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I. ANTECEDENTES 
 
La Ilustre Municipalidad de Chonchi dentro de su visión territorial tiene como  objetivo crear 
instancias que faciliten al desarrollo económico y social de la comuna, apoyando a los 
emprendedores locales  que por alguna razón no pueden acceder a los instrumentos de fomento 
tradicionales del Estado, es por ello la gestión municipal de poder apoyar iniciativas comunales que 
presenten características viables para poder desarrollar una idea de negocio o fortalecer un 
emprendimiento en marcha.  
 
A través de la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL) invita a los emprendedores de la 
comuna que tengan una idea de negocio o que ya estén desarrollando un emprendimiento, a que 
participen del  “Premio al Emprendimiento 2022”, el cual busca financiar, promover y apoyar 
nuevas iniciativas de negocio y emprendimientos que estén en funcionamiento, a través de procesos 
de formación y asesoría para el emprendimiento. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL CONCURSO 

2.1 ¿Qué es? 
Es un financiamiento no reembolsable de incentivo a la inversión inicial del negocio. Este 
financiamiento, se adjudica al postulante por medio de un proceso concursable. Por lo tanto, no se 
trata de un crédito, ya que el dinero es invertido en el Plan de Negocio propuesto.  

2.2 ¿Cuál es su objetivo? 
El  “Premio al Emprendimiento”, es una iniciativa que busca promover y apoyar la generación de 
ideas de negocio y apoyar emprendimiento en marcha, que sean capaces de aportar a la economía 
local y familiar. 

2.3 ¿A quiénes está dirigido? 
Línea 1: Idea de negocio 
 

● Personas naturales, mayores de 18 años con domicilio en la comuna de Chonchi. 
● Emprendedores con ideas de negocio claras y con oportunidad de mercado. 
● Postulantes sin iniciación de actividades, ante el servicio de impuestos internos. 

 
Línea 2: Emprendimiento en marcha (con inicio de actividades) 
 

● Personas naturales, mayores de 18 años con domicilio en la comuna de Chonchi. 
● Emprendedores con ideas de negocio claras y con oportunidad de mercado. 
● Postulantes con iniciación de actividades, ante el servicio de impuestos internos. 
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2.4.  – REQUISITOS: 
Serán admisible  las postulaciones que se indica a continuación: 

● Acreditar residencia en la comuna de Chonchi.  
● Tener y presentar Registro social de hogares, en la comuna de Chonchi. 
● Aquellas personas que actualmente no pertenezcan o sean empleadas, ya sea de planta, a 

contrata o a honorarios, de instituciones públicas especializadas en fomento productivo, 
dependientes del Estado o que desempeñen un cargo público. 

● No participar del Programa Mujeres Jefa de Hogar 2022 (PMJH). 
● No pertenecer  a los Programas PRODESAL y PDTI. 
● No tener deudas de Patente Municipal, o ser deudores de rendiciones de cuenta por Premio 

Emprendimiento de años anteriores.  
 

2.5 DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos, según la línea de financiamiento: 
Línea 1: Idea de negocio 
 

- Formulario de postulación. 
- Fotocopia carnet de identidad. 
- Certificado de Registro Social de Hogares de la comuna de Chonchi. 
- Fotocopia credencial de discapacitado, cuando corresponda. 
- Fotocopia de escritura o certificado de vigencia de la propiedad, solo en el caso de 

proyectos que demanden habilitación de infraestructura. 
- Presentar 1 cotización por cada bien a comprar. 
- Declaración jurada Anexo 1. 
Los postulantes que  no presenten algunos de los documentos requeridos quedarán 
automáticamente inadmisible. 
 

Línea 2: Emprendimiento En Marcha (con inicio de actividades) 
 

- Formulario de postulación. 
- Fotocopia carnet de identidad. 
- Certificado de inicio de actividades del Servicio de Impuestos Internos (SII), con domicilio 

comercial en la comuna de Chonchi. 
- Certificado de Registro Social de Hogares de la comuna de Chonchi. 
- Fotocopia de credencial de discapacitado cuando corresponda. 
- Fotocopia de escritura o certificado de vigencia de la propiedad, solo en el caso de 

proyectos que demanden habilitación de infraestructura. 
- Presentar 1 cotización por cada bien a comprar. 
- Declaración jurada Anexo 1. 
Los postulantes que  no presenten algunos de los documentos requeridos quedarán 
automáticamente inadmisible. 
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III. DESCRIPCION DEL PREMIO 

3.1 ¿Cuáles son las características del premio? 
Línea 1 (Idea de Negocio): El monto para esta línea es hasta $250.000, el cual no es reembolsable y 
se dirige para implementar una idea de negocio. 
Línea 2 (Emprendimiento en marcha): El monto de esta línea es hasta $500.000, el cual no es 
reembolsable y se dirige a fortalecer un negocio en funcionamiento. 

3.2 ¿Que financia este concurso? 
 

• Adquisición de máquinas o equipos: Se financiaran maquinas o equipos que tengan relación 
directa con la actividad a la cual se postula. Ej.  Hornos, congeladora, soldadoras,  etc. 

• Adquisición de herramientas: Se financiaran herramientas que tengan relación directa con 
el emprendimiento como taladros, serruchos, etc. 

• Adquisición de materias primas: Solo se financiaría hasta un 20% del monto del proyecto 
en este ítem, entendiéndose como materias primas los elementos  que se necesitan para el 
desarrollo de productos. Por ejemplo, harina para la elaboración de tortas, madera para 
elaborar artesanía, etc. 

• Materiales para Infraestructura o Mejoramiento: Se deberá  respaldar con documentos 
que avalen la titularidad de la propiedad y un croquis referente al lugar a mejorar. Por 
ejemplo, madera, planchas de zinc, pintura, puertas, fosa séptica, etc. destinada para 
mejorar instalaciones.  

• Publicidad: Acciones que cumplan el objetivo publicitario para el desarrollo del plan de 
negocio. Por ejemplo, letreros, folletos, etiquetas, tarjetas de presentación, etc. 

3.3 ¿Qué NO Financia este premio? 
 

● No podrá ser usado como garantía en obligaciones financieras o prendarse ni endosarse ni 
transferirse a un tercero, ni puede ser utilizado para formalizar la empresa, pagar deudas 
de casas comerciales o dividendos. 

● No se financiaran emprendimientos de venta de ropa. 
● No se financiaran emprendimientos de elaboración de alimentos si no reúnen las 

condiciones sanitarias básicas,  para que posteriormente puedan tramitar resoluciones 
sanitarias según normativa vigente. 

● No se financiaran materiales de construcción si no se demuestra la titularidad de dominio 
de la propiedad. 

● No se financian capacitaciones o asesorías. 
● No se financiaran remuneraciones para el ganador/a ni auto contrataciones. 
● No se financiaran el pago de consumos básicos como agua, energía eléctrica, gas, teléfono, 

gastos comunes propiedad arrendada o propia, etc. 
● No se financiaran proyectos orientados al autoconsumo.  
● No se financiarán proyectos a ser implementados en una comuna diferente a la del concurso 

al cual postuló el beneficiario. 
Las Bases son el “Reglamento” del concurso, por lo tanto, el que presente un proyecto que no 
cumpla con alguno de los puntos señalados quedará fuera de este 
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE POSTULACIÓN 

4.1 ¿Cuáles son las etapas de postulación tanto para Línea 1 y Línea 2? 
 
a) Lanzamiento Premio Emprendimiento 
 
Las bases se podrán retirar en la secretaria de la Dirección de Desarrollo Económico Local o 
descargarlas en la página web de la Ilustre Municipalidad de Chonchi desde el 12 septiembre  2022, 
horario de oficina (9:00 a 13:00 horas de lunes a viernes), ubicada en calle O` Higgins  # 220, Chonchi. 
Las consultas respecto a las bases y asesoría técnica para la postulación se atenderán desde el día 
12 de septiembre 2022 hasta el 20 de septiembre de 2022 en la oficina de la Dirección de Desarrollo 
Económico Local de la Municipalidad, ubicado en calle O`Higgins # 220 comuna de Chonchi, fono 
652530178, correo electrónico pchacon@munichonchi.cl. 
 
b) Entrega de Proyectos 
 
El proyecto debe presentarse en un  SOBRE cerrado con el nombre, cedula de identidad, dirección 
del postulante y línea de postulación, en la oficina de partes de la Municipalidad de Chonchi, ubicada 
en Pedro Montt 254, hasta las 12:00 horas del día 29 de Septiembre de 2022. Además este deberá 
contener la documentación solicitada en  la admisibilidad. 
 
El desglose del proyecto en el formulario de postulación (desglose de gastos), debe indicar la 
cantidad del producto solicitado y todos los valores cotizados deben incluir IVA y/o impuesto. 
 
c) Proceso de Evaluación 
 
La apertura de los sobres se efectuará por el Funcionario a cargo del proyecto en presencia del 
Ministro de fe, para su proceso de admisibilidad.  
En la selección de los proyectos participará una comisión técnica que evaluará el cumplimiento de 
los requisitos y factibilidad técnica de las diversas iniciativas presentadas. Esta  comisión técnica 
estará conformada por la Administradora Municipal, Director de Desarrollo Económico Local, 
Secretario Municipal y asesorados técnicamente por el Encargado de Fomento y comercialización. 
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4.2 ¿Cuáles son los Criterios de Evaluación? 
 
La Municipalidad de Chonchi, contemplara  aquellos elementos  y criterios exigibles  a cualquier 
negocio que en su operación logre ser sustentable. Estos criterios se categorizan según: 
 

SE REFIERE AL PORCENTAJE QUE APORTA 
EL POSTULANTE AL PROYECTO 

100% - 80% 79% - 50% 49% -25% IGUAL O 
MENOR A 
24% 

PUNTAJE SEGÚN PORCENTANJE DE 
COFINANCIAMIENTO 

7 5 3 0 

 
 

SEGÚN REGISTRO SOCIAL DE HOGARES IGUAL AL 40% 
MAS 
VULNERABLE 

ENTRE EL 41% Y EL 
60% MAS 
VULNERABLE 

SUPERIOR AL 61% 
MAS VULNERABLE 

PUNTAJE SEGÚN NIVEL DE 
VULNERABILIDAD 

7 4 0 

 
 

SEGÚN CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 0 CREDENCIAL 
DE DISCAPACIDAD 

CON DISCAPACIDAD  SIN DISCAPACIDAD 

PUNTAJE SEGÚN SITUACION DE DISCAPACIDAD 7 0 
 
 

SE REFERIRA AL APORTE QUE EL PROYECTO PODRIA GENERAR EN MATERIA AMBIENTAL, DE 
EMPLEABILIDAD Y/O ECONOMIA CIRCULAR. 
 
PUNTAJE SEGÚN IMPACTO DEL PROYECTO EN LA 
COMUNA 

ENTRE 1 A 7 

 
 

LA COHERENCIA SERA DETEMINADA POR LA COMISION EVALUADORA, QUIEN UTILIZARA LOS SGTES. 
CRITERIOS COMO REFERENCIA, PARA DETERMINAR SI UN PROYECTO ES O NO COHERENTE: 
- RELACIÓN PROD.SOLICITADO – ACTIVIDAD ECONOMICA A REALIZAR. 
- RELACION OBJ.DEL PROYECTO – ACT.ECONOMICA A REALIZAR 
- RELACION EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL PROYECTO – ACT. ECONOMICA A  REALIZAR. 
- EN RELACIÓN ENTRE PRODUCTO SOLICITADO –  FORMALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO. 
 

EXISTE COHERENCIA EN DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

 

ENTRE 1 A 7 
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e) Entrega de Resultados  
 
Los proyectos que hayan  sido seleccionados como ganadores, serán beneficiados con un aporte en 
recursos por parte de la Municipalidad de Chonchi. 
 
La Municipalidad se comunicará con los ganadores (as) vía telefónica para informar del resultado y 
de las actividades que sean requisito  para recibir el beneficio, además los resultados estarán 
publicados en la página web del municipio, como también en el diario mural de la Municipalidad de 
Chonchi y Dirección de Desarrollo Económico Local. 
 
La cantidad de proyectos aprobados será de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y el puntaje 
de evaluación obtenido por el postulante, generando una lista priorizada a financiar. 
 
La comisión técnica municipal tendrá la facultad de bajar el monto del proyecto, en caso de existir 
fundamentos técnicos que acrediten dicho acto.  
 
Los ganadores de este  Premio, si las condiciones sanitarias lo permiten y a juicio del Alcalde,  se 
realizará una ceremonia de Premiación la cual se avisara con anterioridad, la que se llevará a cabo 
en el Teatro Municipal con presencia del Alcalde y representantes del Concejo Municipal. 
 
Se suscribirá un convenio entre la Ilustre Municipalidad de Chonchi con la persona beneficiaria  
estableciendo el compromiso para rendir  los recursos asignados. 
 
 
El siguiente cuadro detalla las fechas y actividades del periodo de postulación. 
 

INICIO POSTULACIONES 12/SEPTIEMBRE/2022 

PERIODO DE CONSULTAS 12/SEPTIEMBRE/2022 AL 20/SEPTIEMBRE/2022 

CIERRE DE POSTULACIÓN 29/SEPTIEMBRE/2022 

ENTREGA DE RESULTADOS 24/OCTUBRE/2022 

FECHA MÁXIMA RENDICIÓN 28/NOVIEMBRE/2022 
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V. ETAPA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS 

5.1 ¿Cuáles son las etapas para implementar los Proyectos ganadores? 
 
A-) Socialización  
Capacitación (inducción) con la finalidad de contribuir en la formación de competencias básicas para 
la formulación de proyectos. 
 
 B-) Firma de convenio 
Para la formalización del otorgamiento del aporte municipal que financia el proyecto, se suscribirá 
un convenio con el beneficiario, donde se establece la modalidad, el monto a asignar, el tiempo de 
ejecución, el detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de los mismos. 
 
C-) Periodo de rendiciones 
La rendición se entregará, a través de carta dirigida al Directivo de la Dirección de Desarrollo 
Económico local (DIDEL), presentando las facturas original extendidas a nombre del beneficiario, 
indicando los materiales, equipos u otros bienes que se hayan comprado, además adjuntando 
fotografías de respaldo de lo adquirido. 
No deberá incluirse en las facturas o boletas, servicios productos que no tengan relación con el 
proyecto y que no integre el convenio suscrito. 
Toda la documentación debe ser presentada en original o en su defecto con copia protocolizada 
ante notario. No se aceptarán vales de ningún tipo y la fecha de las facturas o boletas no pueden 
ser anterior a la entrega de los fondos ni posterior a la rendición. Así mismo para el caso de 
modificaciones de Convenio, dichos documentos no podrán tener fecha anterior a la respectiva 
autorización. 
Si quedase algún saldo final a favor de la Municipalidad, este deberá reintegrarse en la Dirección de 
Administración y Finanzas, en su oficina de Rentas. 
Las rendiciones deberán ser presentadas en respectiva Dirección de Desarrollo Económico Local,  
como plazo máximo el día 28 de noviembre de 2022, a las 15:00 horas, en la Oficina de DIDEL. 
Excepcionalmente la Dirección de Desarrollo Económico Local, podrá aceptar una rendición fuera 
de plazo siempre que esta se produzca por razones de fuerza mayor, la que será calificada como tal 
por el Director, sin  embargo, la redición nunca podrá efectuarse posterior al 12  de diciembre de 
2022. 
 
D-) Seguimientos de los proyectos ganadores: 
Durante el desarrollo del proyecto, el Director de Desarrollo Económico Local estará facultado para 
realizar supervisiones, por lo cual el ejecutor del proyecto está obligado a prestar todas las 
facilidades del caso para el trabajo de supervisión. 
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VI. ANEXOS  
 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

 

Yo_______________________________________________________________________

_______ cedula de identidad Nº____________________________, domiciliado en 

____________________________________________________________comuna de 

Chonchi, declaro: 

 

- Conocer y aceptar las bases de postulación al  “Premio al Emprendimiento Chonchi 

2022”. 

- La documentación adjunta presentada, es copia fiel de los originales. 

- Ejecutar y rendir oportunamente el premio entregado. 

 

 

 

     ______________________________________ 

Firma 

 

 

Fecha: 
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