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I.- CARATULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD 

Nombre del proyecto 

“Mejorar la competitividad de las empresas PYME del sector de la construcción a través del diseño de un 
protocolo nacional y plataforma web de consultas y denuncias que transparente los procesos de 
tramitación de los permisos de edificación en Chile” 

Nombre beneficiario (postulante) 

Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional 
 

Edificación del jefe de proyecto para contacto con innova chile 

Nombre: Emilio Moya Díaz 

Rut: 13.916.971-9 

Teléfono: 02 2236 4507 

Email: emoya@chiletransparente.cl 

Email alternativo: emiliomoya1980@gmail.com 

Identificación del representante legal 

Nombre: Gonzalo Delaveau Swett 

Email: gdelaveau@chiletransparente.cl 

 

 

CHEQUEO DE DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 Formulario de postulación en formato PDF (Debidamente Firmado) 

 Formulario de postulación en formato Word 

 Formulario de Presupuesto y Justificación en formato Excel con Presupuesto detallado 

 Documentos de respaldo (CV, Cotizaciones) 

 Carta de Manifestación de Interés del Asociado Mandante (Anexo N°1 ) 

 Antecedentes de elegibilidad respecto al beneficiario de acuerdo a las Bases Administrativas 
Generales  numeral Nº 3.6 (pág. 6)  

 Antecedentes de elegibilidad respecto de(los) asociado(s) mandante(s) de acuerdo a las Bases 
Administrativas Generales numeral Nº 3.6 (pág. 6) 

 Antecedentes de elegibilidad Respecto de(los) Co-ejecutor(es)(de existir en el proyecto este tipo 
de participante de acuerdo a las Bases Administrativas Generales numeral Nº 3.6 (pág. 6) 

 

NOTA: Todas las consultas respecto de las bases del concurso de Bienes Públicos para la 
Competitividad dirigirlas a bienespublicos@corfo.cl  

 

Información de atención previa a postulación 

¿Previo a esta postulación, usted recibió orientación a su proyecto, por 
un asesor sectorial de CORFO, mediante la presentación de un perfil de 
su proyecto? 

Si X No  

En caso positivo, ingrese su N° de Orientación  1-856723273 

mailto:bienespublicos@corfo.cl
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II.- RESUMEN DE SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Titulo Programa: Bienes Públicos para la Competitividad 

Sector Económico al que apunta: Construcción 

Región de postulación/ejecución: Región Metropolitana 

Fecha estimada de inicio: Agosto 2014 

Duración del proyecto: 15 meses 

 
2. ANTECEDENTES GENERALES DEL POSTULANTE 

BENEFICIARIO 
Nombre o Razón Social: Capítulo Chileno de 
Transparencia Internacional 

Rut: 
65.254.730-3 

Dirección: Avenida Providencia 1017, piso 1. 
Providencia 

Teléfono e Email: (56-2) 2236 45407 
chiletransparente@chiletransparente.cl 

Nombre Representante Legal: Gonzalo Delaveau Rut:8.238.377-8 

 

ASOCIADO(S) MANDANTE(S) 1 
Nombre o Razón Social:  
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Rut:  
61.801.000-7 

Dirección:   
Alameda 924 - Santiago 

Teléfono e Email: (56-2) 2901 1000 
 jromeroa@minvu.cl  

Nombre Representante Legal:  
Jaime Romero Álvarez 

Rut: 
13.838.776-3 

 

ASOCIADO(S) MANDANTE(S) 2 
Nombre o Razón Social:  
Consejo para la Transparencia 

Rut:  
61.979.430-3 

Dirección:   
Morandé 360, piso 7- Santiago 

Teléfono e Email: (56-2) 2495 2000 

rferrada@cplt.cl 

Nombre Representante Legal:  
Raúl Ferrada Carrasco 

Rut: 
9.064.468-8 

 
 

ASOCIADO OFERENTE 
Nombre o Razón Social: Capítulo Chileno de 
Transparencia Internacional 

Rut: 65.254.730-3 

Dirección: Avenida Providencia 1017, piso 1. 
Providencia 

Teléfono e Email: (56-2) 2236 45407 
chiletransparente@chiletransparente.cl 

Nombre Representante Legal: Gonzalo Delaveau Rut: 8.238.377-8 

 

CO-EJECUTOR 

 
Este proyecto no cuenta con la participación de co-ejecutores. 

 
 

mailto:chiletransparente@chiletransparente.cl
mailto:jromeroa@minvu.cl
mailto:rferrada@cplt.cl
mailto:chiletransparente@chiletransparente.cl
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3. SÍNTESIS DEL  PROYECTO 
 

Chile Transparente propone desarrollar un protocolo nacional de transparencia de los procesos de 

tramitación de permisos de edificación en Chile y una  plataforma web de consulta y denuncia de 

irregularidades en el proceso de tramitación de permisos para empresas PYME de la construcción. Este 

es un aporte al sector de la construcción en respuesta a la problemática que enfrentan las  pequeñas y 

medianas empresas de la construcción al momento de  tramitar  los permisos de edificación  

Específicamente,  el problema detectado consiste en que muchas veces existe una demora  en la 

entrega  de los permisos de edificación establecidos por el sistema regulatorio de la construcción, 

consecuencia de  la complejidad del proceso, la burocracia,  la alta discrecionalidad en la entrega o 

escasa información de los procesos. Esta problemática tiene implicancias para la competitividad del 

sector que implica un costo extra que deben asumir las pymes y que se traduce en un sobreprecio que 

no son capaces de pagar como si lo pueden hacer las grandes empresas. Esto genera un escenario de 

competencia imperfecta  ya que se generan barreras de entrada y asimetrías de información, ya que  

un importante sector de las pymes no puede participar por los costos asociados a los retrasos y la falta 

de información y control sobre los procesos y plazos que exige la normativa. Un dato nos muestra que 

hoy en  Chile, 10 empresas se llevan el 50% de la inversión en el sector de la construcción.  

Para enfrentar esta problemática Chile Transparente propone la elaboración de un bien público para 

transparentar los procesos de tramitación y canalizar consultas y denuncias de las empresas así como 

generar mayores espacios de simetría de información. Los resultados esperados son; optimizar el 

proceso de tramitación, un mayor control de los costos asociados a los retrasos en los procesos de 

solicitud, mayor oportunidad de mercado para las empresas, y en el largo plazo la disminución de 

costos por retrasos en la tramitación de permisos, la disminución de los días de tramitación y un 

aumento en la participación de empresas PYME de la construcción en el sector. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL BIEN PUBLICO PARA LA COMPETITIVIDAD A DESARROLLAR 
 

El bien público consiste en elaborar un protocolo nacional de transparencia de los procesos de 

tramitación de permisos de edificación en Chile y una  plataforma web de consulta y denuncia de 

irregularidades en el proceso de tramitación de permisos para empresas PYME de la construcción. 
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5. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROGRAMA ($) 

 

CUENTAS 

FINANCIABLES 

SOLICITADO A 

INNOVA CHILE $ 

APORTES PARTICPANTES 
 

TOTAL APORTES 
PECUNIARIOS ($) 

TOTAL APORTES  
VALORADOS ($) 

TOTAL $ 

Recursos Humanos 64.800.000 15.120.000 4.900.000 84.820.000 

Gastos de Operación 62.500.000 0 7.500.000 70.000.000 

Gastos de Inversión 2.500.000 0 0 2.500.000 

Gastos de Administración 7.920.000 0 0 7.920.000 

TOTAL 137.720.000 15.120.000 12.400.000 165.240.000 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma Representante del Beneficiario 
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III.- DETALLE DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

1. Diagnóstico:  

Un estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción en el año 2008, identificó 5 ejes que 

afectan la competitividad del sector de la construcción y que permiten definir prioridades 

transversales para enfrentar sus dificultades de expansión y desarrollo1. Estos ejes corresponden al 

marco legal vigente, el capital humano, la organización interna del sector, la innovación y 

transferencia y el marco económico. 

El eje del Marco Normativo y específicamente, el Sistema regulatorio – sistema que contiene los 

permisos de edificación, recepción y otros- genera barreras para  la competitividad del sector en 

cuanto es percibido por inversionistas y consultores expertos como un sistema que si bien cumple un 

rol importante para la regulación y fiscalización del cumplimiento de la norma técnica en el sector, es 

complejo, burocrático, discrecional, desactualizado, excesivamente extenso y desvinculado de la 

capacidad pública para exigir y aplicar la norma.  Según la Cámara Chilena de la Construcción (2008) 

los costos asociados a la burocracia del sistema regulatorio del sector de la construcción se estiman 

cercanos a US$ 100 millones al año y se explican por el bajo cumplimiento de los plazos legales de 

tramitación de permisos de edificación. 

El sector  de la construcción en Chile está compuesto por una gran cantidad de Pymes2 de menor, 

mediano y gran tamaño que se encuentran mayormente expuestas a los ciclos económicos locales 

que afectan la rentabilidad de las mismas y  la especulación sobre la inversión en el rubro – sobre el 

gasto efectivo en el sector- (Banco Central, 2013).  Según el Instituto Nacional de Estadística en el 

año 2006 la empresas PYME del sector de la construcción representaban el 14,2% de las PYME 

formales existentes, siendo percibido como un sector altamente competitivo y destacado por ser un 

importante generador de empleos. En el contexto nacional el aporte del sector de la construcción en 

términos de inversión y empleabilidad es importante, es responsable de un 8,4% de la fuerza laboral 

del país3 (Compendio estadístico INE, 2013).  

De acuerdo al Banco Central (2013), la rentabilidad de las constructoras ha bajado debido a los 

valores de los contratos de construcción y el aumento de los costos efectivos de mano de obra, pero 

estos no son los únicos elementos que indicen en la rentabilidad del sector. La Cámara Chilena de la 

Construcción elabora un Índice Mensual de Actividad de la Construcción4 (IMACON) para medir el 

pulso o empuje de la actividad del sector. Este índice considera entre otros sub indicadores; la 

                                                           
1 Las principales prioridades son la infraestructura pública, el fortalecimiento del sistema de concesiones, el fortalecimiento de los procesos de mejoramiento 
de la gestión de la cadena productiva refiriéndose a las Pyme y micro y finalmente, la modernización del Estado y sus servicios públicos.  

2 11.813 Pymes en total. 

3 El total de personas ocupadas en el país equivale a 7.669.430, de las cuales 1.515.730 trabaja en Comercio (19,7%); 873.390 en Industria Manufacturera 
(11,3%); 745.280 en Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (9,7%); y 649.750 en Construcción (8,4%). 
4 El IMACON (Índice mensual de actividad de la construcción), es un indicador elaborado por la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción 

para medir el pulso o empuje de la actividad mensual del sector de la Construcción. Para su cálculo se consideran cinco componentes o subíndices: permisos de 
edificación, actividad de contratistas generales, despachos de materiales de construcción, ventas de proveedores y empleo sectorial. El conjunto de ellos 
entrega una visión de un sector de la economía que comprende la vivienda pública y privada, la infraestructura de uso público (con financiamiento estatal o 
privado, como es el caso de las concesiones) y la infraestructura productiva (también pública o privada), de rubros como minería, forestal, energía, comercio y 
portuario, entre otros. Debido a su inmediatez permite entregar una proyección muy confiable un mes antes de que el Banco Central dé a conocer sus cifras 
trimestrales de inversión. 
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actividad de contratistas generales, despachos de materiales de construcción, ventas de 

proveedores, empleo sectorial y los permisos de edificación, sub indicadores  que  tienen incidencia 

en el cálculo global del crecimiento del sector  (Cámara Chilena de la Construcción, 2008). 

En este contexto, los permisos de edificación junto a los demás sub indicadores del IMACON, son 

componentes que determinan gran parte del desempeño productivo y la competitividad de las 

empresas. Particularmente, la solicitud de permisos es un proceso fundamental para la planificación 

de cualquier inversión y se sitúa en la fase previa y final de toda obra. Según la normativa vigente, el 

proceso para obtener un permiso de edificación debiera durar entre 30 y 45 días pero en la 

actualidad este puede demorar lo mismo o más que el tiempo que demora la etapa de ejecución de 

una obra. (Cámara Chilena de la Construcción, 2008). Es en el retraso de los permisos cuando este 

sub indicador se transforma en un problema para la competitividad de las empresas y para el sector. 

En el año 2011 el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo lanzó un programa denominado 

“Impulso competitivo” con el objetivo de minimizar las dificultades que entorpecen el desarrollo de 

la capacidad emprendedora de los chilenos y el crecimiento de la economía, detectando 

problemáticas y otorgando soluciones especificas a los subsectores económicos. En el área de 

edificación se propuso el objetivo de agilizar permisos, el diagnóstico indicaba que los permisos 

podían demorar hasta 6 veces más del tiempo reglamentado, pasando de 80 a 480 días en ser 

entregados, proceso que carecía de criterios claros y que padecía de alta discrecionalidad.  

Por otra parte, reportes internacionales como el Doing Business (The World Bank) que analiza las 

regulaciones que influyen en la facilidad de hacer negocios en 189 economías, incluye dentro de sus 

indicadores el manejo de permisos de construcción. Este reporte rankea 189 países y ubica a Chile en 

el número 34, obteniendo su peor rendimiento la categoría de manejo de permisos de construcción 

que lo ubica en el número 101 debido a la falta de avances en la materia respecto de otras 

economías (Doing Business, 2014)5. 

El retraso de los plazos legales establecidos para la entrega de permisos de edificación no tan solo 

genera dificultades aisladas en las  empresas sino que a su vez distorsiona el mercado en  tres 

aspectos:  

1. Genera sobre precio. La demora de los plazos legales de solicitud y entrega de los permisos 
de edificación especialmente los certificados de recepción definitiva de obras encarece los 
costos de la inversión del sector de la construcción. Una obra detenida implica ajustar 
relaciones contractuales con los contratistas y proveedores, retrasar el despacho de 
materiales y el empleo sectorial, retrasar la entrega  de obras en espera de los certificados de 
recepción, situación que finalmente genera sobreprecio debido al costo económico por tener 
un proyecto detenido a la espera de la autorización municipal. 
 

                                                           
5 Doing Business 2014. (2014). http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/chile Obtenido: abril 16, 
2014. 

 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/chile
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2. Genera competencia imperfecta. Los problemas del sistema regulador generan un escenario 
de competencia imperfecta en el mercado entre empresas que pueden y están dispuestas a 
asumir los costos de sobreprecio del sistema regulador y las empresas que desisten de 
competir. Esto genera una baja concentración de empresas que participan en el sector, 
distorsiona el mercado y representa una potencial desincentivo para la inversión en el sector.  
 

3. Un tercer aspecto pero que se destaca como externalidad negativa de los retrasos en estos 
procesos son los riesgos de corrupción asociados al pago de incentivos para la obtención de 
permisos de edificación en tiempos extraordinarios y fuera de norma. 

Bajo este contexto, los representantes de sector han resaltado la necesidad de fortalecer los 

procesos de gestión de toda la cadena productiva: “se requieren servicios públicos eficientes, 

eficaces en su rol fiscalizador y regulador, pero al mismo tiempos ágiles y modernos, que sientan que 

deben actuar como socios estratégicos del sector privado” (Corporación de desarrollo tecnológico de 

la Cámara Chilena de la Construcción,2008).  

Este proyecto propone la elaboración de un bien público que disminuya la asimetría de información 

entre las empresas y las exigencias del sistema regulatorio de permisos de edificación en Chile para 

mejorar la competitividad de las empresas PYME constructoras. Parte de la premisa de que es 

necesario establecer una línea de oportunidad común para las empresas que participan en el sector 

de la construcción, ¿Cómo? transparentando el proceso de tramitación de los permisos de 

edificación a través de un bien público que consiste en un protocolo nacional de transparencia de los 

procesos de tramitación de permisos de edificación en Chile y una  plataforma web de consulta y denuncia de 

irregularidades en el proceso de tramitación de permisos para empresas PYME de la construcción. 

 

El protocolo de transparencia consistirá en un manual disponible en  formato gráfico y digital (página web)  

para la tramitación de permisos de edificación en chile de acuerdo a los requerimientos, plazos, tarifas y 

procedimientos de los trámites fundamentales en la ejecución de obras:  

 

Figura 1: Permisos y requerimientos a incluir en Protocolo de Transparencia 

 

Permiso de edificación 

o Informe de revisor independiente 

o Certificado de información previas 

o Certificado de factibilidad, patentes profesionales 

o Informe de calidad de subsuelo y riesgos 

o Etc. 

Certificado de recepción definitiva 

de obras 

o Certificado de recepción de las obras de 

urbanización 

o Certificado de agua potable y alcantarillado 

o Informe de revisor independientes 

o Declaración de instalación eléctrica 

o Declaración de instalación de gas 

o Etc. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta herramienta favorecerá la competitividad de las empresas disminuyendo los retrasos en los 

procesos de solicitud de permisos de edificación, facilitando un mayor control de los costos asociados 
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a los retrasos en los procesos de solicitud, mayor oportunidad de mercado, diversificación de las 

empresas que participan en el sector y disminuyendo las pérdidas por retrasos en los permisos de 

edificación. Al mismo tiempo, permitirá canalizar denuncias de posibles irregularidades que las 

empresas conozcan y que afecten la normal operación de los procesos de construcción y edificación. 

Los usuarios potenciales de este bien público serán las 11.813 empresas PYME constructoras de 

menor, mediano y gran tamaño que participan en el sector de la construcción en Chile. Serán 

beneficiadas con dos herramientas para mejorar su desempeño en la gestión de permisos de 

edificación y servirá de herramienta para visibilizar las dificultades como el exceso de burocracia, la 

falta de modernización o  irregularidades en el sistema en la tramitación de permisos. 

Referencias: 

o Banco Central. (2013). Informe de estabilidad financiera: Segundo semestre. Santiago. 

o Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional. (2011). Doing Business 2011. 

Creando oportunidades para los emprendedores. Washington, DC. 

o Corporación de desarrollo tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción. (2008). 

Estudio de competitividad en sector de la construcción. Santiago. 

o Instituto Nacional de Estadísticas. (2013). Compendio Estadístico. Santiago. 

o Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (2011). Impulso competitivo. Santiago 

o World Bank, International Finance Corporation. (2014). Doing Business 2014. Economy 

profile: Chile. Washington, DC. 

 

4. Objetivo general y objetivos específicos del Programa, de acuerdo a lo señalado en las 

bases del instrumento.   

 

 Objetivo General  
 

Mejorar la competitividad de las empresas PYME  del sector de la construcción, generando un 

protocolo para la tramitación de permisos de edificación y disponiendo de una plataforma on-

line que transparente y optimice la tramitación de permisos de edificación. 

 

 Objetivos Específicos 

N° Descripción 
1 Identificar obstáculos y facilitadores de las empresas PYME en procesos de tramitación de los 

permisos de edificación de acuerdo a las exigencias del sistema regulador. 
2 Analizar los procesos críticos en la obtención de permisos de edificación para la construcción de 

un protocolo nacional de transparencia.  
3 Analizar las exigencias del sistema regulador para la construcción de una plataforma web de 

consulta y denuncia para empresas PYME de la construcción 
4 Diseñar y aplicar una estrategia para la transferencia y uso productivo del bien público 

5 Diseñar y aplicar una estrategia de difusión del bien público a nivel nacional. 
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3. Descripción y antecedentes de los participantes del proyecto 
 

a) BENEFICIARIO (participación obligatoria) 
 

Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia internacional, es una corporación de derecho 

privado sin fines de lucro, cuya misión es promover la transparencia y probidad en instituciones 

públicas y privadas de la sociedad chilena. Desarrolla proyectos orientados a posicionar los valores de 

la transparencia y la probidad, entregando herramientas que permitan mejorar los niveles de 

integridad y acceso a la información de la ciudadanía.  

La experiencia de Chile Transparente se destaca en la participación en proyectos vinculados a 

promover buenas prácticas de transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en 

el sector público y en la empresa, por medio de asesorías orientadas a mejorar los niveles de 

transparencia a nivel institucional.  

En el sector privado y desde el año 2005 Chile Transparente ha elaborado e implementado sistemas 

que promueven la probidad y previenen las conductas asociadas a la corrupción en empresas de 

distintos rubros con el objetivo de  combatir y prevenir prácticas asociadas a la corrupción y los 

delitos asociados a la Ley Nº20.393 sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. Para 

conseguir dichos objetivos ha implementado códigos de conducta, manuales de procedimientos, 

portales web de prevención de corrupción y plataformas e-learning.  

La capacidad técnica para desarrollar proyectos de gran envergadura se ve reflejada en la experiencia 

de trabajo con empresas como Sodimac, Resiter (Resiter S.A., Le Grand Chic, Clima, Sandrico, Dorin e 

Inversiones Las Garzas), Iansa, y Más Errazuriz, en proyectos desarrollados por el equipo profesional 

que conforma el Capítulo y el respaldo de profesionales expertos presentes en el Consejo Asesor de 

esta organización entre los cuales se destaca al Economista Klaus Schmidt-Hebbel y el Ingeniero Civil 

Alberto Etchegaray socio de la Cámara Chilena de la Construcción, Ex Ministro de Vivienda y 

Urbanismo y actual miembro del Directorio de Chile Transparente. Junto a ello, la capacidad técnica 

de Chile Transparente se ve reforzada en cada proyecto que emprende por la red de apoyo que le 

brinda Transparencia Internacional, destacando especialmente Carolina Cadavid, experta en asuntos 

internacionales y Directora de Transparencia Colombia con una amplia trayectoria sobre 

responsabilidad empresarial en el Banco Internacional para la reconstrucción y fomento del Banco 

Mundial. 

La relevancia de la participación de Chile Transparente como ente beneficiario, se sustenta en la 

forma  integral con que una organización como esta aborda la problemática planteada en este 

proyecto. El objetivo de transparentar la tramitación de los permisos de edificación en Chile no tan 

sólo persigue el aumento de la competitividad de empresas PYME en el sector, también supone 

minimizar los riesgos de corrupción que genera la excesiva discrecionalidad de cualquier 
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procedimiento normativo en el cual se ve involucrado un representante del sector privado que busca 

aprobar las exigencias reguladoras y un tercero que debe aplicar la normativa (Director de obras).  

En este contexto, el interés de Chile Transparente es mejorar la competitividad de las empresas 

PYMES del sector de la construcción, optimizando el cumplimiento de la exigencia de la normativa 

vigente, creando oportunidad de mercado para las pequeñas y medianas empresas del sector,  

fomentando la transparencia de los procedimientos y minimizando los actos irregulares para la 

obtención de permisos fuera de toda norma. 

 
b) ASOCIADO(S) MANDANTE(S) (participación obligatoria)  

 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo: 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) es una entidad de carácter público, que tiene como 

misión contribuir y mejorar la calidad de vida de la sociedad chilena, reduciendo inequidades y 

fortaleciendo la participación ciudadana a través de políticas, programas e iniciativas destinadas a 

asegurar viviendas de mejor calidad, barrios equipados y ciudades integradas social y 

territorialmente, competitivas y sustentables.  

En este contexto, MINVU, elabora los Formularios Únicos Nacionales en relación con cada actuación 

que los interesados realicen en las Direcciones de Obras Municipales; Cada formulario contiene la 

detalla los antecedentes que deben adjuntarse, los que se constituyen como las únicas exigencias 

que deben ser requeridas y/o acompañadas de conformidad a la normativa de urbanismo y 

construcciones vigentes”6. 

La relevancia de la participación del MINVU como entidad mandante, consiste en el interés de 

facilitar un acceso democrático a las condiciones y requerimientos de la normativa vigente que rige la 

tramitación de permisos de edificación en Chile.  Considerando por parte de la entidad como un 

proceso complejo y altamente discrecional, lo que impide una mayor participación de empresas que 

desea invertir en el sector. 

En tal sentido, este proyecto es de interés del Ministerio en cuanto es responsable de elaborar los 

formularios únicos para este tipo de tramitación y de informar de las actualizaciones de la normativa 

vigente en materia de edificación.  

A raíz de lo anterior, se espera que la entidad valide y socialice  protocolos y herramientas que logren 

mejorar los estándares de transparencia, los cuales disminuirían las asimetrías de información en los 

procesos de solicitud y entrega de permisos de edificación en el país, además de la confección de una 

plataforma de integridad para permisos de edificación, la cual contribuiría positivamente en la 

                                                           
6
 http://www.minvu.cl/opensite_20070307184543.aspx  

http://www.minvu.cl/opensite_20070307184543.aspx
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regulación y reglamentación del sector de la construcción evitando en esta medida actos irregulares 

en dicho proceso. 

Consejo para la Transparencia: 

El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio creado por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la 

Información  de la Administración del Estado. Tiene por misión promover y cooperar en la 

construcción y la institucionalización de una cultura de la transparencia en Chile, garantizando el 

derecho de acceso a la información pública de las personas. En este contexto, el Consejo para la 

Transparencia promueve la consolidación de un modelo de gestión pública inspirado en el principio 

de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Este proyecto es de interés del Consejo en cuanto promueve y apoya toda iniciativa vinculada a 

mejorar los niveles de transparencia de las instituciones, disminuir las asimetrías de información 

entre el Estado y los ciudadanos, y fortalecer el control ciudadano. Elementos clave para este 

proyecto que busca disminuir asimetrías de información para beneficiar a un grupo ciudadano 

empresario específico como son la pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. 

Se espera que la entidad contribuya al proyecto mediante la validación del modelo de transparencia 

que Chile Transparente aplicará a los protocolos y herramientas a desarrollar con el fin de mejorar 

los estándares de transparencia del sector de la construcción, disminuir las asimetrías de información 

en la tramitación de permisos de edificación y a su vez aumentar la competitividad de las empresas 

participantes.  

 

c) ASOCIADO(S) OFERENTE(S) (participación obligatoria)  
 
Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia internacional, una corporación de derecho 

privado sin fines de lucro, cuya misión es promover la transparencia y probidad en instituciones 

públicas y privadas de la sociedad chilena que desarrolla proyectos orientados a posicionar los 

valores de la transparencia y la probidad, entregando herramientas y prácticas que permitan mejorar 

los niveles de integridad y acceso a la información de la ciudadanía.  

Chile Transparente se relaciona y aporta al proyecto antes descrito, a través de su experiencia sobre 

temáticas de transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, específicamente por 

medio de asesorías orientadas a mejorar los niveles de transparencia a nivel institucional. 

La relevancia de su participación como asociado oferente, radica principalmente en la capacidad 

técnica y experiencia profesional que ostenta para desarrollar y asegurar la provisión del bien 

público. En este contexto, se fomentaría la transparencia en la institución estatal con la posibilidad 

de diversificar el sector, estableciendo mejoras en la competitividad del sector de la construcción. 
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Chile Transparente con más de 10 años de trayectoria cuenta con un grupo de expertos en su equipo 

ejecutivo como en su directorio, siendo una organización que contribuye a mejorar los estándares de 

transparencia, y al combate contra la corrupción en la sociedad chilena. 

d) CO-EJECUTOR(ES) (participación opcional) 
 
Este proyecto no cuenta con la participación de co-ejecutores. 
 

e) BENEFICIARIOS ATENDIDOS FINALES  
 
El sector construcción está compuesto por diferentes tipos y tamaños de empresas que se dedican a 

este rubro, nuestros beneficiarios atendidos en este rubro son las empresas pymes catalogadas como 

de menor, mediano y gran tamaño, que componen un mercado de “11.813 empresas” (Cámara 

Chilena de la Construcción, 2008).  

Este mercado es altamente competitivo ya que posee una gran cantidad de empresas y el mercado 

que apuntan no es muy numeroso, según la Cámara Chilena de la Construcción (2008) se relaciona 

con dos grande sectores, por un lado el sector privado  apunta preferentemente al sector minero, 

industrial, hotelero y energético, por otro lado, el sector público que apunta a los ministerios de 

obras públicas, salud, educación, vivienda, empresas del estado, municipios, etc. 

Las pymes de la construcción  se mantienen en un entorno muy complejo y competitivo ya que según 

estudios del Banco Central durante el 2013, “el sector tuvo una baja en sus rentabilidades ,  bajo sus 

promedios históricos”( Banco Central, 2013) si a eso le sumamos que la rentabilidad del  sector 

depende fuertemente de las fluctuaciones del mercado local y por otra parte,  la inversión que hacen 

estas constructoras provienen de los créditos bancarios, estas empresas funcionan en un contexto de 

constante riesgo. Por eso es importante, generar mecanismos que reduzcan la complejidad y que 

transmitan información de manera simétrica.  

Otro punto relevante es que estas PYMES en el entorno económico local se encuentran en 

desventaja frente a las llamadas constructoras “grandes” ya que éstas, generalmente son 

internacionales y por lo mismo tiene financiamiento externo y otras filiales, por lo que están menos 

expuestas  a los vaivenes locales. 

 
4. Plan de trabajo: Debe presentar las actividades y contener las siguientes etapas, identificando 
hitos críticos en cada una de ellas, de acuerdo a lo indicado en las bases técnicas del proyecto 
numeral Nº6  Letra d).Nota: En el caso de que la propuesta tenga una extensión de sus actividades 
mayor a 24 meses, está se debe justificar técnicamente su necesidad de abarcar un plazo superior. 
La programación se deberá realizar en función de mes correlativo y no mes calendario, es decir Mes1 hasta 
Mes n, para cada etapa obligatoria del proyecto 
 
Configuración Técnica de las Etapas del proyecto 

(Repita este cuadro, en función de las tres etapas del proyecto). 
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Etapa N° 1 (Nombre Etapa) 1  

Objetivo(s) Especifico(s)  
Asociado(s) a la Etapa (Número 
Objetivo) 

1 , 2 y 3  

Nombre de la Etapa: Desarrollo del bien público: Elaboración protocolo y plataforma On-line 

Descripción: Desarrollo del bien público para transparentar procesos y atender consultas y denuncias de inmobiliarias  
constructoras sobre la tramitación de permisos de edificación en Chile. 

Duración: (En meses correlativos) Mes 1 a Mes 11 

Descripción de la actividad Hitos de la Actividad 
 

Profesional 
Responsable 

Entidad Responsable de 
Ejecutarla  

N° Mes de Inicio y 
Termino 
(Correlativos) 

Identificación  y caracterización 
obstáculos y facilitadores de las 
empresas PYME en procesos de 
tramitación de los permisos de 
edificación 

-Entrevistas actores 
claves del sector 
- Análisis de procesos  
- Elaboración de 
diagnóstico 

 
Emilio Moya  y  
Daniela Mellado, 
Investigador Senior 

Beneficiario Mes 1 a Mes 2 

Identificación y sistematización de 
las exigencias del sistema regulador 

-Análisis normativa y 
reglamentación 
vigente 
-Sistematización 
sistema regulador 

Investigador Senior Beneficiario Mes 3 a 4 

Elaboración y diseño de protocolo 
nacional de transparencia de 
permisos de edificación 

-Levantamiento de 
información 
-Selección de 
elementos claves 
presente en la 
normativa y 
reglamentación 
-Adecuación de 
contenido al 
contexto de las 
inmobiliarias y 
constructoras 
-Elección de gráfica 
-Validación del 
protocolo 

Diseñador 
 

Subcontrato Mes 5 a mes 7 

Desarrollo y diseño de plataforma 
web de consulta y denuncia para 
empresas PYME de la construcción. 

-Definición de 
contenidos 
-Definición de 
perfiles de usuario 
-Diseño gráficas 
-Desarrollo web 
-Publicación sitio 
-Validación portal 

Desarrollador Web Subcontrato Mes 8 a Mes 10 

Elaboración informe de avance - Conclusiones Emilio Moya, Alberto 
Precht y Alberto 
Etchegaray  
 

Beneficiario Mes 11 

 
Etapa N° 2 (Nombre Etapa) 2 

Objetivo(s) Especifico(s)  
Asociado(s) a la Etapa (Número 
Objetivo) 

4 

Nombre de la Etapa: Transferencia del bien público al asociado oferente 

Descripción: Elaboración de insumos para capacitación en el uso y traspaso del bien público y su aplicación productiva 
por parte del asociado oferente Chile Transparente, para ofrecer adecuadamente el bien público 

Duración: (En meses correlativos) Mes 12 a mes 13 

Descripción de la actividad Hitos de la Actividad Profesional Entidad Responsable de N° Mes de Inicio y 
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 Responsable Ejecutarla  Termino 
(Correlativos) 

Elaboración de un manual de uso y 
aplicación productiva del bien 
público 

-Descripción perfiles 
de usuario 
-Descripción 
administración  

Investigador Senior Beneficiario Mes 12  

Elaboración de un manual técnico 
con claves y códigos de acceso para 
modificación digital del bien público 

-Definición de 
instrucciones para l 
administración web y 
administración de la 
plataforma 

Investigador Senior Beneficiario Mes 12  

Desarrollo de 2 capacitaciones sobre 
el uso y aplicación del bien público   

-Primer taller dirigido 
a entidad oferente 
-Segundo taller 
dirigido a  entidad 
mandante 

Emilio Moya y  
Daniela Mellado 

Beneficiario Mes 13 

 
Etapa N° 3(Nombre Etapa) 3 

Objetivo(s) Especifico(s)  
Asociado(s) a la Etapa (Número 
Objetivo) 

5 

Nombre de la Etapa: Difusión a los beneficiarios atendidos 

Descripción: Diseño e implementación de un plan de difusión del bien público a actores claves para asegurar la mayor 
cobertura de los beneficios de la herramientas y garantizar su aplicación productiva en beneficio de 
inmobiliarias y constructoras atendidas en este proyecto para asegurar la mantención del bien público  y 
promover el uso del bien por parte de empresas inmobiliarias y constructoras como beneficiarias 
atendidas por este proyecto. 

Duración: (En meses correlativos) Mes 14 a mes 18 

Descripción de la actividad Hitos de la Actividad 
 

Profesional 
Responsable 

Entidad Responsable de 
Ejecutarla  

N° Mes de Inicio y 
Termino 
(Correlativos) 

Diseño y validación de una 
estrategia de difusión del bien 
público 

-Definición de una 
estrategia para el uso 
incremental de la 
herramienta  

Investigador Senior Beneficiario Mes 14 

Establecimiento de alianza 
estratégica con Cámara Chilena de la 
Construcción y Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo para la 
difusión del bien públicos. 

-Envío de e-mailing 
-Intervención en 
actividades oficiales 
de la CCHC 
-Publicación del bien 
público en sitio web  

Emilio Moya y Daniela 
Mellado 

Beneficiario Mes15 

Desarrollo 3 Seminarios de buenas 
prácticas para la tramitación de 
permisos de edificación en Chile en 
tres capitales regionales del país 

-Definición 
contenidos clave 
para la promoción 
del uso con fines 
productivo del bien 
público 
-Invitación de actores 
relevantes del sector 
de la construcción: 
abogado experto en 
derecho urbanístico, 
experta en 
responsabilidad 
social empresarial 
-Invitación de 
consultora experta 
de Transparencia 
Internacional en 
materia de 
transparencia sector 

Emilio Moya  y Daniela 
Mellado 

Beneficiario Mes 16 
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construcción 

Programación de 4 encuentros 
regionales en norte, centro y sur del 
país para la difusión del bien público 
en asociaciones gremiales de 
empresas inmobiliarias y 
constructoras. 

-Presentación del 
bien público 
-Capacitación sobre 
las ventajas 
productivas de la 
herramienta 

Investigador Senior Beneficiario Mes 17 

Elaboración Informe final -Conclusiones 
-Recomendaciones 

Emilio Moya, Alberto 
Precht y Alberto 
Etchegaray  

Beneficiario Mes18 

 
Nota: En el caso de las actividades asociadas al co-ejecutor(es), traspasar esta información y 
costearlas en el formulario de presupuesto, archivo Excel. 
 

6. Descripción de resultados esperados:  
Indicar los resultados esperados para cada una de las etapas, especificando su contribución al 
cumplimiento de los objetivos. Debe proponerse un sistema para el seguimiento del plan de trabajo y 
obtención de resultados del proyecto. Por ejemplo, grado de desarrollo alcanzado, porcentaje de 
avance según carta Gantt, implementación del traspaso a oferente, monitoreo de la difusión, entre 
otros. 
 
 

Etapa N°1 Desarrollo del bien público: Elaboración protocolo y plataforma On-line 

Resultado 
 

Descripción del resultado N° mes de Termino 

50%  avance alcanzado del bien público Conocimiento de la situación actual de los procesos de 
tramitación de permisos de edificación en el sector de la 
construcción 

Mes 4 

100%  desarrollo alcanzado del bien público  Elaboración de la herramienta de orientación, consulta y 
denuncia dirigida a constructoras  

Mes 10 

Etapa N°2 Transferencia del bien público al asociado oferente 

Resultado 
 

Descripción del resultado N° mes de Termino 

Implementación del traspaso del bien público a 
entidad oferente 

Elaboración y capacitación de la guía de uso del bien 
público dirigido al asociado oferente encargado de 
ofrecer el bien público (Chile Transparente) 

Mes 12 

3 Capacitaciones dirigidas a entidad oferente y 
mandante  

Capacitación sobre el uso y administración del bien 
público 

Mes 13 

Etapa N°3 Difusión a los beneficiarios atendidos 

Resultado 
 

Descripción del resultado N° mes de Termino 

3 Seminarios de difusión del bien público en capitales 
regionales de Chile 

Seminario presidido por una  experta en edificación y 
responsabilidad empresarial de Transparencia 
Internacional en tres ciudades que presentan un 
importante aumento en crecimiento urbano y edificación 
en el país : La Antofagasta, Santiago, Puerto Montt 

Mes 15 

25% de empresas contratistas de la construcción 
capacitadas en el uso productivo del bien público 

Capacitación de empresas inscritas en el registro nacional 
de contratistas de la construcción de la Cámara Chilena 
de la construcción www.proyecto.cdt.c  

Mes 18 

 
 
 
6. Indicadores:  
 

http://www.proyecto.cdt.c/
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Nombre indicador 
(descripción) 

Fórmula 
Meta 

% 
Plazo 
meses 

Medios de 
verificación 

Supuestos / 
observaciones 

Producto o 
resultado 

asociado al 
indicador  

Porcentaje de 
representantes de entidad 
oferente que participan en 
capacitación de uso 
productivo e 
implementación del bien 
público 

(N° participantes 
entidad oferente/total 
capacitados)*100 

50% 13 Registro de 
asistencia 

 Entidad 
oferente 
capacitada 
para uso, 
traspaso y 
aplicación 
productiva del 
bien público 

Porcentaje de 
representantes de entidad 
mandante que participan en 
capacitación de uso 
productivo e 
implementación del bien 
público 

(N° participantes 
entidad 
mandante/total 
capacitados)*100 

50% 13 Registro de 
asistencia 

 Entidad 
mandante en 
conocimiento 
del uso y 
aplicación 
productiva del 
bien público 

Porcentaje de empresas 
PYME de la construcción 
(PdC) que participan en 
seminario de difusión 

(N° empresas PdC 
participantes de 
seminario/total 
empresas 
convocada)*100 

20% 15 Registro de 
asistencia al 
seminarios 

Las empresas 
participantes 
representaran 
3 regiones del 
país 

Empresas 
informadas de 
la existencia y 
potencial uso 
productivo del 
bien público 

Porcentaje de empresas 
PYME de la construcción 
(PdC) capacitadas en el uso 
productivo e 
implementación del bien 
público 

(N° empresas PdC 
capacitadas/total 
empresas PdC)*100 

25% 18 Inscripción de las 
empresas en el 
portal de 
consultas y 
denuncias de 
tramitación de 
permisos de 
edificación 

 Empresas con 
conocimiento 
de los 
protocolos de 
tramitación 
de permisos 
de edificación 
y uso de la 
plataforma 

Porcentaje de empresas 
PYME del sector de la 
construcción (PdC) que 
utilizan el protocolo de 
tramitación de permisos de 
edificación 

(Número de empresas 
PdC que usan el 
protocolo/Total 
PdC)*100 

50% 18 Visitas online 
registradas con 
acceso directo al 
protocolo de 
transparencia 

El protocolo 
de 
transparencia 
podrá ser 
descargado a 
través de la 
plataforma 
online  

Mejora el 
conocimiento 
del sistema 
regulador de 
permisos de 
edificación en 
empresas 
PYMES de la 
construcción. 

Porcentaje de empresas 
PYME del sector de la 
construcción (PdC) que 
utilizan la plataforma de 
denuncias y consultas 

(Número de empresas 
PdC que usan la 
plataforma/Total 
PdC)*100 

20% 18 Registro de 
consultas o 
denuncias a 
través de la 
plataforma 

Sólo podrán 
registrarse 
empresas 
inscritas 
previamente 
en el registro 
nacional de 
contratistas 

Aumenta el 
conocimiento 
de consultas y 
denuncias de 
empresas PdC 

Porcentaje de disminución 
de costos anuales asociados 
a la demora de la 

(Costos permisos de 
tramitación anual con 
proyecto / Costos 

10% 32 Cámara Chilena 
de la 
Construcción 

 Disminuye el 
sobreprecio 
asociados a 
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tramitación de permisos de 
edificación en empresas 
PYME de la Construcción.  

permisos de 
tramitación anual sin 
proyecto)*100 

los retrasos 
en la 
tramitación 
de permisos 
de edificación 

Porcentaje de disminución 
del promedio de días que las 
empresas PYME del sector  
de la construcción (PdC) 
demoran en obtener sus 
permisos de edificación  

(Promedio de días que 
demora la tramitación 
de permisos de 
edificación con 
proyecto/ Promedio 
de días que demora la 
tramitación de 
permisos de 
edificación sin 
proyecto)*100 

30% 32 Cámara Chilena 
de la 
Construcción 

 Disminución 
del promedio 
de días que 
demora la 
tramitación 
de permisos 
de edificación 

Porcentaje de aumento de 
la participación de 
empresas PYME del sector 
de la construcción (PdC) que 
invierten en el sector de la 
construcción 

(Participación de 
empresas con 
proyecto/Participación 
de empresas sin 
proyecto)*100 

10% 32 Compendio 
estadísticos INE  

 Diversificación 
del mercado 
de empresas 
PYME de la 
construcción 

 
7. Evaluación de impacto económico:  
 

El objetivo de este proyecto es mejorar la competitividad de las empresas PYME del sector de la 
construcción en la tramitación de permisos de edificación, disponibilizando un protocolo de 
transparencia y una plataforma de consultas y denuncias. Como resultado del logro de dicho objetivo 
a lo largo de 18 meses se proyectan 3 cambios positivos y productivos para el sector de la 
construcción con impacto en la competitividad de las empresas. 
 
En primer lugar, la implementación de este proyecto supone la disminución de los costos para las 
empresas PYME de la construcción asociados a los retrasos de la tramitación por el uso productivo de 
los protocolos te transparencia y plataforma de consulta y denuncia, valorado en US$50 millones  en 
un período de 3 años. Actualmente los costos asociados a los retrasos se estiman según la Cámara 
Chile de la Construcción (2008) en US$100 millones anuales. Este proyecto estima la disminución de 
este costo en un 50% en un plazo de tres años, posterior a la implementación del proyecto. 
 
En segundo lugar, disminución de días. Normalmente la tramitación de los permisos de edificación 
debería durar entre 30 y 45 días máximo Actualmente los tiempos totales de la tramitación de 
permiso pueden llegar a durar lo mismo o más que el tiempo total de construcción debido a los 
retrasos que provoca tanto la burocracia como también la complejidad del proceso. (CCHC, 2008). 
Este proyecto estima la disminución en un 30% del promedio de de los días de tramitación de los 
permisos de edificación para la empresas PYME del sector de la construcción que actualmente 
demoran entre 80 y 480 días (Impulso competitivo, 2011), lo que significa un promedio de 280 días 
de tramitación. 
 
Finalmente, una vez que el bien público esté disponible en el sector de la construcción se estima un 
aumento de la participación de empresas PYME de la construcción por la adopción de protocolos de 
transparencia en la tramitación de permisos de edificación, reflejado en el aumento de 10% de 
participación de empresas que decidan invertir en el sector en un periodo de 3 años aportando a la 
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diversificación del mercado de la construcción. Actualmente el mercado de las construcción en Chile 
cuenta con la participación de más de 11.000 empresas PYMES (INE, 2006), sin embargo 10 empresas 
se llevan el 50% de la inversión país (Manuel Brunet, experto de la Cámara Chile de la Construcción, 
2014). 
 
En definitiva, la generación de este bien público significará al sector de la construcción una 
disminución de las asimetrías de información existentes entre grandes y pequeñas empresas que 
invierten o desean invertir en el sector y que actualmente deben asumir y sufrir el sobre precio que 
generan los retrasos en la tramitación de los permisos, la complejidad de los procesos de tramitación 
y la ausencia de canales para resolver dudas y realizar denuncias frente a irregularidades. 
 
Por el contrario, un escenario con proyecto propicia en empresas PYME de la construcción un mayor 
acceso a información específica de tramitación de permisos de edificación y un mayor entendimiento 
de la complejidad del proceso de modo de facilitar un mayor control sobre los costos y la 
disminución de los tiempos de tramitación al conocer los procedimientos. Cabe destacar que un 
escenario con proyecto promueve la diversificación del mercado de la construcción y aunque no 
resuelve el problema de la burocracia y competencia de la entidad publica responsable de la 
tramitación, visibiliza los desafíos de modernización del Estado. 
 
8. Propuesta de Disposición y Sustentabilidad: El Bien Público generado, deberá quedar disponible 
para todas las personas y organizaciones que lo requieran. Por lo tanto, se deberán señalar los 
mecanismos a través de los cuales se permitirá la provisión del bien público, (se debe señalar dónde 
y cómo se puede acceder a la información), una vez finalizado el proyecto.   
 
Sólo para el caso de los bienes públicos que requieran su actualización permanente una vez 
terminado el proyecto (Ej.: plataformas de contenido dinámico), se deberá especificar el modelo de 
sustentabilidad para costear su mantenimiento. Por el contrario, en caso de que el Bien Público no 
requiera mantenimiento, se deberá explicar el por qué. 
 
Para mantener disponible el bien público en el tiempo Chile Transparente realizará los siguientes 
pasos: (1) comprometer a actores claves con el proyecto con el objetivo de alcanzar un mayor 
impacto en las entidades atendidas, (2) establecer los requerimientos de desarrollo tecnológico del 
bien público, (3) validar el modelo con las entidades mandantes y atendidas y (6) hacer entrega 
oficial del modelo. 
 
Respecto de la disposición del bien público, el protocolo de transparencia de los permisos de 
edificación tendrá una versión impresa que será distribuida en los encuentros y capacitaciones 
regionales que realizará Chile Transparente para los beneficiarios atendidos. Junto a ello, el 
protocolo de transparencia será distribuido en lugares claves para su difusión: Cámara Chilena de la 
Construcción, Asociación de Arquitectos Revisores Independientes, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo y otras instituciones a nivel regional que promuevan la mayor difusión de la herramienta.  
Por otra parte el protocolo de transparencia estará disponible en su versión digital en la Plataforma 
Web de consulta y denuncia.  
 
El modelo de sustentabilidad para costear el mantenimiento de la Plataforma web de consulta y 
denuncia consiste en el financiamiento anticipado de la mantención de la plataforma creada hasta 2 
años después de finalizado el contrato CORFO. Posterior a ello, Chile Transparente evaluará un 
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traspaso una vez comprobado el impacto de la plataforma de acuerdo a los indicadores de cobertura, 
brecha e impacto económico estipulados en el proyecto, niveles de impacto que servirán como 
antecedentes para corroborar la efectividad de la herramienta en el mejoramiento de la 
competitividad en el sector. El traspaso se realizará a dos posibles instituciones de acuerdo al estado 
situacional en que se encuentren en ese momento. Como primera prioridad se considerará el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Consejo para la Transparencia como entidades mandantes 
interesadas en este proyecto y en segundo lugar la Cámara Chilena de la Construcción dada su 
experiencia y la red de contactos disponibles para asegurar el mantenimiento pero también la 
difusión del bien público. 
 
9. Presupuesto por cuenta financiable: Elaborar presupuesto de acuerdo a las siguientes cuentas 
presupuestarias; Recursos Humanos, Gastos de Operación, Gastos de Inversión y Gastos de 
Administración. Estas deberán especificar las actividades a realizar, el cofinanciamiento otorgado por 
InnovaChile y el monto comprometido por los participantes. 
 
El presupuesto en detalle, para cada etapa, se deberá desarrollar en el formulario de presupuesto 
dispuesto en planilla Excel. Siendo parte de los documentos obligatorios en la postulación. 
 
A.- RECURSOS HUMANOS 
Nota 1: Recordar anexar antecedentes curriculares de los RRHH señalando horas comprometidas en otros 
proyectos de Innova Chile. 
(*) En relación a una jornada de dedicación completa de 180 hrs. al mes. 
 
B.- GASTOS DE OPERACIÓN 
Nota 1: InnovaChile no financiará  en caso que los socios capitalistas de la entidad externa subcontratada, 
sean profesionales o técnicos considerados en los recursos humanos del Proyecto. 
Nota 2: No podrá presupuestarse con cargo al subsidio el uso de instalaciones preexistente. 
 
C.- GASTOS DE INVERSIÓN (Máximo 25% Subsidio Tabla de vida útil normal SII). 
Nota 1: En la presentación de la propuesta, se deberán presentar las cotizaciones correspondientes.  
Nota 2: Se considerarán sólo aquellas  inversiones que estén debidamente justificadas y que no sean 
adquiribles como servicios a un menor costo para el proyecto, en cuyo caso deberán cargarse a la cuenta de 
operaciones. 
 
D.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Este monto no podrá ser superior al 15% de la sumatoria de los aportes solicitados a InnovaChile en las 
restantes cuentas a), b) y c) anteriores.  
 
El beneficiario no podrá cargar al presupuesto, con cargo al cofinanciamiento de InnovaChile, gastos 
asociados a actividades de la entidad que participe como Asociado Mandante, salvo que éste sea el 
Asociado Oferente. En este caso sólo podrá financiar actividades de difusión (Etapa 3 del Plan de Trabajo). 
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Resumen del Programa de Gastos y por Fuente de Financiamiento. 
Nota: El financiamiento fuera del los Aporte de InnovaChile, deberá ser aportado por cualquiera de los participantes del 
proyecto, a excepción de los beneficiarios atendidos del bien público. De este aporte al menos el 5% del costo total del 
proyecto deberá ser pecuniario (en efectivo). 

 

CUENTAS 
FINANCIABLES 

SOLICITADO 
A 

INNOVA 
CHILE $ 

APORTE BENEFICIARIO $ APORTE(S) ASOCIADO(S) 
MANDANTE / 
OFERENTE $ 

APORTE COEJECUTOR $ TOTAL $ 

 100% 
Pecuniario 

Pecuniario Valorizado Pecunia
rio 

Valorizado Pecuniari
o 

Valorizado Pecuniario Valorizado 

Recursos 
Humanos 

64.800.000 
15.120.000 4.900.000 0 0 

0 
0 

79.920.000 
4.900.000 

Gastos de 
Operación 

62.500.000 
0 7.500.000 0 0 

0 
0 

62.500.000 
7.500.000 

Gastos de 
Inversión 

2.500.000 
0 0 0 0 

0 
0 

2.500.000 
0 

Gastos de 
Administración 

7.920.000 
0 0 0 0 

0 
0 

7.920.000 
0 

TOTAL 137.000.720 15.120.000 12.400.000 0 0 0 0 152.840.000 12.400.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


