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 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

BASES DE POSTULACIÓN FONDO CONCURSABLE 

FONDO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

“CHIGUAYANTE SE REACTIVA 2020” 

I. ANTECEDENTES 

La Municipalidad de Chiguayante, representada por su Alcalde, Sr. José Antonio Rivas 
Villalobos, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), ha definido un 
programa social de apoyo, que tiene por objetivo evaluar, seleccionar y asignar recursos a 
los emprendedores(as) formales e informales de la comuna, que se han visto afectados por 
los efectos económicos producidos por la propagación de la pandemia Covid-19, cuestión 
que constituye un hecho público y notorio, y que aún se encuentran en funcionamiento, con 
el fin de contribuir al fortalecimiento y reimpulsar su emprendimiento y/o microempresa. 
 
 
II. MONTO DEL FONDO 
 
El monto total del Fondo Concursable será la cantidad de treinta millones de pesos 
($30.000.000), el que será distribuido de la siguiente manera: 

 50 premios de cuatrocientos mil pesos ($400.000).- para personas con Inicio de 
Actividades en Primera Categoría (Formales). 

 50 premios de doscientos mil pesos ($200.000).- para personas sin Inicio de 
Actividades en Primera Categoría (Informales) 

Estos fondos serán adjudicados a los participantes del concurso que obtengan las mejores 
evaluaciones en cada categoría, de acuerdo al proceso de evaluación  que será detallado 
más adelante  y en las formas que se expresan en estas mismas bases de postulación.  
 
III. REQUISITOS DE POSTULACION 
 
Podrán postular sólo emprendedores que desempeñen su actividad en la comuna de 
Chiguayante que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
Categoría: Emprendimiento Formal 
 
1.- Contar con Inicio de Actividades en Primera Categoría. 
2.- No haber sido beneficiario del Fondo Municipal Reemprende 2020 (Apoyo Pymes por 
Estallido Social), programa aprobado por el Decreto Alcaldicio N°110, del 21 de enero de 
2020. 
3.- Acreditar domicilio en la comuna de Chiguayante a través del Registro Social de Hogares 
o Fotocopia de Boleta que acredite pago de servicio básico. 
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4.- Acreditar ventas inferiores a las dos mil cuatrocientos Unidades de Fomento (2.400 UF) 
netas anuales.  
5.- Cumplir con los plazos establecidos por las presentes bases. 
6.- Completar y entregar formulario definido en las bases, con los documentos de respaldo 
que se indiquen. 
 
Categoría: Emprendimiento Informal 
 
1.- No Contar con Inicio de Actividades en Primera Categoría. 
2.- Acreditar domicilio en la comuna de Chiguayante a través del Registro Social de Hogares 
o Fotocopia de Boleta que acredite pago de servicio básico. 
3.- Tener un emprendimiento en funcionamiento en la comuna de Chiguayante y con ventas 
entre los cientos cincuenta mil pesos ($150.000) y un millón de pesos ($1.000.000) 
mensuales. 
4.- Cumplir con los plazos establecidos por las presentes bases. 
5.- Completar y entregar formulario definido en las bases, con los documentos de respaldo 
que se indiquen. 
 
No pueden postular a este Fondo las autoridades y/o funcionarios de la administración 
pública, funcionarios municipales, prestadores de servicios a honorarios o alguna persona 
que se encuentre bajo contrato de algún contratista que presta servicios a la municipalidad 
de Chiguayante. 
 
 
IV. LINEAS DE FINANCIAMIENTO 
 
El Fondo podrá ser destinado al menos a una de las líneas de inversión, la que deberá indicar 
claramente en el formulario de postulación.  
1.- Activos Fijos: Compra de maquinaria, equipos, mobiliario o implementos, para el 
desarrollo del emprendimiento según su giro.  
2.- Difusión: Acciones que permitan difundir y mejorar la comercialización del negocio. 
3.- Capital de Trabajo: Materiales o insumos, tales como: mercaderías, materiales de oficina, 
útiles de aseo, accesorios, entre otros.  
4.- Acciones Seguridad y/o Prevención Sanitaria: Adquirir materiales, herramientas, o 
implementos que permitan desarrollar acciones para mejorar o adoptar medidas 
preventivas en la forma de atender al público en el contexto de la pandemia.  
 
No se puede utilizar el fondo para pago de deudas, trabajos de reparación o mejoras ya 
realizadas, pago de impuestos, contrataciones, arriendos, pago de gastos fijos, compra de 
bienes usados, pago de remuneraciones o cotizaciones previsionales, vehículos, 
capacitación, etc. 
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V. RETIRO DE BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 
Las bases y formulario de postulación estarán disponibles a partir del día 15 de junio de 2020 
al 26 de Junio de  2020, en la página web www.chiguayante.cl   
 
En este mismo periodo, se pueden realizar consultas o preguntas, contactándose con alguno 
de los asesores de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Chiguayante, en 
horario de 09:00 a 14:00 horas. vía telefónica al fono 41-2360951, o por correo electrónico: 
fpchiguayante@gmail.com  
 
VI. RECEPCION DE POSTULACIONES Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN 
La presentación de las postulaciones deberá ajustarse al formulario propuesto por la 
Municipalidad, en formato digital (escrito en computador) o manual, con letra legible y clara.  
La postulación debe incorporar:  
 
Categoría: Emprendedores Formales 

 Formulario. 

 Cedula de Identidad de Emprendedor y RUT de Empresa, en su caso, conforme a 
quién sea el postulante. 

 Copia del Registro Social de Hogares o copia de boleta que acredite pago de servicios 
básicos, en su caso, correspondiente a la dirección del postulante. 

 Cartola Tributaria de últimos 12 meses del postulante. 

 Cotización Referencial de los productos a adquirir. 

 Fotografías del emprendimiento (máx. 4). 
 
Categoría: Emprendedores Informales 

 Formulario. 

 Cedula de Identidad de Emprendedor  

 Copia del Registro Social de Hogares o copia de boleta que acredite pago de servicios 
básicos, en su caso, correspondiente a la dirección del postulante. 

 Fotografías del Emprendimiento (máx. 4). 

 Cotización Referencial de los productos a adquirir. 
 

Plazo de las postulaciones: Las postulaciones se recibirán entre los días 15 al 26 de junio de 
2020, en el correo electrónico fpchiguayante@gmail.com donde se deberá incluir todos los 
documentos adicionales solicitados. 
 
Además se dispondrá de un buzón de recepción, en el caso de no lograr entregar su 
postulación en formato digital, el que estará ubicado en Oficina de Partes, al ingreso de la 
Municipalidad de Chiguayante, Orozimbo Barbosa 104, desde el 22 al 26 de Junio de 12.00 
a 14.00 hrs. 

http://www.chiguayante.cl/
mailto:fpchiguayante@gmail.com
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VII.- EVALUACIÓN 
 
Los siguientes serán criterios para evaluar las iniciativas postuladas: 
 
1.- ADMISIBILIDAD: Consiste en la presentación formal de la propuesta, previa revisión de 
antecedentes y documentos requeridos. Si en este proceso se presenta incumplimiento de lo 
señalado, será calificado como inadmisible quedando por tanto imposibilitado de seguir su 
proceso de evaluación. 
 
2.- CALIFICACION DE ANTECEDENTES: Se constituirá una comisión evaluadora para la 
revisión de las postulaciones presentadas, evaluando cada punto según pauta y criterios 
presentados a continuación: 
 
Esta etapa se realizará con la información proporcionada en la postulación, y en la que se 
evaluarán los siguientes criterios y porcentajes de ponderación: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIÓN 
Coherencia y Pertinencia de lo solicitado para la 
continuidad del Negocio 

20% 

Descripción  y Coherencia del Proyecto  
10% 
20% 
20% 
10% 

 
10% 

 Descripción del negocio 
 Público o Mercado Objetivo 
 Presenta Acciones de Innovación - Medidas 
 Posibilidad de generación o mantención de 

empleo 
 Considera acciones o inversión en difusión 

Indicador de Vulnerabilidad  

 Si ficha RSH está dentro del 60% más vulnerable 10% 

 
A partir de esta evaluación se elaborara un ranking que permita establecer los participantes 
que adjudican. En la duda, se podría realizar una visita de inspección al local para corroborar 
la información, con los debidos resguardos como consecuencia del actual contexto social 
ocasionado por la pandemia del Covid-19. 
 
VIII. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
La comunicación de los resultados se publicará en las dependencias de la oficina de Fomento 
Productivo O´higgins 2401 Tercer Piso, Chiguayante y de la DIDECO de la Municipalidad de 
Chiguayante Cochrane 253, Chiguayante, y directamente a los postulantes ganadores vía 
telefónica. 
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IX. TRASPASO DE RECURSOS 
 
Se realizará una actividad de Firma de Actas de Entrega de Recursos y de Actas de 
Compromiso de Ejecución con los postulantes seleccionados, con el fin de dar a conocer el 
procedimiento de compras y rendición de recursos. La  fecha y el formato de la actividad 
será oportunamente comunicada a los ganadores, procurando los debidos resguardos como 
consecuencia del actual contexto social ocasionado por la pandemia del Covid-19. 
 
Los recursos adjudicados se girarán en un solo pago, y únicamente al responsable del 
proyecto ganador, debiendo firmar acta de entrega y un Acta de Compromiso de Ejecución 
Rendición de Cuentas, que dispondrá la Oficina de Fomento Productivo. Para estos efectos, 
la persona o microempresa persona natural seleccionada, deberá contar con Cuenta Rut, 
Cuenta ahorro, cuenta vista o Cuenta corriente, para recibir el fondo asignado.  
En caso de que el seleccionado sea una persona jurídica esta debe contar con Cuenta ahorro, 
cuenta vista o Cuenta corriente a nombre de la Empresa, y además estar inscrito en el 
Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos (www.registros19862.cl), en 
conformidad a lo dispuesto a la Ley N°19.862 de fecha 08 de Febrero 2003 (solo en caso de 
ser seleccionada). 
 
Los adjudicatarios del fondo, tendrán 30 días como máximo para la ejecución de su proyecto 
realizando y rindiendo las compras realizadas para el mismo, pudiendo optar cuando se 
justifique, a una única solicitud de ampliación de fecha o cambio de Ítem, dentro de los 15 
días corridos contados desde la fecha de otorgamiento del fondo. La prórroga de las fechas 
de ampliación o cambio de ítem, será solo previa evaluación y autorización vía correo 
electrónico a la casilla señalada previamente, de la oficina de fomento productivo, y será 
aceptada sólo en casos justificados, tales como demoras en los plazos de despacho de los 
productos o falta de stock de los productos. 
 
La rendición de cuentas consiste en la entrega de Informe de Gestión del Proyecto, el que 
será proporcionado por la Oficina de Fomento Productivo, y que debe ser rigurosamente 
completado en función de la solicitud inicial de inversión presentado en su proyecto y en el 
Acta de Compromiso de Ejecución firmado previamente por los ganadores del concurso. 
El informe contempla como mínimo, descripción general, logros o resultados, Rendición de 
cuentas y registro fotográfico. 
 
La rendición de gastos se deberá realizar de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

1. Todo gasto/compra se debe realizar en un local establecido y deberá ser respaldado 
por su correspondiente documento mercantil (Factura o Boleta de Venta) en original 
y sin enmendaduras. 
 

2. Solo se aceptarán boletas o facturas, especificando claramente el detalle de lo 
adquirido o gasto efectuado. 

http://www.registros19862.cl/
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3. La factura deberá contener el detalle de la mercadería o productos adquiridos, y en 

caso de que solo identifique el número de guía de despacho, ésta última se deberá 
adjuntar al documento. 
 

4. Solo se aceptarán gastos realizados a nombre y Rut de la persona o empresa a la cual 
se le otorgó el premio. 
 

5. Solo se aceptarán gastos realizados con posterioridad a la fecha de recepción de los 
fondos por parte de los beneficiarios. 
 

6. Solo se aceptarán gastos relacionados con el destino del proyecto por el cual se 
otorgó el beneficio. 
 

7. No se aceptará compras realizadas con tarjetas de crédito. 
 

8. Se prohíbe la contratación de Funcionarios de la Municipalidad de Chiguayante y/o 
sus familiares directos, con cargo al proyecto, como asimismo, no podrá ser ninguno 
de ellos proveedores y/o prestadores de servicios.  
 

9. La Dirección de Control procederá a informar y devolver la rendición de gastos a la 
Dirección de Administración y Finanzas, comunicando las observaciones efectuadas a 
la rendición que no cumplen con las formalidades establecidas, para que se informe a 
los receptores de los fondos y den respuesta a estas observaciones. Los gastos 
objetados deberán ser reintegrados por los adjudicatarios de los fondos. La objeción 
deberá ser comunicada por escrito, mediante la dictación del respectivo acto 
administrativo. 
 

10.  El Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones, incluido el reintegro, será 
de un plazo máximo de 20 días hábiles. 
 

Se hace presente que mientras la persona o empresa no de respuesta o no presente 
su rendición de cuentas en los plazos establecidos, será registrada como deudora de 
recursos públicos, cuestión que la Dirección de Administración y Finanzas pondrá en 
conocimiento de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de la Secretaría Comunal de 
Planificación, y la Dirección de Control, para efecto de futuras calificaciones o fondos 
concursables. 
 

11. Las dudas sobre el procedimiento a utilizar deberán ser planteadas en primera 
instancia en la Oficina de Fomento Productivo y ante la Dirección Administración y 
Finanzas. 
 

12. El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o el no reintegro 
de los montos entregados, facultará a la Municipalidad de Chiguayante para efectuar 
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la cobranza judicial de los montos correspondientes, conforme lo dispone la 
legislación vigente aplicable a la materia y la jurisprudencia administrativa contenida 
en los Dictámenes de Contraloría General de la República.  
 

 
X.  OTROS 
 

 El destino de los fondos deberá será ocupado sólo para los fines que el adjudicado 
postuló. 

 El proceso de rendición podrá ser apoyado por un funcionario de la oficina de 
Fomento Productivo, sólo en lo que respecta a la rendición formal de los recursos. 

 Se realizará al menos una visita de seguimiento en terreno, a cargo de personal de 
Fomento Productivo, con el objetivo de conocer el estado del proyecto. (Proceso que 
dependerá de la situación de contingencia sanitaria, adoptando todos los resguardos 
sanitarios respectivos)  

 Ante cualquier eventualidad de incumplimiento de lo establecido en el proyecto, en 
sus actividades o recursos, la Municipalidad de Chiguayante se reserva el derecho de 
iniciar las acciones que estime pertinentes para salvaguardar la correcta utilización 
de los recursos públicos destinados para este Fondo. 

 
 
 
 

Chiguayante, junio de 2020. 


