
 
 
 

Respuestas a Preguntas Recibidas hasta el jueves 10 de noviembre de 

2022  

Programa Reactiva Araucania 
 

Pregunta 1°. ¿Los montos informados en el proyecto deben están en valores neto? 

Resp: En la estructura de presupuesto del proyecto se deben incluir valor con IVA. 

Pregunta 2°. Se puede postular a un proyecto que no esté dentro de nuestro giro como pyme ej. giro de 

tecnología y queremos postular a tinajas. 

Resp: El giro de actividades debe ser de al menos 6 meses de antigüedad. 

Pregunta 3°: Se puede postular a cabañas (casas prefabricadas) no vienen completamente terminadas 
por lo que sería necesario contratar un maestro para que la finalice.  
 
Resp: Si se puede, debiendo realizar este trabajo un maestro bajo el concepto de OBRA VENDIDA, todo 

esto con la finalidad de poder obtener la correspondiente facturación por el servicio entregado por este. 

Pregunta 4°: Se puede postular a 2 proyectos con distintos giros, pero con un mismo rol de propiedad. 
(mi madre y yo vivimos en un mismo terreno, pero ambas tenemos distintos giros en sii). 
 
Resp:  De acuerdo con lo indicado en las bases solo es posible presentar un proyecto por Rut tributario. 
 
Pregunta 5° En el punto 4 descripción y propuesta El 4.4 objetivos y actividades a qué se refiere y meses. 
 
Resp:  
OBJETIVO: Es lo que yo quiero realizar con el financiamiento, en definitiva, los resultados que quiero 
obtener. Debe comenzar siempre con un verbo 
ACTIVIDADES: Son las acciones a realizar para lograr los objetivos planeados, deben estar en línea con el 
objetivo de su proyecto 
MESES O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: corresponde al orden cronológico de las actividades a 
desarrolla, ya sean compras, mejoras, construcción, etc. en una línea de tiempo que no debe supera los 4 
meses de ejecución. 
 
Pregunta 6°: Está dentro de las bases el postular a un aserradero cuyo objetivo sea el valorizar residuos 
con potencial comercial, se han realizado pruebas con resultados. 
 

Resp: Si es posible la postulación, pero debe ser coherente las inversiones a realizar con los fines de este 

programa de acuerdo a lo estipulado en las bases. 



 
 
Pregunta 7°: Cuál es el período (mes/año inicial -> final) que se debe considerar para determinar el nivel 

de ventas de la empresa y cuáles son los códigos de la Carpeta Tributaria que se deben ocupar para el 

cálculo de las ventas del período de evaluación? O bien como Uds. determinan el nivel de venta de la 

empresa para definir el tamaño de la empresa y tramo de subsidio al cual se puede postular. 

Resp: 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 8°: Al leer los bases del concurso indica 6 meses al término del concurso, inicié actividades en 

julio y me interesa participar, pero, va a depender de que se considera termino de concurso, postulación, 

selección o firma de contrato. 

Resp: necesita Iniciación de Actividades con 6 meses de antigüedad a la fecha de cierre del concurso, es 

decir, al 18 de noviembre de 2022. Por lo tanto, el requisito mínimo que se requiere es tener Iniciación de 

Actividades a más tardar el día 18 de mayo de 2022. 

Pregunta 9°: Los valores para entregar en la descripción de costos del proyecto deben ser con o sin IVA.  

El IVA lo paga uno o está incluido dentro de los $5.000.000. 

Resp: Todos los valores deben incluir el IVA al formular el proyecto 

Pregunta 10°: El periodo de ventas que evalúan dice último año, es decir: año 2021 o los últimos 12 

meses 

Resp: 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, o bien de junio de 2021 a mayo de 2022, etc. 

Pregunta 11°: Dentro de la componente de digitalización, hacen alusión a la digitalización: Anexo 14 Se 

debe adjuntar 1 cotización -de máximo 30 días de antigüedad- de servicio de modernización o mejora 

de brecha digital, para este caso, aplica, servicio Transbank, software de facturación, post de ventas 

vinculado al SII, página web, redes sociales, entre otros a fin con digitalización. En el marco de "entre 

otros a fin con digitalización", ¿será admisible/permisible incluir un software conectado a gps de 

maquinaria agrícola para medir volúmenes de aplicaciones de productos agroquímicos por hectárea, 

nivel de suciedad en las boquillas, en conciso software para tecnologías de monitoreo y precisión, para 

fines de bajo consumo y minorizar impactos medioambientales. 

Resp:  Se recomienda la compra de software siempre que este venga asociado con algún tipo de curso o 

capacitación que garantice la correcta utilización del mismo por parte del usuario. Además, este software 

debe ser acorde al giro de la empresa o prestador de servicios. El software que usted describe puede ser 

admisible si cumple con los requisitos previamente mencionados. 



 
 
 
Pregunta 12° Para la definición del tamaño de empresa, las bases hablan de tomar valor UF al 24-10-
2022, pero, qué periodo anual se evaluará año 2021 octubre 2021 a septiembre 2022. 
Resp: 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. 

 
 
Pregunta13°:  Es posible ampliar el giro de una persona natural con indicación en segunda categoría para 
postular un proyecto de la actividad económica del giro ampliado que sería en primera categoría 
(teniendo antigüedad de más 3 año desde que hizo iniciación de actividades) 
Resp: La Iniciación de Actividades por la que se postula debe ser de por lo menos 6 meses de antigüedad. 

Si postula con giro en 1° categoría, debe tener mínimo 6 meses de antigüedad en 1° categoría. Si postula 

con giro en 2° categoría, debe tener mínimo 6 meses de antigüedad en 2° categoría. Puede ampliar su giro, 

pero manteniendo la categoría que tenga mínimo de 6 meses de antigüedad.  

Pregunta14°: Comencé iniciación de actividad como persona jurídica el 1 de junio de 2022 ya que antes 
tenía como persona natural. Si comencé en esa fecha, puedo postular. Por favor me podría resolver esa 
duda muchas gracias. 
Resp: La Iniciación de Actividades por la que se postula debe ser de por lo menos 6 meses de antigüedad. 

Como el RUT de la persona jurídica tendrá menos de 6 meses de antigüedad, no podrá postular de esa 

forma, solo como Persona Natural que tenga 6 meses o más de antigüedad. 

Pregunta15°: Dentro de la componente de digitalización, hacen alusión a la digitalización: Anexo 14 Se 
debe adjuntar 1 cotización -de máximo 30 días de antigüedad- de servicio de modernización o mejora 
de brecha digital, para este caso, aplica, servicio Transbank, software de facturación, post de ventas 
vinculado al SII, página web, redes sociales, entre otros a fin con digitalización.  
En el marco de "entre otros a fin con digitalización", ¿será admisible/permisible incluir un software 
conectado a gps de maquinaria agrícola para medir volúmenes de aplicaciones de productos 
agroquímicos por hectárea, nivel de suciedad en las boquillas, en conciso software para tecnologías de 
monitoreo y precisión, para fines de bajo consumo y minorizar impactos medioambientales. 
 
Resp: En este caso particular la propuesta de digitalización trae consigo un aporte a la modernización de 
su empresa, pero esta debe ser acompañado por una capacitación del software a adquirir, es importante 
dejarlo claro en la propuesta. 
 
Pregunta16°: Es posible ampliar el giro de una persona natural con indicación en segunda categoría para 
postular un proyecto de la actividad económica del giro ampliado que sería en primera categoría 
(teniendo antigüedad de más 3 año desde que hizo iniciación de actividades) 
 
Resp: No es posible realizar esto, solo se puede realizar la ampliación del giro manteniendo la categoría, 
en este caso segunda categoría. La antigüedad es por categoría ya sea microempresa, pequeña empresa 
o prestador de servicios. 
 
 



 
 
Pregunta 17°: Se pueden adquirir activos usados. 
Resp :Es posible si se realiza mediante emisión de factura y  la empresa que vende los activos tenga el giro 
respectivo que permita esta transacción. 
 
Pregunta 18°: Se puede comprometer un activo que supere los montos máximos, donde el excedente lo 
pague el beneficiario a crédito 
Resp: El financiamiento del aporte propio queda a criterio del beneficiario, lo que si debe tener claro es 
que toda factura al momento de rendir el fondo con cargo al subsidio entregado por el programa debe 
indicar condición de pago efectivo/contado/ debito / transferencia no se acepta rendición de facturas con 
condición de pago crédito. 
 
Pregunta19°Alguna restricción porcentual para la adquisición de capital de trabajo Se puede que el 90% 
sea capital de trabajo y el 10% digitalización. 
Resp: Si es posible, citando las bases: 
“El 90% restante podrá ser destinado a: 
a) Capital de trabajo e inversión 
b) Solo Capital de Trabajo 
c) Solo inversión”  
 
Pregunta 20°: Sistemas de monitoreo climático, ¿se puede incluir como digitalización? 
Resp: Depende del giro que tenga la empresa, en la página web www.reactivaraucania.cl se indican los 
ejecutivos del proyecto y su información, contactarse con el ejecutivo de su comuna para ver lo planteado. 
 
Pregunta 21°: Insumos agroalimentarios para ser envasados en formatos más pequeños, son 
considerados capital de trabajo, pensando en que sí tiene un proceso de manufactura (Gramaje, 
envasado, logística, distribución y comercialización) 
Resp: Estimado beneficiario, en este caso no se consideraría ya que el producto a comercializar no tiene 
un cambio sustancial, saludos. 
 
Pregunta 22° Mi empresa 76255322-8 tiene 3 giros: Deseo postular con el giro:  OTROS SERVICIOS DE 
ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS donde se entregan servicios del cuidado 
de la piel. Las bases para microempresa página 8, número 3, requiere tener giro comercial; esto se refiere 
que tenga un giro del SII o que la actividad económica sea de comercio, o sea, compra y venta de 
productos. En mi caso, entrego servicios, y puedo aumentar en una contratación más con el proyecto.  
 
Resp: Se refiere a tener un giro en el Servicio de Impuestos Internos, los requerimientos para postular en 
el caso de microempresa no solicitan una actividad especifica. Con respecto a la contratación, verificar si 
se encuentra dentro de los ítems a financiar. 
 
Pregunta 23°: Tengo inicio de actividades en primera categoría en giro agrícola, con antigüedad superior 
a 6 meses, pero aún no declaro ventas, puedo postular si mi carpeta tributaria no refleja ventas  
 Y si mi giro es agrícola, puedo postular. 
Resp: 1.- Usted puede postular en categoría de microempresa, aunque no haya tenido ventas en los 

últimos 6 meses.2.- Si puede postular con giro agrícola. 



 
 
Pregunta 24°: Mi emprendimiento es de venta de pellet no estoy formalizada en el SII.  Será posible que 
yo postule. 
Resp: Para poder postular usted debe tener al menos 6 meses de antigüedad de iniciación de actividades 

en SII, por lo que no sería posible que usted postule. 

Pregunta 25°: El ítem de digitalización tiene que ser justo el 10% del monto a postular. Puede ser un 
monto mayor. 
Resp. Los recursos solicitados al GORE-UA (beneficio del programa) deben ser el 10%. Si su cotización tiene 

un valor mayor, usted debe incluir como aporte propio ese valor o considerarlo en cotizaciones separadas 

en asesorías especializadas ítem de inversión, pero deben ser justificado claramente en la formulación de 

su propuesta. 

Pregunta26°: Cuál es la fecha de garantía, cuando se toma y el plazo de vigencia, o eso se establece 
cuando se selecciona el proyecto. 
Resp: La garantía se establece una vez que usted sea beneficiario del proyecto. Para postular no se solicita 

garantía. 

 
Pregunta 27°: Fui beneficiada con el fondo GORE, Programa Transferencia Tecnológica para la 
Reactivación Económica. ¿Puedo postular nuevamente? 
Resp: Los RUT TRIBUTARIOS que fueron beneficiarios de la primera versión del programa Transferencia 

Tecnológica, no pueden ser beneficiados en la segunda versión. Las bases señalan: Requisito para postular 

“No haber sido adjudicatario del programa el año anterior (BIP 40035248-0)” 

Pregunta28°: Puedo postular si tengo menos de 1 año de operaciones, pero con buenas ventas y 
proyecciones de crecer y contratar más personal. 
Resp: Usted puede postular si cuenta con 6 meses de iniciación de actividades en primera o segunda 

categoría en SII. 

Pregunta 29°: ¿Es posible postular a un bote para prestar servicios turísticos? (paseos náuticos, 
avistamiento de aves o pesca)  
Resp: Si es posible postular un bote, cómo equipamiento, para prestar servicios turísticos. 

Pregunta 30°: Según la base dice que Item de tecnología es 10%, pero mi proyecto es una plataforma 
multiasistida que ocuparía casi el 70% del proyecto. Es posible. 
Resp: El programa sólo financia hasta un 10% de digitalización. En tal caso, le recomiendo presentar 2 
cotizaciones de la plataforma a adquirir: 1) cotización por el 10% en el ítem de digitalización; 2) cotización 
el monto restante (60%) en el ítem de servicio especializado 
 
Pregunta 31°: Las cooperativas puedan postular. 
Resp: Si, las cooperativas productivas con inicio de actividades en 1° categoría pueden postular quedan 
excluidas las cooperativas de ahorro y crédito, viviendas y de educación. 
 
Pegunta 32°: Soy prestadora de servicios del 2019 en capacitaciones en fibra vegetal. Mi pregunta yo 
puedo postular en el ámbito fomento y turismo.  
Resp: Si puede postular en el ámbito fomento y turismo. 



 
 
 
Pregunta 33°:Tengo una sociedad por acciones desde hace unos años a la fecha, con un giro comercial 
de arriendo de cabañas en Caburgua. Estamos en la categoría de MICRO EMPRESA Venta de 0 a 2400 UF 
de Venta anual. 
Resp: Si puede postular, ya que cuenta con una antigüedad mayor a 6 meses de actividades en el SII. 
 
Pregunta 34°: Postulé el proyecto “Transferencia. Reactivación Economía…” en febrero 2022 con la 
empresa Productos Lácteos de Lavinia Schofield EIRL.  No fue exitosa pero la postulación que hice con 
otra empresa, si fue exitosa.   
Ahora me interesa postular de nuevo con ítems similares a la primera postulación. 
Resp: Puede postular si los RUT TRIBUTARIOS son distintos entre la empresa que volverá a postular y la 

que fue beneficiada en el primer programa. 

 
Pregunta 35°: Una persona que tiene emprendimiento de servicios de belleza y artesanías.  La pregunta, 
está orientada   que, en el año 2020, sólo emitió boletas en 2° categoría, los años 2021-2022, no generó 
boletas, dado que el tema de la pandemia. Podría postular al fondo en la categoría de servicios, aun no 
generando boletas los últimos años.?.(ha tenido ventas, volviendo de a poco a su producción). 
Resp: Si puede postular, ya que sólo se pide tener una antigüedad de 6 meses de iniciación de actividades. 

 
 
Pregunta 36°: Si una persona tiene inicio de actividades el 19 de mayo, ¿puede postular a este fondo? 
ya que solo le faltaría 1 día para cumplir con los 6 meses de antigüedad.  
Resp: De acuerdo a las bases debe tener mínimo 6 meses de inicio de actividades a la fecha de cierre del 
fondo que es este 18 de noviembre, debe tener esto en consideración para calcular si cumple o no con el 
requisito. 
 
Pregunta37°: En las bases en la página 16, párrafo 2, la glosa "Por concepto de asistencia técnica, se debe 
destinar el 10% del monto del subsidio" ¿aplica para todos los postulantes o solo para aquellos que 
contraten un relator? 
Resp: Este es obligatorio y se refiere al concepto de digitalización, en el cual se debe adquirir un servicio 
que fomente la transferencia tecnológica, por ejemplo, un software de punto de venta acompañado con 
una capacitación. Cualquier consulta acerca de este ítem contactarse con el ejecutivo de su respectiva 
comuna, el contacto se encuentra en la página web www.reactivaraucania.cl.  
 
Pregunta 38°: Existirá alguna lista más extensa de las acciones que se consideren como "digitalización" 
de la empresa. 
Resp: Solo lo indicado en las bases, se recomienda contactarse con el ejecutivo de su respectiva comuna 
para más información acerca de este ítem, el contacto se encuentra en la página web 
www.reactivaraucania.cl. 
 
Pregunta 39°: Las cotizaciones tienen que ser formales o pueden ser "pantallazos" del producto y su 
precio respectivo. 
Resp: Si pueden ser pantallazos, este debe traer la fecha indicada por el computador en la parte inferior 
izquierda en caso de que la página web del comercio no tenga la fecha de publicación del producto. 

http://www.reactivaraucania.cl/
http://www.reactivaraucania.cl/


 
 
 
Pregunta 40°:Es posible postular al fondo con inicio de actividades en segunda categoría con la siguiente 
actividad: 960909 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 
Resp: Si es posible, lo importante es la fecha del inicio de su primera actividad de la categoría 
correspondiente a la que va a postular, su propuesta debe ser clara y responder a los objetivos del 
programa. 
 
Pregunta 41°: Se debe postular por el monto exacto de $5.000.000 o puede ser menos (somos 
microempresa). 
Resp: Puede ser menos, se recomienda siempre aprovechar el total del monto. 
 
Pregunta 42°: El fondo financia el IVA o solo el valor neto. 
Resp: El programa permite considerar IVA  
 
Pregunta 43°: El desarrollo de software que hará un programador se puede rendir con boleta de 
honorarios y en ese caso cubre el total con el impuesto o el neto de la boleta. 
Resp: Si se aceptan boletas de honorario para este caso y el proyecto si financia el impuesto. 
 
Pregunta 44°: El desarrollo de software corresponde al ítem digitalización. 
Resp:  Se necesita más información, se recomienda contactarse con el ejecutivo de su respectiva comuna 
para más información acerca de este, el contacto se encuentra en la página web www.reactivaraucania.cl. 
 
Pregunta 45°: Qué porcentaje se puede destinar a capital de trabajo. 
Resp: El 90% máximo, ya que se debe considerar el 10% obligatorio en digitalización. 
 
Pregunta 46°:Siendo giro de Bar Restaurant, se puede incluir compra de vinos y cervezas. 
Resp: No, ya que no se pueden adquirir productos para revender. 
 
Pregunta 47°: Tengo una duda con los formularios anexos, ya que al abrirlos pienso que debo completar 
con mi ciudad en este caso Curacautín y mis datos como representante legal y todo, pero dice en la 
portada de cada anexo:  Formato no modificable por parte del proponente entonces no me queda claro 
si debo rellenar los campos vacíos o no. 
Resp: El mensaje se refiere a que no debe modificar el formato preestablecido de los documentos, pero si 
rellenar los campos vacíos con su información personal. 
 
Pregunta 48°: Usuaria que se dedica a la venta de carbón en bolsa. Ella adquiere el carbón a usuarios 
que no tienen Inicio de Actividades ante el S.I.I., para justificar esta compra la usuaria puede emitir 
factura de compra. Pero para el proceso de postulación debe enviar Cotización, esta cotización puede 
ser informal??, es decir hecha a mano y que quien la emita no tenga Inicio de Actividades? 
Resp: No se puede adquirir carbón u otro producto para revender 
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Pregunta 49°:  Una consulta con respecto a una cotización que recibí sobre una máquina (equipamiento) 
para mi taller, en la cotización adjuntan el ítem de “instalación y capacitación” que debe tener el tipo 
de maquinaria que estoy cotizando y corresponde al servicio de instalación y puesta en marcha, dicho 
ítem, ¿debe estar detallado como parte de lo que es modernización digital? o queda todo en el mismo 
ítem de inversión? Consulté con la empresa y me dicen que ellos no pueden desglosar este ítem ya que 
es un servicio integrado que es parte de la venta de este tipo de máquinas, la capacitación la realiza el 
mismo técnico que instala al momento de la entrega. 
 
Resp: Toda la cotización debe quedar en el ITEM correspondiente a INVERSIÓN, 
 
Pregunta 50°: Con el 10 % destinado a Digitalización se podrán comprar computador, software de 
facturación e inventarios, Pistolas de código de Barras. 
 
Resp: Es posible adquirir notebook, pero debe quedar ingresado en el ítem de inversión al igual que la 
pistola de código de barras, lo que sí es considerado digitalización es el software de facturación e 
inventario con su respectiva capacitación.  
 
Pregunta 51°: Estoy revisando las bases para postular al proyecto, sin embargo, mencionan los gastos 
que no son aceptados, pero no indican si en inversión puede ir la compra de repuestos para el equipo 
con el que trabajamos. 
Resp: Se podría, para mejor asesoría favor contactar al ejecutivo de su comuna, revisar 
www.reactivaraucania.cl 
 
Pregunta 52°: Aplica en la adquisición de maquinaria o herramientas poder comprar una camioneta para 
el traslado de los materiales con un copago para completar. 
 
Resp: No es posible la compra de vehículos motorizados 
 
Pregunta 53°:En el Ítem de capital de trabajo se puede considerar el recurso mano de obra. 
Resp: No, no es posible el pago de sueldos. 
 
Pregunta 54° Es posible adquirir un carrito food-truck con patente. 
Resp: Si puede. 
 
Pregunta 55°: El 10% de la digitalización corresponde al porcentaje del financiamiento, en mi caso 
postulo a 5.000.000 sin embargo el proyecto es mayor a ese monto (por lo tanto, debo aportar con 
capital propio. entonces el 10% destinado a digitalización corresponde al financiamiento o al total del 
proyecto. 
 
Resp: Corresponde al financiamiento, que seria 500.000 pesos. 
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Pregunta 56°: En el caso de los prestadores de servicios en el punto 4 dice "prestar servicios en el sector 
productivo o turismo (definidos en el programa). Me podría indicar a que se refiere, ya que esto no aparece 
en las bases y no me queda clara la información.  
Resp: Indica a contribuyentes clasificados tributariamente en Segunda Categoría, estos son los que 
obtienen rentas por su trabajo. Se recomienda contactarse con ejecutivo destinado a su comuna, esto para 
poder analizar con más detalle la respuesta requerida, favor revisar www.reactivaraucania.cl 
 
Pregunta 57°:En el Item Capital de Trabajo: Materiales e insumos para la producción y comercialización. 
Considera la compra de mercadería para venta directa en un almacén o minimarket. 
Resp: No, no es posible adquirir productos para revender. 
 
Pregunta58°: Una pizzería es que esta semana firmaremos la posesión efectiva del terreno propio en 
donde estableceremos el nuevo domicilio de la pizzeria (arrendábamos hasta el mes pasado) y la pizzería 
hay que construirla desde cero, como trabajamos 100% con delivery nuestra idea es construir solo la 
cocina con el fondo. Este financia la construcción en este caso donde no hay nada construido en el 
terreno. 
 
Resp: Si, con la denominación de infraestructura, la cual deberá ser realizada mediante OBRA VENDIDA, 
plazo de ejecución máxima de 4 meses. 
 
Pregunta 59°: Mi esposo quiere postular a fondo concursable. él tiene categoría dos y uno, pero no como 
empresa, sino que él solo tiene iniciación de actividades y a sus clientes les entrega boletas de 
honorarios. Su emprendimiento es del área de la construcción. Podrá postular para la adquisición de 
herramientas y maquinarias de construcción. 
Resp: Si, puede postular, cumpliendo con los requisitos solicitados, tales como, 6 meses de iniciación de 
actividades y enviando una cotización con no más de 30 días de antigüedad hasta el cierre de la 
postulación, 18-11-2022. 
 
Pregunta 60°: El IVA lo financia el proyecto o lo paga el empresario por su cuenta. 
 
Resp: Lo financia el proyecto. 
 
Pregunta 61°: Los anexos que se deben adjuntar en la postulación del fondo concursable "Transferencia 
Tecnológica para la Reactivación Económica" en el caso de los prestadores de servicios. Por ejemplo, en 
el caso del anexo 7, donde piden una "copia de escritura de constitución de la sociedad (solo personas 
jurídicas)", no correspondería a mi aplicación dicho anexo, porque estoy postulando como persona 
natural. En este caso, ¿debería poner en el checklist de la postulación que "SI” tengo este anexo, ¿y 
luego anexar en la página de la postulación un documento que diga “NO APLICA” ?, ¿o debería poner 
"NO" en el checklist y no adjuntar dicho anexo? Lo comento porque en la página está marcado como 
obligatorio que se adjunten todos los documentos. 
 
Resp: Coloque si y suba el documento señalando NO APLICA 
 

http://www.reactivaraucania.cl/


 
 
Pregunta 62°: Con respecto al anexo 10 sobre el documento que acredite tenencia del inmueble para la 
ejecución del proyecto, el arriendo que tengo es 10 años ¿me sirve para acreditar la tenencia del 
inmueble? 
Resp: Si le sirve, para postular. En el caso que se adjudique el programa, usted debe actualizar el 
documento, con un plazo no mayor a 60 días. 
 
Pregunta 63°:Estimados, aclarar por favor respecto del anexo 12, dado que mi postulación es para 
construcción, ¿esto me obliga a una cotización obra vendida o puedo comprar los materiales necesarios 
de manera individual con las cotizaciones que se necesiten según las bases? 
 
Resp: Solo obra vendida 
 
Pregunta 64°: Puedo postular, mi negocio como persona natural de 2da categoría está dirigido a 
la contabilidad de Pymes de Lumaco, soy contador auditor titulado y mi idea de negocio es llevar la 
contabilidad y tributaria de las pymes del sector, el problema que tienen las personas que quieren iniciar 
sus negocios es la creación de empresas, iniciación de actividades, solicitud de folios al SII. colocar el 
giro del negocio, sacar el e-Rut para comprar, hacer el IVA, la renta F22, etc. Un sistema contable y 
tributario facilitaría el desarrollo de esta actividad. ¿Mi consulta es puedo postular para comprar con 
este fondo un programa de contabilidad para dar apoyo a las necesidades de estas pequeñas empresas, 
microempresas y otras? 
 
Resp: Si puede. Recordar que digitalización cubre sólo hasta $500.000.-, le recomendamos que, si este 
programa contable tiene un mayor costo, debe presentarlo cómo servicio especializado en el ítem de 
inversión. 
 
Pregunta 65°: ¿Respecto a los Anexos 6, 8, 9 10, 12, 13 y 14 son como referencia? o tengo que pegar la 
información en esa hoja porque el certificado acreditación inicio actividades llegara en pdf, 9 carpeta 
tributaria igual, el 10 tenencia terreno en un documento notarial, 12, 13 y 14 las cotizaciones llegan en 
el formato que envía el proveedor el anexo 7 escritura personas jurídicas, ¿en mi caso mi empresa es mi 
Rut no se adjunta esta escritura porque no existe? 
 
Resp: Debe subir directamente los documentos obtenidos en PDF. Los anexos en Word son referenciales 
y sólo deben subirse cuando el documento no aplica a su postulación, ya que la página web no dejará 
enviar su postulación sin los 14 anexos subidos. 
 
Pregunta 66°:Según las bases, ¿modernización digital, que es el ítem obligado, puedo es válido un 
presupuesto por crear una página web con catálogo y una campaña por redes sociales difundiendo este 
elemento en el ítem de brecha digital? 
 
Resp: Lo consultado sí es válido cómo digitalización. 
 
Pregunta 67°:  Necesito me informen cual es el código que se considerara para la suma de las ventas en 
mi Carpeta tributaria, ya que hago facturas y boletas a mis clientes. 
 
Resp: Se considerará los códigos [(cod-538/0,19) + cod-20 + cod-142] en pesos. 



 
 
 
 
Pregunta68°: ¿Puedo considerar publicidad radial en el ítem 14? o solo inversión en redes sociales y 
web. 
Resp: No es válido cómo digitalización la difusión radial. Si lo puede considerar en ítem de inversión de 
acuerdo a lo señalado en las bases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


