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1. PRESENTACIÓN. 

 
La Ilustre Municipalidad de Antofagasta  a través de la Oficina del Programa Fomento Productivo, 

dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha definido la realización del  “14° FONDO 

CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017” dirigido a las mujeres de la comuna de Antofagasta. 

 

Este Concurso consiste en el desarrollo de una línea de financiamiento individual, no reembolsable, 

destinado a la inyección de capital a aquellas actividades productivas y/o de servicios a mujeres 

emprendedoras, con y sin  formalización,  que tengan  una idea de negocio rentable y con algún 

grado de innovación, en el mercado dentro de la comuna de Antofagasta. 

 

Esta inyección de capital será mediante la entrega de maquinarias, bienes, equipos y/o herramientas 

nuevas, de manera que se promueva su fortalecimiento tanto en el ámbito productivo y/o 

comercial.  

 

Mediante este “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017” del programa Fomento 

Productivo,   la Ilustre Municipalidad de Antofagasta invita a todas las mujeres  que estén 

desarrollando una actividad productiva o tengan una idea de negocios a participar de esta iniciativa 

que les permitirá adquirir herramientas para  mejorar sus proyectos.  

 

2. OBJETIVOS 

 
El objetivo de este “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017”, del Programa 

Fomento Productivo año 2017”, dice relación con fortalecer la gestión de mujeres emprendedoras, 

a través del desarrollo de competencias, capacidades y financiamiento que les permita acceder a 

nuevas oportunidades de negocios y/o mantener los existentes. De esta manera, potenciaremos 

una actividad económica, dotándola de nuevas maquinarias, bienes, equipos y/o herramientas  a 

personas de la comuna de Antofagasta, que por falta de información no tengan algún tipo de apoyo 

y asesoría comercial que le permita concretar su idea de negocio y/o elevar su productividad, a 

través de la disminución de  costos;  aumentos de la producción, disminución en tiempos de trabajo  

y crecimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  
 Contribuir al emprendimiento y fortalecimiento de mujeres emprendedoras Y 

microempresarias beneficiándolas con entrega de maquinarias, bienes, equipos y/o 
herramientas para que aumenten su productividad, ahorrando en mano de obra y costos 
asociados a la actividad comercial que desarrollan o desean realizar. 

4. COBERETURA 

La cobertura estimada de este concurso es de 20 ganadoras.  

5. LINEA DE FINANCIAMIENTO   

5.1. ¿QUE FINANCIA ESTE CONCURSO? 

 Adquisición de Activos Fijos: Corresponde a Maquinarias, Bienes, Equipos y/o Herramientas 

nuevas, durable por más de un año, necesarios para fortalecer o potenciar la actividad 

productiva del  negocio, por ejemplo: conservadoras, computadores, plotters, 

herramientas, balanza digital, máquinas de coser, bordadoras, entre otros. Se podrán 

solicitar como máximo 3 bienes (tres unidades). 

5.2. ¿QUE NO FINANCIA ESTE CONCURSO? 

El presente concurso no financia bajo ninguna modalidad: 

 Insumos, mercaderías,  materias primas,  ni capital de Trabajo. 

 Publicidad, ni promociones. 

 Bienes, maquinarias o herramientas usadas. 

 Bienes, maquinarias o herramientas que se comercialicen en la zona franca o en el 

extranjero. 

 Adquisición de propiedades. 

 Pago de Impuestos. 

 Pago de remuneraciones, sueldos ni pago de Honorarios. 

 Pago de infracciones fiscales y/o municipales, ni pago de Contribuciones. 

 Pago de arriendos. 

 Pago de préstamos o intereses. 

 Mejoramiento y/o ampliación de viviendas y/o infraestructura con fines habitacionales y/o 

comerciales. 

 Propuestas destinadas al autoconsumo. 

 En general todo lo que NO tenga relación con lo señalado en el punto Nº 5.1 de las presentes 

Bases. 



 

 

 

 

 

6. FINANCIAMIENTO DEL CONCURSO  

 

El Concurso de Fomento Productivo, ha destinado la cantidad máxima de $ 14.000.000.- (catorce 

millones de pesos) IVA incluido, para el financiamiento de los bienes a las ganadoras, fletes y gastos 

asociados a la compra de los bienes.  

Los montos a financiar: 

 

  ACTIVOS FIJOS  (Maquinarias, bienes, equipos y/o herramientas nuevas), son por un 
monto máximo de $500.000.- y  NO deberá exceder de 3 unidades. 
 
 

BIENES A FINANCIAR Monto 

Máximo 

Activos Fijos: Maquinarias, Equipos y herramientas. 500.000.-  

(IVA incluido) 

 

 Los montos indicados  para la ejecución del proyecto deberán consignarse en pesos e incluir 

todos los impuestos y gastos derivados de su naturaleza, tales como IVA, etc. 

 

 En el caso de los fletes, esto es; el traslado de los bienes desde la Municipalidad hasta el 

domicilio del ganador, no deberá estar incorporado en el monto total de la cotización 

presentada y deberá ser asumido por la ganadora del concurso. 

 

 Se podrá solicitar hasta un máximo  de 3 bienes (tres unidades).  

 

 La garantía de los productos dependerán de las condiciones explicitas expuestas por el 

proveedor de la licitación. 

 

 Cada bien solicitado deberá ser presentado con información detallada el producto, 

fotografía y cotización de ésta. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  

Usuaria que es emprendedora en el área de confecciones, solicita en su formulario de postulación 

los siguientes bienes: 

 

CANTIDAD ITEM VALOR 

1 Máquina de coser recta $150.000.- 

1 Máquina overlokc $330.000.- 

1 Tijeras de sastre  $20.000.- 

 Total Máximo de Cotización a postular (Incluido IVA) $500.000.- 

 Monto fijo por proyecto (Municipalidad) $200.000.- 

 TOTAL PREMIO $700.000.- 

 

 Se aceptará cotizaciones por un máximo de $500.000 (IVA incluido) sin considerar los 

$200.000 de monto fijo, los cuales corresponderán al gasto asumido por la Municipalidad 

de Antofagasta por conceptos de aumento de precios, fletes desde otras ciudades a la 

ciudad de Antofagasta, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. DIFUSION Y ENTREGA DE BASES Y FORMULARIOS 

 

Las Bases del “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017”, Correspondiente al 

Programa Fomento Productivo, sus respectivos anexos y Formulario de Postulación, podrán ser 

retiradas  en Oficinas de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, ubicadas 

en el Piso 0, del Edificio Consistorial, Avenida Séptimo de Línea Nº 3505, o podrán ser 

descargadas de la página Web del municipio www.municipalidadantofagasta.cl, a partir del  04 de 

abril de 2017 y hasta el 28 de abril de 2017 (fecha modificable frente a cualquier evento de 

contingencia). 

 
El horario para  retirar la documentación será de lunes a viernes  de 08:30 horas a  13:00 horas.   

 

Las Consultas respecto de las Bases de postulación, las deberá realizar el postulante personalmente 

en las Oficinas de Fomento Productivo  de Antofagasta a partir del 10 de abril de  2017 y hasta el 

26 de abril de 2017. 

 

Se comenzarán a recepcionar las postulaciones entre los días 10 de abril de 2017 hasta 28 de abril 

de 2017, en horario de 8:30  horas a  13:00 horas,  En oficinas de Programa Fomento Productivo. 

 

El plazo máximo para postular, vence impostergablemente el 28 de abril de 2017 a las 13.00 Horas. 

 

“Cabe señalar que la Oficina  de Fomento Productivo NO proveerán de fotocopias, sobres, 
impresión de fotografías, impresiones, ni materiales en general a los postulantes de este 14º 
Fondo Concursable”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.municipalidadantofagasta.cl/


 

 
 
 
 

8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
El proceso de evaluación contempla tres etapas: 

Primera Etapa: se evaluará  la admisibilidad de los postulantes, considerando la presentación de 

todos los documentos requeridos en el punto 14 de las bases. 

 

Si se presentan formularios de los proyectos incompletos, con hojas faltantes, espacios en blanco, 

datos falsos, sin firma, sin sobre cerrado, fuera de plazo, en formato distinto, o que no adjunte 

alguno de los documentos requeridos en el Punto Nº 14.2, quedará inhabilitada para participar de 

este Concurso. Esta primera etapa tendrá una duración estimada de 02 semanas (sujeto a cualquier 

modificación previa a cualquier contingencia).  

 

Segunda Etapa: Los proyectos que sean admisibles, es decir, que cumplan la primera etapa, serán 

visitados en terreno por profesionales del Programa “Fomento Productivo”, con el fin de verificar la 

futura sustentabilidad  y rentabilidad del proyecto presentado en el formulario de postulación al 

presente Concurso. 

Se habla de rentabilidad, cuando un emprendimiento, con la entrega de maquinarias, bienes, 

maquinarías y/o herramientas, es capaz de generar ingresos superiores a sus gastos. Esto es que 

sean capaces de generar utilidades, a través del mejoramiento en su productividad. 

 

Nos referimos a sustentabilidad, cuando una iniciativa es capaz de mantenerse en el tiempo, a    

través de la entrega de nuevas maquinarias, que permitan aumentar el número de clientes. 

 

Si la postulante no es encontrada en terreno, los profesionales del Programa, realizarán como 

máximo 2 visitas, de no ser encontrada quedará eliminada del proceso. Esta segunda etapa tendrá 

una duración estimada de 03 semanas (sujeto a cualquier modificación previa a cualquier 

contingencia) 

 

Tercera Etapa: Los titulares de cada uno de los proyectos admisibles, deberán participar 

obligatoriamente en dos jornadas de capacitación las cuales tienen como objetivo la entrega de 

conocimientos y herramientas para mejorar su negocio. 

 

Las fechas, lugares y temáticas de las capacitaciones serán definidas por la organización y 

comunicadas con la debida antelación. 

 

La inasistencia a estas actividades afectará la evaluación final que cada uno de los postulantes 

recibirá por parte de la comisión evaluadora.  

 



 

 

 

 

 

 

Cuarta Etapa: Los proyectos que aprueben la segunda etapa  producto de la visita en terreno, 

pasarán a una Comisión Evaluadora, conformada por: 

 

 Encargado de Programa Fomento Productivo, o quien lo represente 

 Director de SECOPLAN, o quien lo represente  

 Encargada de Asistencialidad, o quien lo represente 

 Directora de Dirección de Jurídica, o quien la represente 

 02 Concejales 

 Encargada de Programa Carolina Arias, o quien la represente. 

 

La constitución de la comisión evaluadora, será válida con al menos el 50 % de sus integrantes. 

     

A cada proyecto se le asignará una nota en la escala de 1 a 7, la cual se ponderará, según pauta de 

evaluación adjunta en los anexos. 

 

Serán seleccionadas las  emprendedoras que obtengan los mayores puntajes de acuerdo a la pauta 

de evaluación y que obtengan una calificación mayor o igual a 5.0, y/o hasta que se cumpla la 

cobertura estimada de este “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017”. En el caso 

de haber sólo puntajes inferiores se evaluara según la escala de notas desde la mayor a la menor. 

Ocupando el mismo criterio de selección, se dejará una lista de espera de al menos 5 

emprendedoras por si alguna de las seleccionadas presenta problemas en el transcurso de la 

implementación.   

 

9. RESULTADOS DEL CONCURSO 

 
Los resultados de este Concurso , serán publicados en la Oficina de Fomento Productivo   Avenida 

Séptimo de Línea Nº 3505, piso 0 a partir del  10 de julio de 2017, o podrán ser descargadas de 

la página Web del municipio www.municipalidadantofagasta.cl, desde  el 17 de julio de 2017 

(Sujeto a cualquier modificación previa a cualquier contingencia). 

 

El jurado emitirá un acta que certificará a las ganadoras del 14º Fondo Concursable “MUJER  

EMPRENDEDORA 2017,  de la  Comuna de Antofagasta, posteriormente se deberá dictar un Decreto 

Alcaldicio,  que apruebe la selección de las beneficiarias. 

 

 
 

http://www.municipalidadantofagasta.cl/


 

 
 
 
 

10. EJECUCIÓN 

 

Será responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, la adquisición de los bienes de los 

proyectos seleccionados, los cuales serán adjudicados a través del Portal  Mercado Público. 

11. ENTREGA DE LOS BIENES 

 

La entrega de los activos fijos, podrá demorar hasta 05 meses en ser entregados a las seleccionadas 

del “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA 2017”. Se tomará como base de plazo de 

entrega, desde la fecha de publicación de los resultados (sujeto a cualquier modificación previa a 

cualquier contingencia). 

En el momento de la entrega de los premios será fundamental que las emprendedoras tengan su 

actividad en funcionamiento, de lo contrario se evaluará le re destinación de los bienes, primero a 

la lista de espera del concurso y en caso de no coincidir con los rubros, el Programa Fomento 

Productivo, evaluará el destino de los bienes adquiridos. 

12. CEREMONIA  DE PREMIACIÓN 

 

Para el traspaso de los activos fijos,  se realizará una Ceremonia de Premiación, a la que deberán 

asistir quienes resulten beneficiadas con el “14º FONDO CONCURSABLE MUJER EMPRENDEDORA,  

2017”, se firmará entre las partes un acta de entrega, que acredite el traspaso de los bienes desde 

la Municipalidad a las ganadoras, la  fecha de realización de dicha ceremonia será comunicada 

formalmente.   

13. ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

  

Para la Formulación de los Proyectos se realizarán  talleres de  orientación  de llenado de formulario 

y asistencia técnica en el Salón Auditórium de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, ubicado en 

Avenida Séptimo de Línea Nº 3505, Comuna Antofagasta, según la siguiente calendarización. 

 

1º Taller de orientación llenado  formulario: jueves 13 de abril de  2014 15:30 horas.  

 

2º Taller de orientación llenado  formulario: jueves 20  de abril de 2014 15:30 horas. 

 

3º Taller de orientación llenado formulario: miércoles 26 de abril  de 2014  15:30 horas. 

 

Nota: la asistencia a los talleres no es obligatoria. 

 



 

 

 

 

 

14. PARTICIPANTES DEL CONCURSO 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

Podrán participar de este Concurso aquellas emprendedoras y microempresarias que desempeñen 

una actividad productiva, de servicios y/o comercial en la Comuna de Antofagasta y que  cumplan 

además, con todos los requisitos que se mencionan a continuación: 

 

14.1. Requisitos para las Emprendedoras: 

 Podrán participar emprendedoras mayores de 18 años, chilenas o extranjeras. En el caso 

de ser extranjera, deberá acreditar haber obtenido su residencia definitiva en el país antes 

del año 2012. 

 Emprendedoras que tengan un proyecto sustentable y rentable para el mercado. Ellas 

deben cumplir con todos los requisitos que pide el formulario de postulación. 

 Registro Social de Hogares aplicado.  

 Deben justificar el lugar donde se desarrollará la actividad comercial. Para ello deben traer: 

 Casa Propia  : copia del título de dominio vigente de la propiedad. 

 Casa arrendada : copia de contrato de arriendo el cual debe especificar que 

se autoriza el uso de la vivienda para fines “habitacionales y comerciales” 

 Casa Cedida o de allegados : poder notarial del dueño de la propiedad que 

autorice a ocupar la casa con fines  “habitacionales y comerciales” 

 Espacio Público: Tener permiso municipal al día. 

 

14.2.     Documentos que deben adjuntar las Emprendedoras: 

 Deberán presentar Fotocopia de Cédula de Identidad vigente del postulante. No se 

aceptarán cédulas vencidas, en este caso se procederá a eliminar al postulante del proceso.  

 En el caso de personas extranjeras, se solicitara acreditar al menos 5 años de residencia 

definitiva, es decir, esta debe ser emitida antes de enero del año 2012. 

  Deberán adjuntar al formulario  fotocopias de boletas y/o facturas de sus actuales 

proveedores, las cuales respaldaran la actividad con la cual están participando. 

 Al menos 4 Fotografías nítidas  y a color del emprendimiento, puede incluir los activos fijos 

que posea el emprendedor, tales como: máquinas, equipamiento, productos, etc. En las 

fotografías se debe apreciar claramente la actividad comercial, los proyectos que 

presenten fotografías borrosas, en blanco y negro, o poco nítidas serán eliminadas del 

proceso.  

 



 

 

 

 

 

 Para justificar el financiamiento de los bienes solicitados, se deberá adjuntar 1 cotización 

por cada uno de los productos solicitados, además de llenar el formulario de cotizaciones, 

indicado en el punto 9 del  formulario de postulación. Es importante señalar, que las 

cotizaciones deben incluir las características técnicas del producto solicitado y adjuntar una 

fotografía referencial del bien a solicitar. Los proyectos que no presenten las cotizaciones, 

con las características técnicas básicas de los bienes, quedarán eliminados del proceso. 

Además, NO se aceptarán cotizaciones de la Zona Franca del país, mercado libre, ni del 

extranjero, quienes presenten estas cotizaciones serán eliminados del proceso. Tampoco 

se aceptarán cotizaciones con precios en oferta, regalos por compras por volumen o 

promociones por compras online. La no presentación de esta documentación será causal 

de eliminación. 

 La no presentación de estos documentos será causal de eliminación. 

15. IMPORTANTE 

 

 Las postulantes NO deben adjuntar  las presentes Bases de Postulación. 

 Los documentos presentados al Concurso NO serán devueltos a las postulantes. 

 Con el fin de promover el desarrollo de emprendimientos la Municipalidad, podrá 

reservarse el derecho de difundir los proyectos ganadores. Las beneficiarias  a su vez, se 

comprometen a entregar su testimonio cuando sea requerido. 

 El Formulario de Postulación, y otros documentos requeridos,  deberán ser entregados en 

las  Oficinas de Fomento Productivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre 

Municipalidad de Antofagasta, ubicadas en el piso cero de la Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta, 

 El Horario de atención para la recepción del Formulario de Postulación, es de lunes a  viernes  

a partir de 08:30 HRS a 13:00 HRS. 

 No se garantiza el color del producto solicitado en el caso de resultar ganador.  

 No se garantiza la marca del producto solicitado, si el que tengan las mismas 

especificaciones técnicas a lo solicitado. 

 La Municipalidad NO dispondrá de cargadores ni fletes para el traslado del bien al domicilio 

del ganador. 

 El lugar de entrega de los bienes al ganador del concurso, será definido por la Municipalidad 

de Antofagasta, a través de su Programa Fomento Productivo y se entiende como aceptado 

sin derecho a objeción por parte de la persona beneficiada. 

 La Municipalidad, adquirirá los bienes de los ganadores a través del portal 

www.mercadopublico.cl, lo cual NO garantiza en lo absoluto la compra en la tienda 

comercial en donde realizó la cotización el postulante. 

 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

 

 

 

16. ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

          No podrán participar de este concurso: 

 

 Funcionarios de servicios públicos, municipales ni servidores públicos. 

 Personas que deseen emprender un negocio a partir de cero, es decir, quiénes no cuenten 

con respaldos de sus clientes, proveedores y que no presenten equipamiento y/o 

infraestructura que respalde su emprendimiento. 

 Microempresarias formales, que tengan su negocio en funcionamiento y su perfil 

emprendedor, nivel de ventas, equipamiento e infraestructura, sean objeto de poder ser 

financiados por otras instancias gubernamentales o de la banca privada.  

 Emprendedoras que al ser evaluados por los ejecutivos de Fomento Productivo, no sean 

considerados para seguir en el concurso. 

 Emprendedores que fueron ganadores de los concursos desarrollados por el programa 

Fomento Productivo, desde el año 2012 a la fecha, estos son, 8° concurso, 9° concurso , 11° 

concurso, 12° concurso y 13° concurso. 

 En general todas aquellas emprendedoras que no tengan la documentación requerida en el 

punto 14.1 y 14.2 de las presentes bases. 

17. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DOCUMENTOS  A ADJUNTAR 

 Formulario de Postulación Completo en su totalidad, es decir, no se debe dejar ningún 

espacio en blanco.  

 Se debe presentar debidamente firmado, escrito a mano con lápiz de tinta color azul y letra 

legible, en máquina de escribir o en computador y en forma impresa, NO se aceptarán 

formularios de proyectos no impresos que se presenten en Cd, pendrive, Dvd u otro medio 

tecnológico, o enviados vía correo electrónico. 

 No se aceptarán proyectos, presentados en Formato de Postulación distinto al formulario 

oficial, hechos por el postulante en computador, esto es agregándole logos institucionales 

u otro tipo diferente de formato. 

 Los cuadros que contendrán la información del postulante no deberán ser modificados en 

tamaño ni forma. El no respetar los formatos será causal de eliminación. 

 El escrito en los cuadros, debe estar sin ningún tipo de corrección o enmienda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

18. CAUSALES DE ELIMINACION 

 

 Presentar algún espacio en blanco en el Formulario de Postulación. 

 Adjuntar Documentos ilegibles. 

 Adjuntar Formulario sin firma. 

 Adjuntar fotografías borrosas, en blanco y negro o poco nítidas. 

 Adjuntar cotizaciones sin las especificaciones técnicas, ni foto de referencia. 

 Adjuntar cotizaciones irreales, con precios que no corresponden a los de mercado. 

 Adjuntar cotizaciones de la zona franca, de remate o del extranjero. 

 Adjuntar cotizaciones con precios en ofertas, descuentos y/o con regalos. 

 Adjuntar cotizaciones con precios de ofertas por compras online. 

 Sumas mal calculadas en el Formulario de Postulación. 

 Irregularidades con el Servicio de Impuestos Internos. 

 Cotizaciones que sobrepasen el monto máximo de $ 500.000, iva incluido 

 No presentar el formulario de postulación. 

 No presentar Fotocopia de Cédula de identidad vigente. 

 No presentar al menos 4 Fotografías nítidas, según corresponda de la actividad que 
desarrolla. 

 No presentar la totalidad de las cotizaciones con nombre de la tienda, dirección y teléfono 

de la misma.  
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