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BASES 
 

             CONCURSO: “EL MUNICIPIO DE LOS ALAMOS APOYA A LOS MICROEMPRESARIOS DE 
LA COMUNA – AÑO 2015 

 
 
1.-ANTECEDENTES DEL CONCURSO. 
 
“EL MUNICIPIO DE LOS ALAMOS APOYA A LOS MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA AÑO 2015” es un 
fondo de financiamiento de $ 12.000.000 aportado por la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS, teniendo 
por objeto promover y financiar con un aporte de hasta $ 400.000 a por lo menos treinta Microempresarios 
domiciliados en la comuna de Los Álamos, para la realización de sus proyectos productivos.   
Cada uno de los seleccionados  incrementará además este fondo con un aporte personal en dinero como  mínimo 
del 20% del monto total adjudicado. 
Básicamente, este fondo de financiamiento está enfocado a apoyar y promover unidades productivas de la 
comuna, en su formación y fortalecimiento para realizar acciones que permitan a los beneficiarios el logro de las 
metas propuestas y, en lo posible, generar empleos adicionales. 
 
 
2.-BENEFICIARIOS. 
 
Podrán postular en este concurso todas aquellas personas naturales con  la presentación de cualquier tipo de 
proyectos e iniciativas, que quieran iniciar o estén ya trabajando, en forma individual, estén o no formalizados, en 
cualquier rubro y que cumplan los siguientes requisitos: 
 
                                

 Personas de ambos sexos, mayores de 18 años 

 Domiciliados y con Ficha de Protección Social  en la comuna de Los Álamos. 

 Los beneficiados deberán tramitar permiso municipal provisorio por 6 meses, para posteriormente evaluar 
su formalización antes el SII. 

 En caso de que la línea productiva sea venta de alimentos u otro que lo requiera, deberá tener el debido 
permiso de la autoridad sanitaria al momento de implementar el proyecto. 

 Los trámites de permisos se podrán realizar con el aporte del 20 % que los concursantes aportan. 

 Podrán participar en el concurso, las personas que hayan ganado proyectos con anterioridad al 2012. 
(Toda persona haya sido beneficiada con algún concurso Fosis, Sercotec u otro organismo, si podrá 
participar). 

 
 
 
 
 



No podrán participar en este Concurso: 
 

 Funcionarios públicos de las instituciones de la comuna de Los Álamos, cualquiera sea el tipo de Contrato. 

 Funcionarios Municipales, cualquiera sea el tipo de contrato. 

 Emprendedores y Microempresarios que hayan sido beneficiarios de concursos anteriores, tales como, 
Fondo municipal, Corfo, Sercotec, Fosis, u otros, a lo menos en los últimos 3 años.  

 Trabajadores Programas de Empleo y ONG. 

 Beneficiarios con proyectos Prodesal Y PDTI. 

 Beneficiarios proyectos Conadi que hayan sido ganadores del  concurso mapuches urbano 2014. 

 Beneficiarios Puente, Chile solidario e Ingreso Ético Familiar, a menos que hayan egresado del programa 
anterior al año 2013.  

 
3.-DESTINO DEL FINANCIAMIENTO. 
 
El aporte en dinero que se adjudicará a cada uno de los  Beneficiarios seleccionados, destinándose  
exclusivamente a la adquisición de equipos, maquinarias  y/o herramientas, e insumos que correspondan al 
desarrollo del proyecto indicado en el formulario de postulación y de acuerdo al análisis de la Comisión Evaluador, 
quien llevará el seguimiento y control del proyecto. 
El monto de la inversión en Insumos no podrá superar el 40 % del total del proyecto, debiendo distribuir el 60% 
restante a otro ítem de financiamiento, tales como, herramientas, equipos, maquinarias etc., previo análisis de la 
comisión evaluadora. 
Las adquisiciones serán ejecutadas por los propios beneficiarios, con los recursos entregados por el Municipio 
más su aporte, y tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles desde la fecha de compra para rendir cuentas.    
 
 
4.- EVALUACIÓN Y COMISIÓN EVALUADORA 
 
La evaluación de los proyectos postulados estará a cargo de una comisión evaluadora del concurso, la que estará 
conformada por: 

a. Administrador Municipal 
b. Director de Secplan 
c. Director de Dideco 
d. Profesionales de Secplan 
e. Encargado/a de Control 
f. Encargado/a de la oficina de Fomento Productivo. 
g. Encargado/a Omil 

 
A. PRE SELECCIÓN  

 Coherencia de la propuesta. 
 Se evaluará con visita a terreno y/o entrevista personal al postulante. 
 Se evaluará la calidad del emprendimiento o idea de negocio. 

 
B. SELECCIÓN  

 Presentación de Cotizaciones. 
 Proyección de la iniciativa. 

 



Luego de revisar todos los antecedentes de la postulación y de la visita a terreno, la Comisión evaluadora 
determinará el monto aprobado para cada postulante seleccionado, que no podrá ser superior a $400.000.-  
 
5.- ETAPAS DEL CONCURSO 
 

5.1. Difusión y entrega de Antecedentes (bases y formulario). 
5.2. Reunión Informativa. 
5.3. Recepción de Propuesta. 
5.4. Revisión de formularios. 
5.5. Visita a terreno. 
5.6. Preselección. 
5.7. Recepción de Cotizaciones. (al menos 2). 
5.8. Selección. 
5.9. Reunión de coordinación (sobre entrega de recursos y compras). 

 
5.1.-Difusión y Entrega de Antecedentes: El concurso será difundido por las radios locales y afiches que serán 
ubicados en la Municipalidad, oficina municipal de Cerro Alto, oficina Municipal de Antihuala, Consultorio, Postas, 
Colegios.  
Las Bases y Formularios estarán a disposición de los interesados, sin costo alguno, éstas podrán retirarse  en 
horario de oficina  (8:30 a 13:30 hrs y 14:30 a 17:45 hrs) en la oficina de FOMENTO PRODUCTIVO, calle Libertad 
Nº 309 Oficinas de Secplan, esta actividad se realizará Desde el Lunes 13 de Julio  hasta el Viernes  17 de 
Julio.  

 
5.2.- Reunión Informativa: Se realizarán 3 reuniones informativas para los postulantes, donde se aclararán las 
dudas y consultas referentes a las Bases y Formulario. 

 
 
 
 
 
 

 
5.3.-Recepción de Proyectos: La recepción de los proyectos se hará desde el Jueves 23 de Julio  al Viernes 
31 de Julio en Calle Libertad N° 309, en la oficina de Fomento Productivo en horarios de oficina (no se aceptarán 
proyectos fuera de plazo). 
   
5.4.- Revisión de formularios: La Comisión revisará que los formularios estén completos; que los montos de 
Inversión en insumos; el Aporte del beneficiario estén de acuerdo a las bases y que la declaración Jurada Simple 
esté firmada por el beneficiario; esta revisión estará concluida el  lunes 03 de agosto al viernes 07 de agosto. 
 
5.5.- Visita a terreno La comisión evaluadora realizará una visita a terreno a los postulantes del concurso que 
pasaron la etapa anterior entre los días  lunes 10 de agosto al jueves 10 de septiembre. 
 
5.6.- Preselección: La comisión evaluará a los microempresarios visitados y emitirá un listado de 
preseleccionados, que será publicado el  día Lunes 21 de Septiembre al Viernes 25 de Septiembre.  

 Lunes  20 de Julio a las 11:00 hrs Biblioteca Municipal. 

 Martes  21 de Julio a las 15:00 hrs Oficina Municipal Cerro Alto. 

 Miércoles 22 de Julio  a las 11:00 hrs Oficina Municipal Antihuala. 
 
 

 

5.7.- Recepción de Cotizaciones: La recepción de las Cotizaciones para los preseleccionados será hasta el día 
Lunes 28 al viernes 02 de octubre en horario de oficina. (Al menos dos cotizaciones) 
 
 



 
5.8.- Selección final (ganadores del concurso): La selección será realizada por la comisión evaluadora y tendrá 
que estar concluida el lunes 05 de octubre al  Viernes 09 Octubre, donde se confeccionará un listado de los 
ganadores que estará a disposición de los postulantes. 
 
5.19.- Reunión de Coordinación: Ésta se realizará el Miércoles 14 de Octubre del presente a las 15:00 hrs en 
las dependencias de la Biblioteca Municipal, donde se informará de los procedimientos de entrega de recursos, 
aportes del beneficiario, fechas y procedimientos de compras y rendición de cuentas.  
 
5.20.- Concursantes Ganadores. 
 

- Se realizara un seguimiento por lo menos de un año al beneficiado, con la 
finalidad de verificar que los recursos asignados sean efectivamente utilizado en 
el proyecto adjudicado. 

- El beneficiario, con el financiamiento para el desarrollo de su proyecto, se 
compromete a entregar en un periodo de 6 meses los antecedentes de su 
iniciativa o negocio, al departamento de fomento productivo quien, además, 
realizará las visitas en terreno respectivas. 

 
 
 
 

 
 
 


