PRIMER LISTADO ADMISIBILIDAD

Nombre iniciativa

Entidad

1. Innovación tecnológica
regional para la producción
de vino del desierto costero y
uva de mesa, con cepas
adaptadas a la condición de
desierto, en la comuna de
Taltal

Universidad
Arturo Prat

Condición

Observaciones
Proyecto declarado fuera de bases por no
ajustarse al punto 6.2 de las bases del
concurso, según consta el ORD N°0831
Esta observación no constituye error de
omisión y no es posible su corrección
dado que modifica sustancialmente el
presupuesto agregando un ítem no
Fuera de bases estipulado.

2.Biorremediacion y Potencial
de explotación turística en
dos playas de Taltal

Universidad
Arturo Prat

Inadmisible

3.Formacion
de
capital
humano para elevar la
competitividad en TIE en la
región de Antofagasta

Universidad
central

Inadmisible

4.Calidad
química
y
recuperación del recurso
hídrico en el área de Quillagua

UCN

Admisible

5.Desalinizacion sin residuo
de
salmuera
mediante
destilación por membrana y
ERNC

UCN

6.Experiencia del modelo
innova2, como proceso de
aprendizaje
metodológico
educativo

UCN

7.Extraccion de subproductos
de algas pardas para la
aplicación
industrial
farmacéutica en la región de
Antofagasta

UCN

1. Falta equivalente de días en duración
del
proyecto
2. Antecedentes en digital (pdf) sin firma
3. No adjunta cotizaciones
1. Proyecto no adjunta cotizaciones
2. Falta antecedentes de entidad
vinculada, con condice con las cartas de
anexo
V
3. Falta equivalente de días en duración
del proyecto

1. Sin formulario único de postulación III y
Inadmisible
anexo IV en formato word
Proyecto declarado fuera de bases por no
cumplir con requisito definido en punto
18 letra g) del documento, sin posibilidad
de salvaguardar dado que no constituye
un error de omisión, definido en punto 6.2
Fuera de bases y tomado razón mediante ORD N°0831
Proyecto declarado fuera de bases por no
cumplir con requisito definido en punto
18 letra g) del documento, sin posibilidad
de salvaguardar dado que no constituye
un error de omisión, definido en punto 6.2
Fuera de bases y tomado razón mediante ORD N°0831.

8.Escalamiento
de
la
producción de filtro solar
bacteriano con denominación
de origen

UCN

Inadmisible

9.Plataforma turística en las
salitreras, para la industria
turística y emprendimientos
locales

UCN

Admisible

10.Kit para determinar el
consumo de acido

UCN

Admisible

11.
Promoción
y
fortalecimiento
de
la
innovación social en la región
de Antofagasta: Tomas LAB
12. Proyecto pedagógico
escolar
para
el
emprendimiento
y
la
innovación en la región de
Antofagasta

1. Falta ficha resúmenes para carpeta
digital, indicadores de gestion del
proyecto, hitos y entregables de la gestion
del proyecto, riesgos del proyecto y
resultados esperados, impacto y medios
de
verificación.
2. Falta anexo IV en formato word

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, falta
el
equivalente
en
días
2. Falta formulario único de postulación
en formato pdf con firma

UST

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, falta
el
equivalente
en
días
2. Falta formulario único de postulación
en formato pdf con firma

13.
SIT
ANTOFAGASTA
Nuevos Componentes

UCN

Inadmisible

1. No adjunta cotizaciones

14. Programa de Diplomado
en
Tecnologías
de
Desalinización de la región de
Antofagasta

UCN

Inadmisible

1. Falta anexo IV en word

15. Producción de Alginato
mediante
extracción
sustentable de algas en
Antofagasta

UCN

Inadmisible

1. Falta anexo IV en word

16. Recuperación de aguas de
proceso ya utilizadas para
riego agrícola en Antofagasta

UCN

Inadmisible

1. Falta anexo IV en word

UST

17.
Plataforma
turística
desierto
de
atacama,
organización y marketing
MICE región de Antofagasta

AIEP

Inadmisible

18.
Relaves
mineros:
recuperación
del
valor
económico y del terreno
remediado

CSIRO

Inadmisible

1. Falta equivalente de días en cuadro
duración
del
proyecto
2. Falta anexo III y IV formato pdf con
firmas
1.
Falta
cotizaciones
2. Falta equivalente de días en cuadro
duración
del
proyecto
3. Falta anexo III en formato pdf con firma
4. Falta anexo IV en formato digital (pdf
con firma y word)

19. Fortalecimiento de la
cultura
innovadora
y
colaborativa en la PYMEs de
la región de Antofagasta

UCN

Inadmisible

1. Falta anexo IV en word

Proyecto declarado fuera de bases por no
cumplir con requisito definido en punto
18 letra h) del documento, sin posibilidad
de salvaguardar dado que no constituye
un error de omisión, definido en punto 6.2
Fuera de bases y tomado razón mediante ORD N°0831.

20. Laboratorio Educativo y
de eficiencia Hídrica para la
región de Antofagasta

UCN

21.
Bio-Estabilización
y
Control de PAM. Región de
Antofagasta

UCN

Inadmisible

UCN

Admisible

UCN

Admisible

UCN

Admisible

UCN

Admisible

22.
Comunidades
Energéticamente Sostenibles
II
23.
Implementación
de
estaciones inteligentes de
gestión de información y
apoyo técnico para los
pescadores artesanales de la
Región de Antofagasta

24.
Antofagasta
Capital
Inteligente
25. Desarrollo de prácticas
integradas
para
la
recuperación
de
suelos
agrícolas degradados en el
Oasis de Calama

1. Falta anexo IV en word

26. Biomineralización: nuevo
proceso para el depósito de
relaves
mineros
de
Antofagasta

Agua Marina

Inadmisible

27. Obtención de Energía
Eléctrica desde agua residual
de
Antofagasta
por
Microorganismos

Agua Marina

Inadmisible

28.
Desarrollo
de
competencias en biominería y
biología
sintética
para
Antofagasta

Agua Marina

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, falta
el
equivalente
en
días
2. Falta anexo IV en digital (pdf y word)
1. En cuadro duración del proyecto, falta
el
equivalente
en
días
2. Falta anexo IV en digital (pdf y word)
1. En cuadro duración del proyecto, falta
el
equivalente
en
días
2. No específica a que ámbito de la ERI
postula
3. Sector productivo con más de una
alternativa

29. Nuevos productos en base
a flora nativa del desierto de
atacama para la región de
Antofagasta

CEAZA

Inadmisible

30.
Fitorremediacion
de
suelos contaminados por
metales pesados en Calama

CEAZA

Inadmisible

31. Microalgas Mejillones

UCN

Inadmisible

1.
Falta
cotizaciones
2. Falta número de días en duración del
proyecto
3. Anexo III y IV en formato pdf, sin firmas.
1.
Faltan
cotizaciones
2. Falta indicar número de días en cuadro
duración
de
proyecto
3. Falta anexo III y IV en formato pdf con
firmas
1. Falta el equivalente en días, en cuanto a
la
duración
del
proyecto.
2. No adjuntó justificación por la
adquisición
de
bienes.
3. No incorporó uno de los pendrive.

32. Bases para formular una
gestión integrada de recursos
hídricos en la región de
Antofagasta

UCN

Inadmisible

1. No incorporó uno de los pendrive.

Inadmisible

1. No detalló duración en días
2. No adjuntó copia de la acreditación de
la Universidad.

Inadmisible

1. En cuadro duracion de proyecto, falta
incorporar el equivalente en días.
2. Falta formulario IV en formato Word

Inadmisible

1.
Falta
duración
en
2. Falta digital Word en Anexo IV

33. Fortalecimiento de los
programas de postgrado de la
universidad de Antofagasta en
áreas de impacto regional
34. transferencia tecnología
para
detección
riesgo
sanitario en pesca-agricultura,
zona norte
35. Implementación módulo
semi industrial de obtención
de compuestos bioactivos a
partir de microalgas para su
validación a escala comercial
y
contribución
a
la

UA

UA

UA

días

diversificación productiva de
la región

36. FastG: biomodulador
molecular
para
acelerar
crecimiento en peces de
importancia comercial en la II
región

UA

Inadmisible

37. Programa de transferencia
tecnológica:
creando
un
puente entre la investigación,
desarrollo regional y las
necesidades de la industria
global en la región de
Antofagasta

UA

Inadmisible

38. Diseño de la primera
experiencia
de
turismo
astronómico de clase mundial
en Chile en el observatorio
estatal Ckoirama

39. Unidad de integración y
promoción comercial para
pymes región de Antofagasta
40.
Fortalecimiento
del
Ecosistema
de
emprendimiento e innovación
social de la Región de
Antofagasta: fiis 2016
41. Plan piloto para la
remediación del sitio Planta
Lado Enami en la comuna de
Taltal.
42. Tratamiento de minerales
y descartes mineros en planta
piloto ecológica y móvil, con
el
fin
de
generar
sostenibilidad a la micro,
pequeña y mediana minería

1.
Falta
duración
en
días
2. Falta anexo X
1. En antecedentes generales de anexo III,
falta incorporar duración en días.
2. En cuadro tipo de financiamiento del
proyecto, falta sumar los totales
3. En cuadro "equipo de trabajo", no
coincide con la cantidad de descripciones
de
cargos.
4. En anexo XII, no coincide número de
integrantes en RRHH ni en cuadro "equipo
de trabajo"

UA

Inadmisible

UA

Inadmisible

1. En cuadro equipo de trabajo anexo III,
incompleto
2. Falta anexo IV en formato word
1. Falta especificar el equivalente de días
en cuadro duración de proyecto
2. Anexos VII no seleccionan alternativa
que
aplica
3. Anexo XII en físico no coincide con
anexo
XII
en
digital.
4. No adjunta cotizaciones

UST

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Información digital faltan PDF de Anexo
III y IV

CICITEM

Inadmisible

Anexo X carta con aporte de $100.000 no
condice con lo presentado en proyecto.

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Falta Acreditación entidad receptora
3. Información Digital falta Word en
Anexo IV

CICITEM

regional

43. Obtención de Tierras
desde Relaves de la Región de
Antofagasta

CICITEM

Inadmisible

44. Clínica MYPE: Apoyo a la
gestión de micro y pequeña
empresa de la Provincia El
Loa, región de Antofagasta

INACAP

Inadmisible

45. Planta de Tratamiento de
pasivos mineros de la Región
de Antofagasta

CICITEM

Inadmisible

CICITEM

Inadmisible

Universidad
Arturo Prat

Inadmisible

46. Unidad Experimental de
Biogás
para
pequeños
productores de la Región de
Antofagasta
47. Eficiencia en el uso de
recursos hídrico para el riego
de áreas verdes urbanas
utilizando xerojardinería para
valorizar y conservar especies
endémicas en peligro de
extinción de la zona costera
de la Región de Antofagasta

1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2.Informacion Digital falta Word en Anexo
IV
3. Anexo X carta con aporte de $100.000
no condice con lo presentado en proyecto.
4. No trae Cotizaciones Bioreactor
1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Inf Digital falta Anexo IV y resumen en
Word
3. Falta Cotizaciones 3 computadores
escritorio, 3 notebook, 1 impresora, 1
teléfono IP y 1 mobiliario
1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Falta información Digital Anexo IV
completo y resumen (word y pdf con
firma)
3. Anexo X carta con aporte de $100.000
no condice con lo presentado en proyecto
4. No trae cotizaciones de la Estructura de
columna de 3m.
1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
dias
2.
Falta
Word
de
Anexo
IV
3. Falta Anexo V de asociación en físico
4.
Falta
Cotizaciones
5 Inconsistencia en
cuadro tipo
financiamiento del proyecto
1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Falta en digital Anexo IV completo en
formato
PDF
y
Word.
3. Faltan D. Vínculo del equipo presentado
(5)
4. Faltan Cotizaciones de 4 unidades de
propagación de plantas x 4 invernaderos

48. Fabricación de batería de
Litio de 6 Ah en base a Litio
del Salar de Atacama

UA

Inadmisible

49. Prototipo Solar autónomo
de purificación de agua para
zona rural en II región.

UA

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días.
2. Falta anexo V declaración de
asociatividad
con
CELIMIN
3. Anexo VI carta de compromiso sin datos
4. Falta Anexo VII del equipo de trabajo
5. Falta anexo VIII declaración con
CELIMIN
6.
Anexo
XV
sin
datos
7. Falto una cotización del molino
planetario y una para sonda ultrasonido
8. Anexo XII del presupuesto detallado no
coincide con lo descrito en cuadro "equipo
de trabajo", tampoco coincide con la
cantidad de horas por descriptor de
cargos señalados en equipo de trabajo.
1. No entrega detalle de la duración del
proyecto
en
días.
2. No adjunta archivo en formato Word.
3. No adjunta todas las cotizaciones.
4. No adjunta carta de compromisos de
aportes
pecuniarios.
Anexo
X
5. No adjunta declaración de aceptación
de condiciones de bases de postulación.
Anexo
XV
6. No adjunta carta de compromiso. Anexo
VI
7. No adjunta anexo de asociación. Anexo
V
8. En caso que el proyecto se emplace en
territorio de las comunidades indígenas,
se solicita carta de apoyo de las ADIS.

UA

Inadmisible

1. En cuadro duración del proyecto, no
indica
equivalente
en
días
2. Información digital: falta Word Anexo
IV sin ficha resumen

UA

Inadmisible

1. No entrega detalle de la duración del
proyecto en días.

50.
Caracterización
del
impacto del Desierto en las
instalaciones Solares en la
Región de Antofagasta.
51. Plataforma de simulación
virtual de los procesos de
soldadura en la Región de
Antofagasta

