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INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE 
 

 
 
 
 
1.- Antecedentes Generales   
 
 
 
Ejecutivo de 
Proyecto 

 
ERIKA GUERRA ESCOBAR                                            

Código del Proyecto 
 

203-3853 

Empresa 
 

SOCIEDAD GONZALEZ Y DURAN LIMITADA 

Titulo del proyecto 
 
 

PRODUCCION Y DESARROLLO DE 
AUTORESCATADORES AUTOCONTENIDOS DE 

OXIGENO PARA LA MINERIA 
 
 
N° de Informes del proyecto  
 

 Periodo del Informe  
(dd/mm/aa al dd/mm/aa) 

Este informe corresponde a:  
 
Informe Estado de Avance N° 

  

Informe Final  
 

X  

 
 
 
2.- Objetivos del Proyecto  
 
Para evaluar este informe de avance se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Entrega del informe de avance técnico al Sr. Marcelo Saenz, Ingeniero Civil Electrico, MBA, 
quien realiza el seguimiento técnico del proyecto.  

2. Entrega del informe financiero a la srta. Alejandra Gómez, quien realiza las actividades 
relacionadas con el seguimiento financiero del proyecto. 

3. Reunión ejecutivo técnico interno, ejecutivo financiero y evaluador técnico para discutir aspectos 
técnicos y financieros del proyecto, en cuanto a su cumplimiento, realizada con fecha 8 de 
febrero del 2007. 

 
Este poryecto fue aprobado en la sesión 272 del 31 de Marzo del 2004, con una duración inicial de 18 
meses y un costo total de M$167.955, donde el aporte de INNOVA es de M$55.000. El proyecto esta en 
ejecución desde el 1 de Mayo del 2004. 
 
La empresa solicita dos modificaciones asociadas a las fechas de entrega de los informes y tres 
modificaciones en las partidas de costos del proyecto.  
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3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:  
 
Los avances presentados por el proyecto en el primer informe de avance eran los siguientes: 
Recopilación de antecedentes – Análisis y evaluación. Se concluyó que los equipos son usados por las 
unidades de salvataje de las empresas mineras y no por la totalidad de los trabajadores. 
 

1. Diseño básico de los componentes metálicos. La empresa realizó un diseño básico de las partes 
y piezas que componen el equipo. Además, se realizaron estimaciones de costo y tiempo de 
faricación de éstas. Los equipos que son necesario desarrollar son la botella de acero inoxidable 
para el contenedor de oxígeno y el contenedor de hidróxido de litio.   

 
2. Diseño detallado de los prototipos. La empresa no había diseñado en forma específica todas las 

partes y piezas del equipo puesto que debía resolver la problemática asociada a la fabricación 
del cilindro de oxígeno de acero inoxidable y de una sóla pieza. En eso estaban trabajando. 

 
3. Construcción del prototipo. La empresa se encuentraba sólo fabricando el cilindro de oxigeno. La 

empresa ya había fabricado las matrices y se encuentraba trabajando en la fabricación del 
cilindro. 

 
4. Como conclusión: En el desarrollo de esta primera etapa la empresa no pudo encotrar un 

proveedor de los contenedores de oxígeno que les entregara un producto de las característica 
técnicas requiridas y a un precio acorde con el costo del producto final. Así, la empresa decidió 
desarrollar y fabricar ellos mismos este cilindro. Las características de este cilindro son las que 
determinarán los parámetros de fabricación de los otros componentes. La empresa se encuentra 
trabajando en la fabricación del cilindro. 

 
Para la evaluación del informe final, el evaluador técnico realiza dos visitas a la empresa para revisar los 
avances del poryecto y resolver dudas. En la primera reunión, de carácter informativo y con Ernesto 
González, se acordó realizar una segunda reunión, eminentemente técnica, práctica y de revisión en 
terreno, con Nibaldo González. 
 
3.1-  Cumplimiento Programa de Actividades del Proy ecto   
 
Del informe elaborado por el evaluador técnico es posible extraer lo siguiente: 
 
El grado de cumplimiento en relación avance propuesto por la empresa en los Términos de Referencia del 
Proyecto se muestra en las siguientes tablas: 
 
Actividad Nº 1 Recopilación de antecedentes – Análs is y evaluación. 
Comentarios • Logro verificado en 100% en Informe de Avance. 

• La empresa revisó literatura internacional y nacional sobre equipos y 
mecanismos de funcionamiento: estuche, cilindro con oxígeno, 
contenedor del filtro, válvula del cilindro y bolsa respiratoria. 

• Se revisó información del mercado y de competidores, identificando a 
tres fabricantes: Drager, de Alemania; MSA de EE.UU.; y Faser de 
Polonia. 

• Se concluyó que los equipos son usados por las unidades de salvataje 
de las empresas mineras y no por la totalidad de los trabajadores. 

Grado cumplimiento  100% 
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Actividad Nº 2 Diseño básico de los prototipos. 
Comentarios • Logro verificado en 100% en Informe de Avance. 

• La empresa realizó diseño básico de partes y piezas. 
• Se estimó costos y tiempos de fabricación. 
• Se decidió que las partes metálicas fueran de acero inoxidable. 

Posteriormente, la definición del acero se tuvo que precisar aún más. 
• Las partes factibles de fabricar en Chile, y por lo tanto de encontrar con 

cierta facilidad son el envase o estuche, la bolsa respiratoria, el captador 
de CO2, la máscara y la válvula. 

• Es necesario desarrollar capacidades de fabricación para la botella de 
acero que hace de contenedor de oxígeno, y el contenedor de hidróxido de 
litio. 

Grado cumplimiento  100% 
 
Actividad Nº 3 Diseño detallado de los prototipos. 
Comentarios • Aún cuando con sustento teórico y cálculo matemático de aspectos 

físicos  de los materiales, la Empresa actuó por prueba y error en la 
fabricación de la botella de acero, experimentando sobre el proceso, en 
cuanto materiales, pasos en el tratamiento de los mismos, y maneras de 
dar forma a la botella deseada. 

• Sólo después de culminado el proceso de experimentación y desarrollo, 
se pudo determinar un diseño detallado para la botella metálica. 

• Las otras partes y piezas se encuentran diseñadas en su conjunto, sin 
detalle de cada una de las partes, pues se decidió que no se fabricarían 
sino que se adquirirían a terceros. 

• La Empresa presentó diagramas explicativos del proceso y de cómo 
construir el dispositivo completo, más no presentó planos de partes y 
piezas formales y detallados. 

Grado cumplimiento  70% 
 
Actividad Nº 4 Construcción del prototipo. 
Comentarios • La Empresa decidió dedicar sus esfuerzos a la construcción de la botella 

metálica que alojará el oxígeno, desarrollo que logró en cuanto proceso y 
producto final. 

• La Empresa consiguió establecer un proceso de fabricación del la botella 
cilíndrica que consideró: 
o Tipo de acero adecuado. 
o Pasos de compresión y moldeado del disco inicial, tal de conseguir la 

botella final. 
o Prensa (se adecuó primero una prensa y finalmente se construyó una 

especialmente para el efecto) requerida, tanto en sus cualidades de 
fuerza, presión y resistencias estructurales, como en los materiales 
necesarios para ella (otros aceros). 

o Pasos de calentamiento para conseguir el respectivo temple y la 
correcta reestructuración de moléculas tras cada cambio de forma. 

o Horno para el temple de las botellas. La Empresa construyó un horno 
digital que colocó dentro de un horno de pintura de mayor 
envergadura, tal de lograr en el pequeño, 850 grados Celsius 
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necesarios y poder, además, medirlos con precisión (se trata de un 
horno cerámico con un termómetro digital de mano). El gran horno de 
pintura alcanza 200 grados Celsius.  

• Sin perjuicio del logro señalado de la botella metálica, verdadero desafío 
del proyecto a juicio de la Empresa, ésta no adquirió ni desarrolló las otras 
partes del equipo (sí se tiene una válvula para probar el atornillamiento de 
la misma a la botella), no armando ni un solo rescatador. Por ello, se 
considera que el prototipo no fue logrado. 

• Aún cuando la Empresa considera que armar el prototipo es simple 
integración, ésta puede guardar imprevistos y desafíos que hagan de esa 
etapa en sí misma un nuevo desarrollo.  

• Con respecto del avance evidenciado en el Informe de Avance, con 
posterioridad se trabajó en: 
o Mejorar el proceso y hacerlo más masivo. Lo logrado en el pimer 

instante permitió realizar una pieza, pero para hacer otras hacía falta 
mejorar las estructuras de la prensa, tal de anular el roce que ésta 
sufrió y el consecuente daño que la inhabilitó para hacer otras piezas. 
Esto significó reforzar estructuralmente la prensa, además de cambiar 
alguna partes por aceros más duros. 

o El hilo de la boquilla del cilindro estaba corto por cuanto la propia 
boquilla lo era. Se debió mejorar aún más el proceso tal de lograr 
boquillas más largas, manteniendo el radio esperado. La importancia 
de este largo y de un hilo suficientemente largo, radica en la resistencia 
que la válvula atornillada a ese hilo debe resistir una vez el oxígeno 
dentro. 

o Se requiere una precisa temperatura de temple, la que al comienzo 
sólo se conseguía “a ojo” de acuerdo con el color del metal. 
Variaciones de la temperatura hacían fracasar el resultado, por lo que 
fue necesario incoporar el pequeño horno digital. 

Grado cumplimiento  50% 
 
Actividad Nº 5 Pruebas en terreno – Rediseño y ajus tes – Pruebas finales. 
Comentarios • La Empresa tenía planificado realizar pruebas en El Teniente de Codelco, 

pero esa minera y otras visitadas –se declara en el informe que el asesor 
en seguridad ha recorrido diferentes yacimientos mineros para efectuar las 
pruebas, sin especificarse cuáles- no han accedido a realizar pruebas sin 
antes contar con un equipo certificado por organismos competentes. 

• La Empresa tiene interés en que se certifique la capacidad de la botella 
contenedora de oxígeno para resistir altísimas presiones. Consultados 
CESMEC y DICTUC por la Empresa para la realización de estas pruebas, 
el primero declaró no poder hacerlas y DICTUC aceptó recibir dos botellas.  

• Al hacer DICTUC pruebas de resistencia a la presión, sólo lograron medir 
una presión hasta 800 bar, pues aunque la botella continuaría resistiendo, 
ellos no poseen capacidad para inyectar mayor presión. Calculan que el 
punto de quiebre está en los 1.400 bar, pero no pueden medirlo 
empíricamente, ni menos certificarlo. 

• La Empresa propone realizar a futuro una certificación en EE.UU., bajo la 
norma de las instituciones NIOSH/MSHA (National Institute for 
Occupational Safety and Health y Mine Safety and Health Administration 
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del U.S. Department of Labor). 
• Sin perjuicio de lo anterior, se señala que resistiendo 300 bar, el cilindro 

está en condiciones de otorgar 20 minutos de oxígeno. 
• El no haber logrado certificación, significó no lograr permiso para realizar 

pruebas en terreno, con las consiguientes imposibilidades de realizar 
rediseños, ajustes y pruebas finales pre industriales. 

• Llama particularmente la atención por qué la Empresa no armó de todas 
formas el equipo y realizó algunas pruebas de funcionamiento con carácter 
de laboratorio. 

• El grado de cumplimiento sólo se otorga en función de las gestiones: 
o Por realizar las certificaciones. 
o Por realizar las pruebas en terreno. 

Grado cumplimiento  15% 
 
3.2. Comentarios Técnicos generales del evaluador t écnico: 
En el transcurso del proyecto y atendiendo cuál era a su juicio el principal desafío, la Empresa fue 
cambiando el rumbo de la investigación y el desarrollo. El foco fue colocado en el desarrollo del 
cilindro contenedor de oxígeno y de un proceso de fabricación que permitiera cierta cantidad de 
unidades mayores a una experiencia de laboratorio, aunque menores a una producción industrial. 
En el desarrollo de la experimentación en torno al cilindro, se obtuvo los siguientes puntos de quiebre 
que significaron un cambio de rumbo: 
1. Una primera opinión negativa del asesor consultado Sr. Scoknic respecto de las posibilidades 

reales de construir el cilindro en Chile con las capacidades conocidas al momento. Significó 
renunciar a hacer el trabajo fuera del equipo de trabajo nuclear y asumirlo dentro. 

2. Una segunda opinión negativa, esta vez del ingeniero a cargo de una de las mejores plantas de 
tratamiento térmico de Chile, en orden a que no valía la pena tratar las primeras piezas 
conseguidas, porque no resistirían. Significó un reestudio de los materiales y el proceso completo. 

3. Fracaso del sistema de cerrado. Significó un rediseño varias veces del proceso. 
 
El Sr. Nibaldo González, principal investigador, califica como principal resultado técnico del proyecto, 
el haber logrado fabricar la botella con un proceso de cerrado plenamente parametrizado y ahora 
conocido y reproducible. Para ello, no sólo fue necesario perfeccionar el proceso mismo, sino que, 
además, fabricar máquinas de prensado, matrices de prensado y un horno digital para el efecto. 
Si se evalúa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se concluye que: 

1. Objetivo General: Desarrollar un dispositivo de respiración del tipo auto-rescatador auto-
contenido de oxígeno: Se evalúa no cumplido. 

2. Diseñar un prototipo que cuente con un contenedor de oxígeno, un filtro de respiración, una 
bolsa de mezcla de oxígeno con un estuche hermético y fácil de usar. Se evalúa cumplido 
parcialmente. Hay diagramas generales de diseño. 

3. Desarrollar el contenedor de oxígeno provisto de una válvula – manómetro para permitir el 
uso paulatino del oxígeno al requerirse su uso. Se evalúa Cumplido 100%. 

4. Desarrollar el filtro de respiración que recicle la exhalación para aprovechar el oxígeno no 
usado en la inhalación. Se evalúa no cumplido. Se pretende adquirir 

5. Desarrollar la bolsa en la que se mezcle el oxígeno de la botella con el aire reciclado de la 
exhalación,  para ser utilizado por el usuario, y que tenga una válvula de seguridad por una 
eventual sobrepresión. Se evalúa no cumplido. Se pretende adquirir, pero no ha sido probado 
integrado en un solo dispositivo. 

6. Desarrollar el estuche o envase de estos implementos, de forma que sea hermético y con un 
sistema de cierre de fácil y rápido accionamiento. Se evalúa no cumplido. Se pretende 
adquirir. 
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7. Probar la funcionalidad de los prototipos en faena. Grado de Cumplimiento: No cumplido. 
 
Conclusiones y Recomendaciones Finales del evaluador técnico 
El proyecto no concluyó de acuerdo a los Términos de Referencia iniciales ni respecto de las 
modificaciones posteriores en lo referente a aspectos técnicos, por cuanto no se concluyó con el 
prototipo de un autorescatador auto-contenido de oxígeno. 
Sin perjuicio de lo anterior, el evaluador que suscribe, con fecha 9 de febrero de 2007 aprueba el 
Informe Técnico Final presentado por GyD LTDA. por cuanto da cuenta exactamente de lo que se 
realizó y lo que no. 
La evaluación financiera debe considerar, entonces, que: 

1. Hubo actividades que no fueron realizadas o realizadas parcialmente. A saber, 
resumidamente: Desarrollo de otras partes demás del cilindro; Diseño detallado del prototipo; 
Pruebas en terreno; y Modificaciones tras las pruebas y pruebas finales. 

2. Todo lo relativo a las partes del autorescatador que no son el cilindro de acero no fue 
adquirido. 

3. El procedimiento de desarrollo del cilindro de acero varió respecto de lo planificado, 
concentrando algunos esfuerzos, particularmente del Sr. Nibaldo González, quien declaró 
haberse dedicado ampliamente a la investigación y el desarrollo, con un ayudante. 

4. Si bien el proyecto se alargó, con autorización de CORFO, los meses adicionales fueron 
utilizados esencialmente en la mejora del proceso y desarrollo del cilindro de acero y algunos 
tiempos parciales en realizar gestiones para las pruebas y las certificaciones. 

 
3.3. Comentarios del ejecutivo interno 
 
El proyecto terminó logrando resolver el aspecto técnico que la empresa encontró más relevante, a 
saber, el cilindro de acero. Esto significó modificaciones en el proyecto, desde el punto de vista de 
metodología y técnicas a utilizar, así como de tiempos dedicados a la investigación. De acuerdo a 
lo anterior, la empresa terminó el proyecto, pero el equipo autorescatador que la empresa 
pretendía armar y probar en terreno, como un producto final, no fue desarrollada ni probada en su 
totalidad. Ante estos antecedentes, se recomienda el rechazo de gastos imputados en el proyecto 
que no tienen ninguna validez técnica, asi como por actividades no realizadas, tales como uso de 
rellenadora de oxígeno, que era para rellenar el cilindro (que nunca se hizo) y la participación del 
personal de pruebas, puesto que éstas no se realizaron, entre otros.  
 
A pesar de la situación anterior, en la que no se termina un proyecto con un producto totalmente 
terminado, se considera adecuado cerrarlo, por cuanto el proyecto se ha extendido demasiado (de 
8 meses a casi 36 meses), y las actividades de investigación y apoyo son menores para lo que 
resta. Asimismo, para probar el producto, éste debe estar certificado, lo que hoy no estarían en 
condiciones de hacer. 
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4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto  
 
4.1.- Rendiciones 
 
  Periodo en Revisión  Acumulado  

(01.05.04 al 30.11.06) Informe Final  

Partidas de 
Desembolsos 

Desembolso  Desembolso  Desembolso  Desembolso  Desembolso  Desembolso  
Programado  Rendido  Aprobado  Programado  Rendido  Aprobado  

$ (1) $ (2) $ (3) $ (1) $ (2) $ (4) 
Personal de 
Dirección e 
Investigación 

20.437.000 23.188.085 19.884.564 45.024.000 43.228.085 39.924.564 

Personal de 
Apoyo 

7.097.000 8.591.712 1.800.096 18.080.000 18.134.712 11.343.096 

Servicios 
Materiales y Otros 

37.145.000 78.473.716 9.483.720 86.311.000 111.225.716 41.435.720 

Uso Bienes de 
Capital Existentes 

12.228.000 11.139.000 11.139.000 18.540.000 18.539.000 18.539.000 

Adquisición 
Bienes de Capital 
Nuevos 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 76.907.000 121.392.513 42.307.380 167.955.000 191.127.513 111.242.380 

(1) Desembolso programado según los Términos de Referencia del Proyecto 

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados 

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revisión 

(4) Corresponde al total verificado y aprobado para el proyecto completo, aplicando los criterios de aceptación de INNOVA 

CHILE 
 
De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resultado: 
 
Total subsidio aprobado por INNOVA CHILE                 $ 55.000.000 
Desembolso aprobado por Innova Chile para el period o                  $ 42.307.380      
Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA C HILE **                     32.75  % 
Monto desembolso con cargo a la subvención para el periodo                 $ 13.854.341 
Monto total desembolso aprobado con cargo a la subv ención                  $ 36.430.341 
Monto a devolver                     $  18.569.659                

 
3.2. Comentarios financieros generales: 
 
Del informe del ejecutivo financiero es posible extraer: 
“Analizada la información financiera del Informe final en el período comprendido entre Julio de 
2005 y Noviembre  de 2006, se puede informar lo siguiente: 

• El Costo Total presupuestado para el proyecto, asciende a la suma de $167.955.000, 
siendo aporte de Innova Chile un 32.75% del total, con un máximo de $55.000.000, y 
aporte de beneficiaria $112.955.000, conformando el 100% del referido costo. 

• Respecto  al aporte de Innova Chile, se puede decir que, del total presupuestado para esta 
etapa  se rinde un monto de $121.392.513, aprobándose como gasto del proyecto $ 
42.307.380 y en consecuencia, un cargo a la subvención de $ 13.854.341 representativos 
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del 32.75 % de la rendición del periodo. 
 
La diferencia entre lo rendido y lo aprobado para este periodo se debe a lo siguiente: 

• “Personal de Investigación”: Para el ítem “Asesor en Seguridad”, se aprueban sólo 4 
meses del total rendido. Lo anterior, por cuanto el asesor de seguridad cumpliría un rol 
relevante en las pruebas en terreno, pero estas no se realizaron. Se considera 4 meses 
sufiente como para aportar en el diseño del producto. 

• “Personal de Apoyo”: Se aprueba el gasto rendido únicamente para un Técnico Mecánico y 
un Operario. En ambos casos, si bien los gastos no presentan antecedentes financieros 
que los respalden adecuadamente, son aprobados por recomendación técnica, por cuanto 
la extensión de la investigación hizo necesario de la participación de dos personas más, 
además de Nibaldo Gonzalez. Para los otros participantes no se encuentra justificación 
técnica que acredite su participación en el proyecto, atendiendo las actividades no 
realizadas. 

• “Servicios, materiales y otros”: Se rechaza el total de lo rendido por concepto de arriendo 
de maquinarias, debido a que los antecedentes financieros no avalan adecuadamente 
tales operaciones. Desde el punto de vista tecnico, muchas de los ítems imputados no 
tienen justificación, revisión que se hizo uno a uno, en conjunto con el evaluador técnico y 
ejecutivo financiero. 

 
En términos acumulados, se aprueba como gasto del proyecto $ 111.242.380, siendo imputables a 
la subvención $ 36.430.341, lo que genera una devolución de recursos no utilizados en el proyecto 
de $ 18.569.659. 
Observaciones y comentarios financieros:  

• Al momento de realizar la visita financiera a terreno la información solicitada no se 
encontró disponible en su totalidad, debiendo realizar reunión posterior para entrega de 
antecedentes adicionales. 

• Existe un descuadre entre los impuestos determinados en el libro de compras respecto al 
enterado según formulario 29, el que no fue aclarado ni regularizado por la beneficiaria. 

• Todas las Boletas de Honorarios correspondientes al pago del personal externo fueron 
emitidas con fecha 1 de Diciembre por la  Sociedad Gonzalez y Durán. A la fecha de la 
revisión, la retención asociada se encontraba pendiente de enterar en arcas fiscales. Esta 
situación fue regularizada en la declaración del mes de Enero y el formulario que lo 
respalda fue enviado al ejecutivo financiero el día 12 de Febrero de 2007. 

• Respecto a las facturas rendidas por concepto de arriendo de maquinarias, no se logró 
verificar el pago efectivo. Por otra parte, la beneficiaria señala que dichas maquinarias 
fueron construidas por la misma empresa, por lo tanto, no existe una operación como la 
descrita en la glosa de los documentos. 

• La custodia de la información relativa al proyecto se encuentra tanto en oficina de 
contabilidad externa, como en la misma empresa. Al momento de la visita no existió 
completa disponibilidad de antecedentes debido a esta distribución en el resguardo de la 
documentación relacionada al proyecto. 

• Los documentos de  respaldo obtenidos en visita financiera y en reunión posterior serán 
anexados a la carpeta del proyecto. 

• El monto aprobado se confeccionó en base a los antecedentes entregados por “Sociedad 
Gonzalez y Durán  Ltda” 
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5. Comentarios Finales del ejecutivo Interno 
 
El proyecto logró desarrollar un cilindro de acero que podrá ser utilizado como un elemento más de un 
equipo autorescatador, que podría conformarse con partes y piezas importadas, por cuanto, el prototipo 
del autorescatador auto-contenido de oxígeno no fue terminado ni debidamente probado. Considerando 
además, que esta institución sólo fue capaz de validar y verificar un gasto imputado al subsidio de 
$36.430.341, la empresa deberá devolver a Innova-Chile $18.569.659, correspondiente al monto no 
desembolsado del subsidio. 
 
 
6. Comentarios finales ejecutivo interno luego de r evisión de antecedentes 
 
 
A solicitud de la subdirección se pidió una auditoria externa para revisar los aspectos financieros del 
proyecto. Esta auditoria fue realizada con fecha de 19 de Marzo del 2007, entregándose un informe con 
fecha 21 de este mes, donde se informa que toda la información financiera se encuentra disponible y se 
ajusta a los requerimientos de Innova: por otro lado, en última reunión técnica con el eveluador externo, 
se acuerda aceptar lo relacionado con el equipo Horno digital y herramientas varias, aún cuando no 
estaban en la última versión de costos y contrato, pero que desde el punto de vista técnico se requerían 
para la ejecución de las actividades realizadas. En atención a lo anterior, el gasto total aprobado para el 
proyecto asciende a $122.115.952, la empresa deberá devolver a Innova-Chile $15.008.905, 
correspondiente al monto no desembolsado del subsidio. 
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