
 

ACTA 
REUNIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

ACTA REUNION Nº 33 
 

 

Fecha de Reunión : 6 de octubre de 2020 

Hora Inicio Reunión : 11:00    Hora Término  : 12:00 hrs 

Lugar Reunión : Video conferencia  

 

 

I. PARTICIPANTES 

1. Varinka Farren (Consejero Hub Apta) Presidenta 

2. Bernardita Araya (Consejera HubTec) 

3. Rafael Palacios (Consejero Sofofa) 

4. Christian Schmitz (Consejero CRUCH) 

5. Carlos Hernández  (Consejero suplente Corporación de Inventores de Chile) 

6. Silvana Becerra (Red GT) 

7. Marcelo Correa (Consejero Achipi)  

8. Carolina Sepúlveda (Jefe de Gabinete INAPI) 

9. Álvaro González (Secretario Consejo de la Sociedad Civil INAPI) 

10. Magali Maida (Invitada - Red GT) 

 

 

 

 

II. TABLA 

 

1.- Recopilación de las iniciativas relacionadas a la ley de Transferencia 

Tecnológica. 

2.- Avance del trabajo que está realizando la unidad de inteligencia de negocios 

de INAPI. 

3.- Actualización de cifras impacto COVID-19 al 30 de septiembre (desglose en 

Universidades, Biotecnología y otras áreas técnicas) 

4.- Informe de resultado final concurso INAPI Running.  

 
 

 



 

ACTA 
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SOCIEDAD CIVIL (CSC) 

 
 

 
III. ACUERDOS Y OBSERVACIONES 

 

 

A raíz de la consulta realizada por el Consejero Rafael Palacios respecto a la Ley de TT. 

Se inicia la sesión con exposición de Magali Maida, quién fue invitada para relatar los 

principales acontecimientos asociados a una eventual Ley de Transferencia Tecnológica. 

En particular se conversó respecto a la aplicación del artículo 25. 

Magali Maida señala que respecto al artículo 25, habían varios temas que no estaban 

completamente definidos y/o aclarados, como por ejemplo: Temas de restitución de 

fondos, ¿Royalty sobre las utilidades ó las ventas?, ¿La devolución del monto se 

parcializaba en uno o más fondos?, etc. 

Carolina Sepúlveda releva la importancia de retomar esta discusión debido a las 

discusiones que se están dando hoy en día en el ecosistema de innovación. 

Silvana Becerra platea también otros temas tributarios que se deben solucionar, tales 

como Ley del Lucro a los Spin off y otras regulaciones que pueden afectar la innovación. 

Christian Schmitz señala la preocupación del CRUCH respecto a este tema y plantea 

evaluar la necesidad de generar una nueva estrategia de innovación. A su vez plantea la 

importancia de levantar un mapa de las instituciones que intervienen en el ecosistema de 

innovación para coordinar y unificar el debate en torno a la ley de TT 

Bernardita Araya propone que cada uno de los consejeros investigue en qué estado está 

su institución respecto al tema de ley de TT para conocer que instituciones se deben 

llevar a la mesa. 

Christian Schmitz propone que para una futura reunión se pueda invitar a la persona del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología que está a cargo de este tema. 

Carolina Sepúlveda, plantea que se deben identificar brechas importantes para generar 

propuestas relevantes para empujar este tema. 

La sesión se extiende, más allá de lo acordado. Debido a la relevancia del tema, se 

plantea la posibilidad de realizar una reunión especial para tratar este tema. 

 

 


