
 
 

Respuestas a Preguntas Recibidas hasta entre el 11 y el 15 de 

noviembre de 2022  

Programa Reactiva Araucania 
 
 
Pregunta 1° En las bases se indica que se debe agregar carpeta tributaria (anexo 9), se pide que 
sea de 1 año, además se indica que debe ser "carpeta tributaria para solicitud de créditos", sin 
embargo, ésta última muestra los últimos 2 años.  
Entonces para pedir la carpeta tributaria de 1 año, debo solicitarla de forma personalizada, ¿cómo 
lo hago para que se cumpla con lo solicitado? sin que lo dejen como inadmisible? 
 
Respuesta. Subir carpeta tributaria como la entrega Servicios de Impuestos Internos, la revisión la 
realizamos nosotros, si usted quiere revisar su nivel de ventas para ver en que categoría de micro o 
pequeña empresa puede postular debe considerar las ventas de sus últimos 12 meses declarados o 
de año corrido de enero a diciembre de 2021 en caso de tener más de un año de antigüedad, 
sumando las líneas Línea 538 (Débitos), Línea 20 (Exportaciones) y Línea 142 (Exentas). Recuerde 
que el mínimo son 6 meses de inicio de actividades. 
 
Pregunta 2° a ¿Puede el ítem "Servicio de modernización digital" superar el 10 % del monto 
pedido? 
Respuesta. -Pueden presentar proyectos de monto superior, considerando que estos, deben ser a 
cargo del adjudicado (Deberá adjuntar anexo de aporte propio)  
 
Pregunta 2° b ¿Puede el desarrollador de la página web incluir el hosting en su cotización para el 
ítem “Servicio de modernización digital”: o el pago del hosting debe ir en el ítem “Comunicación 
y difusión para la comercialización” obligatoriamente? 
 
Respuesta. Sí, puede considerarlo en la cotización como servicio completo y cargar a ítem de 
digitalización. 
 
Pregunta 2° c La empresa tiene dos socios, ambos representantes legales y facilitados para firmar 
individualmente ¿basta que uno firme para dejar en claro que no hay problemas legales en las 
declaraciones de los anexos? 
 
Respuesta. -Si sus estatutos permiten representar individualmente a la empresa, basta con que uno 
de los socios firmes los anexos. 
 
Pregunta 2° d ¿qué se refiere con " obra vendida" en el anexo 12 al considerar infraestructura? En 
nuestro caso necesitamos materiales para terminar la construcción del taller de trabajo. 
 
Respuesta. -Oba vendida significa: Que un prestador de servicio, le venderá, los materiales y la mano 
de obra incluida en un solo precio. 



 
 
Pregunta 2° e- ¿Cantidad máxima de caracteres?, algunas preguntas dicen 1000 máximo y el resto 
no especifica, ¿debería asumir que son 1000 para todos? 
 
Respuesta. -L a cantidad máxima , en algunos item indica que son 1000 caracteres y si el resto no 
especifica, se entiende que no hay restricción. 
 
Pregunta 2° f ¿En qué parte se encontrarán las respuestas en la web de la autónoma? 
 
Respuesta. -Se encuentran en: www.reactivaraucania.cl, sección consultas 
 
Pregunta 3° ¿Se puede poner mejoramiento en los jardines, e incorporación de plantas nativas?... 
tendría que ir en infraestructura, servicios especiales o capital de trabajo? 
 
Respuesta. Correspondería a mejoramiento de infraestructura, debe detallar muy bien en su 
propuesta la justificación de esta inversión. 
 
Pregunta 4° Nos gustaría poder implementar el sistema de códigos a nuestros productos ya que 
contamos con más de 2.000 productos y de esta manera poder controlar el stock, ventas, etc. La 
consulta es la siguiente, esto entra en el 10% de DIGITALIZACIÓN o entraría en la categoría del 
90%? 
 
Respuesta. -Si entra en el 10% 
 
Respuesta 5° a En el ítem de digitalización se puede solicitar un sistema de cámaras de seguridad.  
 
Respuesta. -No, las cámaras de seguridad corresponderían a ítem de inversión, no de digitalización 
las bases señalan que ítem de digitalización corresponde a “a) ÍTEM DE DIGITALIZACIÓN: debe 
considerar el 10% del monto solicitado, destinado a software de facturación, página web, marketing 
digital, transbank u otros, a fin de potenciar su marca o emprendimiento.” 
 
Pregunta 4° b Se podrá solicitar un software para implementar un punto de venta. 
 
Respuesta. -Si lo puede solicitar dentro del 10% de digitalización 
 
Pregunta 4° c Tengo un negocio de minimarket puedo solicitar maquinas refrigeras y otras. 
 
Respuesta. -Si, en el item de Inversión 
 
Pregunta 6°a- ¿A qué se refiere con lo del pagaré? 
 
Respuesta. -Corresponde a una garantía que firma el beneficiario con la Universidad por el fiel 

cumplimiento de los recursos que le entregará la universidad al beneficiario. Se firma previo a la 
entrega de los recursos a los beneficiarios. 
 
 
 

http://www.reactivaraucania.cl/


 
Pregunta 6° b- ¿El costo del flete (envió) se considera dentro del proyecto? 
 
Respuesta. -Las bases señalan:  Flete: Corresponde a los gastos de traslado de la inversión adquirida, 
cuando corresponda. Así que se puede incluir, por tanto debe contar con cotización y subir a su 
postulación. 
 
Pregunta 6° c- ¿En el 10% de digitalización se pueden comprar software, computadores o teléfonos? 
 
Respuesta. El software se considera digitalización, notebooks y teléfonos es posible adquirir si se 
justifica claramente en su proyecto (es decir es coherente y necesaria su adquisición de acuerdo a 
su proyecto formulado) pero con cargo a ítem de inversión, no corresponde a digitalización. 
 

 

Pregunta 7°a ¿La compra de un plotter usado de impresión es considerado Capital de Inversión o 
Capital de Trabajo?? ¿Se debe enviar cotización de este producto con valor iva incluido? .  
  
Respuesta. La compra de plotter usado es factible de realizar y es considerado dentro del ítem de 
Inversión, siempre que la empresa que venda tenga el gira para realizar esta venta, los valores 
incluyen IVA. 
  
Pregunta 7° b : Respecto a la Garantía esto solo será mediante pagaré en notaria? ¿eso que costo 
tiene?  
 
Respuesta. La Garantía es sólo mediante pagaré notarial; el costo el mismo dependerá de la notaría 
donde realice la gestión.  
  
Pregunta 7° c Para acceder en la web a la postulación al realizar el registro pide datos de persona 
natural, ¿si voy a postular con rut empresa como lo hago?  
 
Respuesta. Para dar inicio al proceso de postulación del Fondo, inicialmente deberá registrarse y 
este registro puede hacerlo como persona, luego en el Formulario se consultarán los datos de la 
empresa o prestador de servicios.  
  
Pregunta 8° "PROGRAMA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA", más específicamente al ítem de inversión "Digitalización", es 
posible enfocar todos los recursos a este componente. Lo anterior, en función de que necesitamos 
adquirir un software RTK para corregir señal de precisión para un fumigador agrícola, que optimiza 

los costos y reduce el impacto ambiental.  
 
Respuesta. Es posible, pero debe contar con 2 cotizaciones una a cargar por el 10% de los recursos 
a ítem de digitalización y una segunda cotización a cargar en inversión ítem de inversión, 
especificando si será asesoría especializada o equipamiento, lo demás es justificar correctamente 
en su postulación las potencialidades del desarrollo de su proyecto.  
  
  



 
Pregunta 9° ¿se puede financiar con el fondo la producción de un producto en un laboratorio 

cosmético para obtener la resolución sanitaria que es entregada por el Instituto de salud pública?  
 
Respuesta.  Si, como inversión servicios especializados, pero debe tener claro que solo son 4 meses 
de ejecución, de no concluir dentro de ese plazo si su propuesta es adjudicada deberá devolver los 
recursos. 
  
Pregunta 10° Con respecto al anexo 10 para acreditar dominio, posesión o tenencia del inmueble 
donde se ejecutará proyecto, primero ¿este se debe subir indistintamente de si se hará inversión 
en infraestructura, o solo los que harán inversión en infraestructura? y segundo, originalmente el 
domicilio donde opera la empresa se había originado por un comodato de mi padre quien autorizo 
el uso a la empresa, mi padre falleció, ¿ahora serviría una posesión efectiva a mi nombre y el de 
los demás herederos? ¿O debo realizar otro comodato donde cedo el uso a la empresa que tiene 
otro rut? ¿Qué otro documento podría servir para acreditar la tenencia donde actualmente 

funciona mi negocio?   
 
Respuesta. El Anexo 10 debe subirse sólo en caso de inversión en infraestructura, si no existe 
inversión en este ítem, igualmente se debe subir el Anexo 10 que indique “No Aplica”.  Respecto 
adjunto el comodato que tiene, además de la posesión efectiva con estos será evaluado. 
  
Pregunta 11° Existe un formato de plantilla de cotización tanto para infraestructura, capital de 
trabajo y servicio de modernización o mejora de brecha digital.  
Además, quiero consultar acerca del poder simple del espacio ya que soy usufructuaria de este.  
 
Respuesta. En las Bases del Fondo no se incluye plantilla de cotización para ningún ítem.   
En caso de invertir en infraestructura, deberá adjuntar para acreditar de tenencia o posesión deberá 
presentar dominio vigente o contrato de arriendo, también puede ser usufructo que se encuentre 
autorizado notarialmente. 
  
Pregunta 12°En el caso de las microempresas, en el ítem digitalización, una " caja registradora 
táctil": con control de stock, habilitación para boletas electrónicas, entre otros, ¿podría ser 

válida como digitalización?  
 
Respuesta.  Si, siempre que se incluya una capacitación asociada. 
  
Pregunta 13°Sobre las ventas anuales que deben acreditar las empresas... ¿qué año de ventas es 
el que miran?  Mi empresa tiene ventas netas anuales super variables, que podría postular al 
fondo de pequeña o mediana empresa.  
 
Respuesta. Al solicitar la Carpeta Tributaria para solicitar créditos, se deben considerar 12 meses 
corridos a partir de enero de 2021 hasta octubre de 2022. Por ejemplo, de enero de 2021 a 
diciembre de 2021, o bien, de noviembre de 2021 a octubre de 2022. Dentro de estos 12 meses se 
revisarán las ventas de cada mes según la Línea 538 (Débitos), Línea 20 (Exportaciones) y Línea 142 
(Exentas) y si la suma de todas estas líneas es inferior a 2400 UF (fecha considerada de UF al 24 de 
octubre de 2022) la empresa se considera Microempresa. Si la suma de todas las Líneas es mayor a 
2400 UF y menor a 25000 UF la empresa se considera Pequeña empresa.  



 
  
Pregunta 14°Tengo una microempresa de acondicionamiento deportivo y entrenamiento en 
crossfitt de alto rendimiento. Mi consulta es si ¿podríamos postular al fondo concursable para la 
compra de equipos de entrenamientos como materiales para mejorar los programas de 
entrenamientos para nuestros usuarios?  
 
Respuesta.- Sí, y estos son parte de equipamiento y materiales en el ítem de inversión.  
  
Pregunta 15° a ¿A qué se refieren con capital de trabajo? Pueden ser materias primas.?  
 
Respuesta.- Capital de trabajo se refiere a materiales e insumo para la producción y 
comercialización correspondiente a gastos necesarios asociados a la producción y comercialización 
de productos o servicios. Corresponde a materiales e insumos que quedan en poder del 
adjudicatario. No materias primas. 
 
Pregunta 15 b Respecto a la cotización brecha digital. A qué productos puede postular mi empresa, 
en nuestro caso nos hace falta un computador y una impresora en el área 5logística ¿ Es factible 
cotizar estos productos?  
 
Respuesta.- En el ítem de digitalización corresponde a gastos y/o contratación de servicios de 
digitalización destinados a implementar y/o mejorar la brecha digital. Las bases señalan: 
digitalización de sus negocios, página web, redes sociales como plataforma de venta, 

habilitación de pago por internet. Computador e impresora son parte del ítem de inversión en 
equipamiento.  
  
Pregunta 15 c En el caso de mi empresa. No requerimos de inversión de infraestructura, pero, ¿ 
Es necesario el dominio vigente de la propiedad? y se debe actualizar el contrato de arriendo o 
me sirve el que tengo que es indefinido.  
 
Respuesta. - Si no se va a invertir en infraestructura, no se debe adjuntar documento que acredite 
tenencia o posesión del inmueble, pero, igualmente debe subir el Anexo que indique en él “No 
Aplica”.  
  
Pregunta 15 d ¿Se puede hacer entrega del proyecto en forma presencial?  
 
Respuesta. No, el formato de presentación es 100% a través de la página web 
www.reactivaracucania.cl  
  
Pregunta 16° a En relación al ítem de digitalización, dentro de lo que se puede invertir, se puede 
hacer la compra de un computador en donde se realizará toda la actividad de la activación y 
mantención de la página web, ¿cómo también la implementación de del sistema de facturación 

(dado que en la actualidad se realiza dicha labor en el computador de una de mis hijas)?   
 
Respuesta. No, la adquisición de computar debe quedar en ítem de inversión, específicamente 
equipamiento. 
  

http://www.reactivaracucania/


 
Pregunta 16ª b  Desde el anexo 5 en adelante al adjuntar los documentos de carnet, dominio 
vigente, iniciación de actividades, cotizaciones, también se debe colocar nombre, Rut, firma y 

fecha al igual que en los anexos 1,2,¿3,4?  

 
Respuesta La firma, Rut y fecha debe colocarse solo en los anexos donde esta indicado. 
  
Pregunta 17° Fondo financia el IVA o no. ¿Financia el valor bruto de los ítems o solo el valor neto 
estos?  
Respuesta.- El Fondo financia valores brutos, o sea, con IVA incluido.  
  
Pregunta 18° a Un Software de gestión debe incluirse dentro de digitalización. Y sobre lo mismo 
una impresora de boleta y facturas también iría en este ítem.  
 
Respuesta.- Los software corresponden al ítem de digitalización y el hardware que incluye 
computador e impresoras, corresponden a equipamiento en ítem de inversión.  
 
  
Pregunta 18 b Capital de trabajo incluye materia prima.  
 
Respuesta. No, solo materiales e insumos 
  
Pregunta 18 c Como puedo obtener documento que acredite iniciación de actividades.  
 
Respuesta. Puede extraer este documento des la pagina de sii, para ello debe ingresar a www.sii.cl 
 
Pregunta 18 d Donde puedo consultar preguntas y respuestas, voy a la página de la universidad y 
me muestra proyecto de febrero.  
 
Respuesta.- www.reactivaraucania.cl sección consultas 
  
Pregunta 18 e. Hay algún número de teléfono donde consultar.  
Respuesta. Solo los correos indicados en la página www.reactivaaraucania.cl , donde encontrará los 
ejecutivos que atienden por comuna. 
 
Pregunta 18 f Lo otro como consulta, para las personas que no nos manejamos tanto en internet, 
como podemos lograr asesoría por ejemplo trato de ver consultar preguntas y respuestas según 
lo indicado en las bases y no puedo visualizarlas…solo puedo ver en la página de la autónoma todo 
respecto el concurso de febrero. 
 
Respuesta. Este fondo concursable se postula a través de la página www.reactivaarucania.cl , ahí 
encontrara los email del equipo de trabajo, a quienes puede escribir para resolver sus consultas de 
manera más personalizada. 
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Pregunta 19° a Tengo un emprendimiento de trabajos verticales que desarrolle desde una oficina 

virtual desde el 2017 y realice servicios en distintas regiones de Chile. ¿también puedo aplicar?   
 
Respuesta. El requisito es que cuente con dirección tributaria en una de las 32 comunas de la región 
de La Araucanía, requisito excluyente. 
 
Pregunta 19° b ¿Las Declaraciones juradas simples son ante notario?  
 
Respuesta. No, son solo con firma simple 
 

Pregunta 19° c ¿Como inserto la carpeta tributaria en los PDF solicitados?  
Respuesta. El SII, da la opción para descargar la carpeta tributaria en formato pdf. 
 
Pregunta 20° a. ¿El requerimiento máximo por espacios corresponde a letras o palabras? Se 
presenta la consulta ya que, el común de los proyectos trae un contador bajo los espacios 
disponibles para responder. 
 
Respuesta. Considera número de caracteres (letras y espacios) 
 
Pregunta 20° b ¿Qué se reconoce como digitalización? No se detalla en las bases, la duda surge al 
intentar incluir un programa de gestión de inventario y un computador. Ambas opciones se 

pueden interpretar de otra forma.  
 
Respuesta. Las bases señalan digitalización de sus negocios, página web, redes sociales como 
plataforma de venta, habilitación de pago por internet. Por tanto, el software de gestión de 
inventario corresponde a digitalización, pero el computador corresponde a inversión equipamiento. 
  
Pregunta 21°Buenas Tardes, mi consulta es si el monto de $ 5.000.000 contempla que el 

beneficiario debe cubrir el IVA de las compras o está incluido en el aporte del beneficio. 
 
Respuesta. Los valores deben incluir IVA. 
  
Pregunta 22° a En el apartado “Capital de trabajo e inversión” en inversión, se puede comprar 
productos ya fabricados. Ya que yo vendo artículos de lana, tela y madera; Chalecos bufandas, 
calcetines, bananos en tela; en cuero carteras, billeteras, monederos y en madera unitarios para 

sal, porta novas, tablas de picar, perchas etc, todos productos artesanales fabricados aquí.  
 
Respuesta. Si son productos para revender no es posible, si son insumos o materiales que serán 
utilizados para elaborar un nuevo producto si y se considera como capital de trabajo. 
 
Pregunta 22 b Y también pensaba ampliar el rango del giro para vender; por ejemplo, comprar un 
refrigerador para vender bebidas y agua mineral. 
 
Respuesta. Esto si es posible y corresponde a inversión equipamiento.  
  



 
Pregunta 23° En el ítem de digitalización que hay que presentar en el proyecto, ¿la empresa que 
contrate debe entregar una factura por sus servicios, o puede ser mediante una boleta de 
honorarios? 
 
Respuesta. Los servicios de digitalización pueden ser prestados por instituciones tales como 
personas naturales con iniciación de actividades en segunda categoría, universidades, centros   
  

Respuesta 24° a Respecto al anexo n*11. Certificado Aporte propio. Si el monto total cotizado 
supera el 100% del fondo adjudicado, en este caso por un monto de $30.000 aprox, ¿es necesario 

completar este formulario?   

 
Respuesta. Si, si su proyecto sobrepasa el monto al cual usted puede postular, debe respaldar con 
anexo de aporte propio. 
  
Pregunta 24°b Mi postulación es 100% compra de materiales (gps, kit solar, tablet, dron, ropa 
guía, carpas, binoculares) ¿esto corresponde a la categoría de inversión o capital de trabajo?  
 
Respuesta. No olvidar que es requisito destinar el 10% a digitalización. El resto puede destinar 

completamente a inversión/o capital de trabajo. Respecto a lo que menciona detallamos que: gps 
corresponde a inversión, kit solar corresponde a capital de trabajo, Tablet corresponde a 
inversión, dron corresponde a inversión, ropa guía corresponde a inversión, carpas 
corresponde a inversión, binoculares corresponde a inversión. 
   
Pregunta 25° ¿cuál es la forma correcta de subir la carpeta tributaria?, ¿¿es necesario escanear el 
formato del anexo 9 y agregar la carpeta tributaria o basta con subir la carpeta. 
 
Respuesta. El sii da la opción de obtener la carpeta en formato pdf. 
 

Pregunta 26° Buenas, quería saber qué documento se puede presentar cuando el emprendedor 
postulante quiere invertir en infraestructura, pero el sitio está a nombre del cónyuge. 
 
Respuesta: Para realizar la postulación sebe anexar un contrato de arriendo y/o comodato notarial 
del Inmueble donde está ubicado el local. 
 
Pregunta 27° El proyecto que pretendo presentar corresponde en un 100% a una 
digitalización, pues se trata de transformar talleres de capacitación presenciales a cursos 
grabados que pueden ser cursados en un aula virtual. Dado esto, quisiera preguntar por el anexo 
14_cotización mejora de brecha digital: ¿es necesario que lo presente? en ese caso, ¿ese ítem de 
presupuesto podría superar el 10% del total del proyecto? 
 
Respuesta. Si este es su caso, debe si o si presentar el 10% con una cotización de digitalización, no 
puede superar este monto por bases, el diferencial muy bien explicado en su propuesta y 
acompañado de una cotización de ser considerado en inversión en ítem de Servicios especializados. 
 



 
Pregunta 28° Se hace presente que: sí el ítem de Inversión contempla “obras menores” y obras 

mayores, 35será responsabilidad del beneficiario la regularización de obras u/o permisos 

necesarios para el funcionamiento, ante los servicios u/o direcciones competentes. ¿A qué se 

refiere con este ítem? ¿Por ejemplo, si construyo y no tengo regularizado no podré recibir el 

dinero? O ¿construyo, me realizan el pago del dinero y luego obtengo los permisos? ¿Cuál es el 

proceder en este caso? 

Respuesta. Se refiere a que la Universidad no tiene responsabilidad alguna en permisos que usted 

requiera, que son de su entera responsabilidad. 

Pregunta 29° Puede postular un profesional independiente en el área de Topografía que tributa 
en segunda categoría, para adquisición de equipos de trabajo. 
 
Respuesta. Si, puede postular. 
 
Pregunta 30° En el Ítem digitalización, solicita indicar el área en el que se invertirán los recursos. 
¿Se puede invertir en diseño e impresión de logo y tipografía para mejoramiento publicidad pag 
web y redes sociales?  
 
Respuesta. En ítem de digitalización del 10% se puede a publicidad página web y redes sociales. 
Para el diseño e impresiones de logo y tipografía se puede postular en el ítem de Difusión y 
Comunicación en inversión, según lo indicado en las bases. 
 
Pregunta 31° a.-Actualmente tengo 2 empresas ambas en 1° categoría,Ecozona, se formó hace 6 
años y tiene ventas de más de 2.400 UF. es una empresa destinada a prestar servicios y asesorías 
en el rubro acuícola, actualmente damos trabajo por faena a 8 personas, 4 fijos y contratamos 
gente de los sectores o ciudades para nuestras actividades. 
Cabañas Newenco (ubicado camino a Curarrehue) funciona hace 2 años, se inició con capital1es 
propios, pero se Formalizó recientemente en agosto del 2022, actualmente cuenta con una 
cabaña pequeña y estamos instalando un área con tinaja caliente. Me interesa impulsar este 
proyecto, pero leyendo las bases habla de una antigüedad de 6 meses y debo tener ventas (las 
cuales no tengo). 
 
Respuesta: El requisito indispensable es tener inicio de actividades mínimo de 6 meses, el nivel de 
ventas formales es para categorizar si esta como micro o pequeña empresa. 
 
Pregunta 31 b Mi pregunta va enfocada a cabañas Newenco, puedo postular a este capital, sino 
puedo postular con Newenco, puedo hacerlo con Ecozona, ya que, esta empresa necesita 
incorporar equipos y vehículos para prestar un mejor servicio a las Pisciculturas de la región y 
fuera de la región. 
 
Respuesta: El requisito es tener 6 meses de inicio de activadas ante el SII. Depende esto de cual 
empresa podrá postular respecto a la consulta de inversión los Equipos se pueden postular, pero tal 
como se señala en las bases no se pueden adquirir vehículos. 



 
 
Pregunta 32° En el ítem de modernización digital ¿se puede considerar la contratación de una 
empresa de marketing digital para elaboración de anuncios y posicionamiento orgánico en redes 
sociales y google ads? 
 
Respuesta: Se puede considerar la contratación de una Empresa de Marketing. 
 
¿En este mismo sentido se puede considerar los gastos asociados a los anuncios en face y google 
ads? y de ser así para esto que cotización presento ya que son gastos asociados a la empresa 
mediante factura de google ads y facebook. 
 
Respuesta: La misma empresa que cotice el marketing digital puede considerar este servicio como 
un paquete completo, pero debe todo contar con cotización para poder postular. 


