
 

 

 

 

INSTRUCTIVO GENERAL PARA PROYECTOS ADJUDICADOS  

CONCURSOS IDeA 

Los pasos por seguir para comenzar la ejecución de un proyecto adjudicado son los 

siguientes: 

1. Revisar el Informe de Evaluación de su proyecto, así como el documento Acta 

de Exigencias y Recomendaciones (Anexo 1, el cual será enviado al proyecto 
pre-llenado por el Ejecutivo(a) asignado). Este último concreta las Exigencias y 

Recomendaciones, que aparecen en el Informe de Evaluación. Hay que 
considerar que las exigencias están agrupadas en exigencias técnicas de 

adjudicación y de Modelo de negocios de adjudicación. Las cuales deberán ser 

respondidas de acuerdo con el detalle de cada Acta de Exigencias siendo 
particulares para cada proyecto (ver más detalle en punto 3.7 de este kit). 

Usted deberá devolver este documento vía e-mail (debidamente respondido y 

firmado) a la persona indicada como Ejecutivo(a) de Proyecto, dentro de la fecha 
indicada.  

 

2. Revisar la Tabla de Costo del Proyecto y devolver vía e-mail este documento 

debidamente firmado por el Director(a) del Proyecto y el Representante 
Institucional (Anexo 2, el cual será enviado al proyecto pre-llenado por el 

Ejecutivo(a) asignado). Este documento es indispensable para confeccionar el 

convenio entre ANID y la(s) institución(es) beneficiaria(s) que se adjudicó el 
proyecto, ya que se confirman los montos de aportes de las propias instituciones 

beneficiarias y asociadas al proyecto. Estos montos deben ser los definitivos y 

deben cumplir con las condiciones de financiamiento establecidas en las bases 
del concurso, cumplir con las condiciones de adjudicación indicadas por el Comité 

Técnico Asesor (si las hubiera), y adecuarse a las condiciones generales en las 
que se ha aprobado el proyecto.  

 

 
3. Dentro de los 60 días corridos siguientes a la respectiva notificación de la 

resolución de adjudicación de los proyectos, deberá ser suscrito el(los) 
convenio(s) de subsidio entre ANID y la(s) entidad(es) beneficiaria(s). 

En estos convenios se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de 

las partes, la duración del proyecto y todas aquellas cláusulas que resguarden el 
cumplimiento de los fines de la Subdirección de Investigación Aplicada (SIA), en 

conformidad a la normativa vigente. Además, en ellos se especificará el derecho 

de ANID para realizar, a través de SIA, inspecciones sobre el avance de los 
proyectos.  

 

4. Cuando estos convenios sean recibidos en la Subdirección de Investigación 

Aplicada se procederá a la aprobación por Fiscalía de ANID del convenio de 

subsidio, y recién una vez que se cuente con la Resolución que aprueba dicho 
convenio, se contactará al director (a) del Proyecto para indicarle los pasos a 

seguir para dar inicio al proyecto y poder recibir el primer giro de dinero del 
proyecto. Los tiempos para considerar en esta etapa dependerán de la agilidad 

de las propias instituciones beneficiarias, de la cantidad de participantes 

institucionales en cada proyecto, así como de los tiempos de ANID. 
 



 

 

 

 

 

5. Dentro de los 60 días corridos siguientes a la respectiva notificación de la 
resolución del convenio con ANID, también deberán ser suscritos los convenios 

entre la(s) entidad(es) beneficiaria(s) y las entidades asociadas. En estos 
convenios se establecerán expresamente los derechos y obligaciones de las 

partes, la duración del proyecto y deberán respaldar los aportes comprometidos 

por las entidades asociadas al proyecto, y ratificados en el proceso de firma de 
la Tabla de Costos. Importante es destacar que los convenios serán revisados en 

identificación de la propuesta (código y título), así como montos comprometidos 

por las partes involucradas 
 

 
6. Todos los proyectos adjudicados pasarán directamente a la plataforma de S&C 

de SIA, una vez que cuenten con la Resolución que aprueba el convenio de 

subsidio. Se le indicarán los pasos a seguir para ingresar a ella: 
 

https://fondefsis.conicyt.cl/ 

 

7. Si el (la) Director(a) ha tenido previamente proyectos en SIA (ex FONDEF), 

puede ingresar a esta plataforma con su clave de seguimiento y control de 
proyectos anteriores.  

 

Para quienes se adjudican un proyecto IDeA por primera vez, recibirán un 

nombre de usuario y una clave personal para ingresar a esa plataforma y 

seguir los pasos indicados anteriormente. Por cualquier duda en este aspecto, se 

sugiere contactar por email a Rosa Cornejo a rcornejo@anid.cl, o en su defecto, 

al Ejecutivo asignado. 
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ANEXO 1: Ejemplo de Acta de Exigencias y Recomendaciones  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: Ejemplo de Tabla de Costos 

 

 


