SEK

Diseño, implementación, validación y transferencia de un módulo tecnológico de tutorías educativas para
3 estudiantes, que permita el desarrollo de un sistema integrado para la prevención de la deserción escolar Universidad de La Frontera
en la región de O...
Corporación Regional de Desarrollo
4 Red Turismo Raíces de O'Higgins
Productivo de la región del Libertador
Bernardo O'Higgins
5 Tagua Tagua, capital de la ruta prehistórica
6

Universidad Pedro de Valdivia

Desarrollo de hortalizas de quinta gama con alto aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes, obtenidas
Universidad La República
mediante la aplicación de una innovadora técnica de cocción al vacío y baja temperatura

Causales
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Cartas compromisos de beneficiarios.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, las cartas compromisos de beneficiarios no viene firmadas por el representante legal de la entidad.La iniciativa no
cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
Causal:La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no se adjuntan los siguientes documentos: Copia simple del Rol Único Tributario de la institución postulante; Copia
simple de la Cédula de Identidad del representante legal o mandatario; Copia simple del instrumento que nombra al representante legal o mandatario y del que lo faculta para firmar.
Causal:No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Cartas compromisos de beneficiarios. La iniciativa no es pertinente al destino seleccionado, ya que, ni el
objetivo general ni específicos dan cuenta de ello.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Copia simple de certificado de vigencia de la personería jurídica, cuya fecha de emisión no podrá
superar los 90 días previos a la fecha de cierre del concurso.No cumple con el punto 9 de las bases, ya que, la Carta Compromisos de Aportes viene sin firma y por esto además no cumple
con el aporte solicitado.

7 Cultura Salinera Marina a Patrimonio de la Humanidad

Universidad Mayor

Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 9 de las bases, ya que, no respeta los formularios dado por el Gobierno Regional, dado que Certificado de compromiso de la Entidad que se
hará cargo de la operación post proyecto y de sus costos de mantención, no viene con nombre del proyecto y el formato de la firma no está autorizado.

8 Centro Experimental de Minería a Pequeña Escala (CEMPE)

Universidad Técnica Federico Santa María

Causal: La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos priorizados.

9 Transferencia Rutas de Tradición Arriera O'Higgins

Universidad San Sebastián

Causal:No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no adjunta: Copia simple del Rol Único Tributario de la institución postulante; Copia simple de la Cédula de Identidad
del representante legal o mandatario; Copia simple del instrumento que nombra al representante legal o mandatario y del que lo faculta para firmar; Copia simple de certificado de vigencia
de la personería jurídica, cuya fecha de emisión no podrá superar los 90 días previos a la fecha de cierre del concurso.
No respeta los formularios, en específico, en el Certificado de compromiso de la Entidad que se hará cargo de la operación post proyecto y de sus costos de mantención.

10 Turismo Sustentable en el Borde Costero y Lago Rapel de la Región Libertador Bernardo O'Higgins

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Causal: La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos priorizados.
Se señala que corresponde a transferencia tecnológica, pero no se observa en la descripción del proyecto que se desarrollarán los mecanismos suficientes como para dar cuenta de ello.

Universidad de los Andes

Causal:La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos priorizados.. La iniciativa no es pertinente con el destino seleccionado.

Virtualización y diagnóstico de estructuras patrimoniales de la Región de O'Higgins para agregar valor a la
industria turística local
Proyecto Pulverizadores ajustados con Agricultura de Precisión para disminuir plaguicidas en sectores
12
críticos de la Región de O'Higgins
13 Tecnología aplicada al mejoramiento de producción ovina
Un innovador biomarcador para detectar cáncer gástrico en las primeras etapas - Detección precoz
14
aumentaría la supervivencia a una enfermedad mortal en la región de O'Higgins
11

15

"Estrategia de fortalecimiento del turismo para dos territorios comunales del valle de Colchagua a partir
de la asociatividad y la diversificación de la oferta turística con base local"

Valorización de residuos de la producción de jugos clarificados de manzana y pasta de tomates para la
creación de ingredientes funcionales beneficiosos para la salud humana y animal.
17 Plataforma de apoyo a la innovación social de O’Higgins

16

18 Modelo territorial de Formación e Intermediación Laboral
Creación de un ecosistema de emprendimiento y servicios 4.0 mediante la incorporación de
transformación digital en las comunas de Rengo, Quinta de Tilcoco y Requinoa
Valorización tecnológica de productos alimenticios de la Provincia de Cardenal Caro para su creación de
20
identidad y puesta de valor en el mercado
19

21

Desarrollo y prototipado de un sistema de control de heladas por medio de la aplicación de aire tibio
utilizando geotermia

Universidad Católica del Maule

Causal: La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.

Pontificia Universidad Católica de Chile

Causal:No cumple con el aporte de un 10%, ya que, sólo se acompaña una carta comprometiendo un aporte pecuniario por M$ 9.200.

Universidad Cátolica del Maule

Causal:No cumple con lo definido en el punto 2 de las bases, no es pertinente con los sectores priorizados.

Universidad Austral de Chile

Causal:No cumple con lo estipulado en el punto 8, ya que, el Anexo 2 no viene firmado por la misma persona indicada en la Cédula de Identidad que se adjunta. Las cartas compromisos de
aporte pecuniario y no pecuniario no suman el monto mínimo exigido en las bases y no respetan el formato dado, ya que, firma una persona distinta al de la Cédula de Identidad.

Pontificia Universidad Católica de Chile

Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Cartas compromisos de beneficiarios.

Universidad de Santiago de Chile

Causal: La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Certificado de compromiso de la Entidad que se hará cargo de la operación post proyecto y de sus
costos de mantención, utilizando el formato dado.
La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
Causal: La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
Se selecciona como destino la Transferencia Tecnológica, pero los antecedentes presentados no dan cuenta que sea pertinente al destino seleccionado.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no se adjuntan: Copia simple de la Cédula de Identidad del representante legal o mandatario y Copia simple del
instrumento que nombra al representante legal o mandatario y del que lo faculta para firmar.

Universidad Central de Chile
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Universidad Miguel de Cervantes

22 Modelo de Formación Profesional Dual y Economía Circular

Universidad Arturo Prat del Estado de Chile

23 Economía Circular: reciclar y compostar residuos

Pontificia Universidad Católica de Chile

24 Reciclaje y Valoración de los residuos Agroindustriales de la Producción con Carozos

Universidad Tecnológica Metropolitana

25 Diplomado de Gestión del Patrimonio Natural y Cultural

Universidad Autónoma de Chile

Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases,ya que, presenta copia simple de certificado de vigencia de la personería jurídica, cuya fecha de emisión supera los 90 días
previos a la fecha de cierre del concurso,indica fecha 05 de abril de 2019. Carta Compromiso de la Entidad que se hará cargo de la operación post proyecto no se ajusta al formato.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 9 de las bases, en términos de los formatos, ya que, no respeta el formato del presupuesto.
La iniciativa no cumple con el punto 2 de las bases, ya que, no es pertinente ni con los programas ni proyectos ni sectores priorizados.
La iniciativa no es pertinente a los destinos aptos definidos en las bases.
Causal:No es pertinente con las prioridades regionales definidas en el punto 2 de las bases, en especial, la iniciativa no esta vinculada a ninguno de los sectores productivos priorizados. No
es pertinente con los destinos financiados por el FIC.
Causal: No cumple con lo estipulado en el punto 8 de las bases, ya que, no presenta Cartas compromisos de beneficiarios, utilizando el formato señalado en el "Anexo 3"que se adjunta a
las bases.
Causal: No presenta los documentos exigidos en el punto 8 de las bases, a excepción de las Cartas compromisos de beneficiarios. El proyecto no contiene toda la información solicitada.

26

Innovar y emprender en escuelas básicas O'Higgins

Pontificia Universidad Católica de Chile

Causal:No es pertinente con las prioridades regionales definidas en el punto 2 de las bases, en especial, la iniciativa no esta vinculada a ninguno de los sectores productivos priorizados.

