
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

BASES DE POSTULACION 

 CONCURSO DE PROGRAMA  

PARA EMPRENDEDORES   

DE ANTOFAGASTA,  

AÑO 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

INDICE 
 

 

1. PRESENTACION ............................................................................................................................ 3 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 4 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................................. 4 

4. COBERTURA ................................................................................................................................. 4 

5. LINEA DE FINANCIAMIENTO ........................................................................................................ 4 

5.1  ¿QUE FINANCIA ESTE CONCURSO? ............................................................................................ 4 

6. FINANCIAMIENTO DEL CONCURSO ............................................................................................. 5 

7. DIFUSION Y ENTREGA DE BASES Y FORMULARIOS ...................................................................... 5 

8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS ......................................................................... 6 

9. RESULTADOS DEL CONCURSO ..................................................................................................... 7 

10. EJECUCIÓN ................................................................................................................................... 8 

11. ENTREGA DE LOS BIENES ............................................................................................................. 8 

12. CEREMONIA  DE PREMIACIÓN..................................................................................................... 8 

13. ASISTENCIA TECNICA  PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ......................................... 8 

14. PARTICIPANTES DEL CONCURSO ................................................................................................. 9 

14.1  ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? ............................................................................................. 9 

14.2  ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR? ....................................................................................... 9 

15. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DOCUMENTOS  A ADJUNTAR .................... 10 

15. DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN: ............................... 10 

16. IMPORTANTE ............................................................................................................................. 11 

17. CAUSALES DE ELIMINACION ...................................................................................................... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

1. PRESENTACION 

 
En las primeras etapas de crecimiento de un emprendedor es  cuando éste, tiene más 

dificultades para encontrar financiamiento, siendo esta situación uno de los obstáculos más 

importantes en el desarrollo empresarial en Chile. El presupuesto para la creación de nuevos 

negocios existe, sin embargo, hay ocasiones en que acceder a éste no es fácil, debido a los 

obstáculos financiero que aún padece el sistema chileno y en particular los pequeños 

empresarios.  

 

Hoy en día el financiamiento propio, de parientes o amigos no alcanza a cubrir las necesidades 

básicas para concretar una idea de negocio y es muy difícil también, el acceso para obtener 

ayuda de las empresas privadas de financiamiento, lo que frecuentemente crea un vacío de 

acceso a la inversión difícil de cubrir, entonces… ¿qué pasa con quién necesita esa ayuda de 

capital para concretar su idea de negocio? 

 

Es por esto, que la Ilustre Municipalidad de Antofagasta  a través de la Oficina de Fomento 

Productivo, inserto en  la Dirección de Desarrollo Comunitario, llama a participar y postular del 

“CONCURSO DE FOMENTO PRODUCTIVO PARA EMPRENDEDORES PERTENECIENTES A LA 

COMUNA DE ANTOFAGASTA PARA EL AÑO 2014”. 

 

Este Concurso consiste en la entrega de 4 maquinarias destinado a la inyección de capital a 

aquellas actividades productivas y/o de servicios no formalizados (emprendedores) que tengan  

una visión de negocio directamente orientado al giro de elaboración de alimentos preparados 

(o relacionados), giro que actualmente es bastante rentable en el mercado dentro de la 

comuna de Antofagasta. 

 

Esta inyección de capital será mediante la entrega de 4 maquinarias, que consisten en bienes 

y/o herramientas; de manera que se promueva su fortalecimiento tanto en el ámbito 

productivo y/o comercial.  

 

Mediante este Concurso la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, invita a todas las personas de 

la ciudad de Antofagasta que sean microempresarios no formalizados (emprendedores) que 

tengan un proyecto o idea de negocio, direccionado al giro de elaboración de alimentos 

preparados (o relacionados) que sea sustentable y rentable en el mercado, los premios se 

dividirán en dos categorías (más adelante se detallarán). De esta manera, nuestro programa 

Fomento Productivo, los asesorará y ayudará para que pueda formalizar y emprender su idea 

de negocio. 
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2. OBJETIVOS 

 
El objetivo de este Concurso dice relación, con fortalecer la gestión de emprendedores, a 

través del desarrollo de competencias, capacidades, asesoría y financiamiento de la inversión 

que les permita acceder a concretar su idea de negocio. De esta manera, potenciaremos una 

actividad económica, dotándola de nuevas maquinarias o implementos a personas de la 

comuna de Antofagasta que por falta de información; o que piensan que no tienen algún tipo 

de apoyo y asesoría comercial que le permitan concretar esta idea y 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 fortalecimiento y emprendimiento de actividades productivas, de 
emprendedores de la comuna de Antofagasta (no formalizados) que tengan 
orientación directa en el negocio de elaboración de alimentos preparados (o 
semejantes), para que puedan complementar sus ingresos familiares (grupo objetivo 
indicado en el punto 1.9 del programa de Fomento Productivo año 2014). 

 

4. COBERTURA 

 
La cobertura estimada de este concurso es de 2 ganadores. 

5. LINEA DE FINANCIAMIENTO   

5.1  ¿QUE FINANCIA ESTE CONCURSO? 

 Adquisición de Activos Fijos: Corresponde a 4 Maquinarias, destinadas a dos 

ganadores. Estas maquinarias son : 

 

GANADOR Nº1 GANADOR Nº2 

 1 Plancha Churrasquera  1 Horno 

 1 Freidora  1 Vitrina frio/caliente 

Estas máquinas son durables por más de un año, necesarias para fortalecer o potenciar 

la actividad productiva de la idea de negocio orientado al giro de elaboración de 

alimentos preparados, por ejemplo fuente de soda al paso o amasandería. 
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6. FINANCIAMIENTO DEL CONCURSO  

 

El Concurso de Fomento Productivo para emprendedores de la ciudad de Antofagasta año 

2014, ha destinado estas maquinarias ya obtenidas, debido a que en un concurso anterior (7º 

Concurso), el ganador no perfilaba en la actualidad para obtener dichos premios. Por ende, 

como una manera de ayudar el emprendimiento se ocupara dichas máquinas para este 

concurso. 

 

 Esto premios están enfocados a dos ganadores que tengan una idea de negocio 

orientada principalmente al giro de elaboración de alimentos preparados (o 

relacionados). 

 

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

el domicilio del ganador, no deberá ser responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta por lo que  deberá ser asumido por el ganador del concurso. 

 

 El orden de los premios es inamovible, dejando por regla los premios tanto para el 

ganador 1, como para el ganador 2 (como se estipula en el punto 5.1).  

 

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

proveedor de la licitación. 

7.   DIFUSION Y ENTREGA DE BASES Y FORMULARIOS 

 

Las Bases de postulación del Concurso de Fomento Productivo para emprendedores de la 

comuna de Antofagasta año 2014”, 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 cero 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  26 de mayo de 2014 y hasta el 02 de Junio de 

2014 (fecha modificable frente a cualquier evento de contingencia). 

 
El horario para  retirar la documentación será de lunes a viernes  de 08:15 a  13:00 hrs.   

 

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 27 de Mayo 

de 2014 y hasta el 02 de Junio de 2014 (fecha modificable frente a cualquier evento de 

contingencia). 

 

El plazo máximo para postular, vence impostergablemente el 02 de Junio de 2014 a las 13.00 

http://www.municipalidadantofagasta.cl/
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horas, sin embargo, se comenzarán a recepcionar las postulaciones entre los días 27 de Mayo 

y hasta el 02 de Junio de 2014, ambas fechas inclusive, en horario de 8:15 horas a 13:15 y de 

15:00 a 16:30 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 
Concurso”. 
 

8. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

 
El proceso de evaluación contempla tres etapas: 

 

Primera Etapa: se evaluará  la admisibilidad del proyecto, considerando la presentación de 

TODOS los documentos requeridos en el punto Nº 15 de las presentes bases.  

 

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 15.1, quedará inhabilitado para participar de este Concurso. 

 

Esta primera etapa tendrá una duración estimada de una semana (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 de la idea de negocio presentado en el 

formulario de postulación al presente Concurso. 

 

Se habla de rentabilidad futura cuando un negocio, con la entrega de maquinarias, 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 el postulante no es encontrado en terreno, los profesionales del Programa realizarán sólo 1 

visita, de no ser encontrado quedará eliminado del proceso. 

 

Esta segunda etapa tendrá una duración estimada de una semana (sujeto a cualquier 

modificación previa a cualquier contingencia).  
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Tercera Etapa: Los proyectos que aprueben la segunda etapa  producto de la visita en terreno, 

pasarán a una Comisión Evaluadora, conformada por: 

 

 Representante de  Desarrollo Comunitario. 

 Encargado del Programa Fomento Productivo. 

 Coordinador del Programa Fomento Productivo. 

 

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 seleccionados los proyectos que obtengan los mayores puntajes de acuerdo a la pauta 

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

cobertura estimada de este concurso. En el caso de haber sólo puntajes inferiores se evaluara 

según la escala de notas desde la mayor a la menor (seleccionando los 2 ganadores). 

 

En esta etapa los postulantes seleccionados estarán en la obligación de asistir a los  cursos de 

contabilidad organizado por Fomento Productivo, el cual tendrán que asistir y adjuntar su 

diploma al término del curso. También, el ganador deberá dirigirse al Servicio de Impuestos 

Internos (SII) con su formulario de iniciación de actividades, con la finalidad de que le pueda 

tramitar dicho procedimiento y sea  ingresado al sistema como contribuyente de 1º categoría. 

 

Luego de que el formulario esté firmado por el Servicio de Impuestos Internos, este deberá 

llevarse a una Imprenta  para la fabricación de las boletas correspondientes. El contribuyente 

deberá comprar los libros contables que le solicite el Servicio de Impuestos Internos. Con las 

boletas y los libros contables, la persona deberá dirigirse al Servicio de Impuestos Internos 

para realizar el “timbraje de documentos”. 

 

Con las boletas y los libros contables timbrados, el contribuyente está en condiciones de abrir 

el negocio al público. 

 

9. RESULTADOS DEL CONCURSO 

 
Los resultados de este Concurso para microempresarios no formalizados de Antofagasta, serán 

publicados en la Oficina de Fomento Productivo perteneciente de la  Dirección de Desarrollo 

Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, en el piso cero del Edificio 

Consistorial, Avenida Séptimo de Línea Nº 3505 y en la página Web del Municipio. Los 

resultados estarán disponibles a partir del 30 de Junio de 2014 (sujeto a cualquier 

modificación previa a cualquier contingencia).  
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El jurado emitirá un acta que certificará a los ganadores del concurso del Programa de 

Fomento Productivo de Antofagasta, posteriormente se deberá dictar el Decreto Alcaldicio que 

apruebe la selección de las beneficiarias del concurso. 

 

10. EJECUCIÓN 

 

Será responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, la entrega de los activos fijos 

a los proyectos seleccionados, los cuales ya fueron  adjudicados a través del Portal  Mercado 

Público. 

11.   ENTREGA DE LOS BIENES 

 

La entrega de los activos fijos será de una demora de una semana, en ser entregados a los 

seleccionados del Concurso. 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 entrega de los premios, será fundamental que los emprendedores 
ganadores tengan en su inicio de actividades en SII y su respectiva patente o permiso  
municipal al día.   

12. REUNIÓN DE PREMIACIÓN 

 

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

asistir quienes resulten beneficiados con este  Concurso de Fomento Productivo, también se 

firmará entre las partes,  un Acta de entrega, que acredite el traspaso de los bienes desde la 

Municipalidad al ganador. La  fecha de realización de dicha reunión  será comunicada 

formalmente.   

 

13. ASISTENCIA TÉCNICA  PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 

 

Para la Formulación de los Proyectos se realizará un  taller de  orientación y asistencia técnica 

en la oficina de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, ubicado en el 

piso cero en Avenida Séptimo de Línea Nº 3505, Comuna Antofagasta, en la siguiente 

candelarizacion. 

 

 Taller de orientación llenado del formulario: 29 de Mayo de  2014 15:30 horas.  

 

Nota: la asistencia a los talleres no es obligatoria. 
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14. PARTICIPANTES DEL CONCURSO 

14.1  ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

Podrán participar de este Concurso aquellos emprendedores (no formalizados) que tengan una 

idea de negocio orientada al giro de elaboración de alimentos preparados (o relacionados) en 

la Comuna de Antofagasta. Además, deben cumplir los requisitos que se mencionan a 

continuación: 

 

 Podrán participar emprendedores  mayores de 18 años, chilenos o extranjeros. En el 

caso de los extranjeros, deberán acreditar haber obtenido su residencia definitiva en el 

país antes del año 2009. 

 Emprendedores que tengan un proyecto sustentable y rentable para el mercado 

orientado al giro de elaboración de alimentos preparados (o relacionados) .Ellos deben 

cumplir con todos los requisitos que pide el formulario de postulación (antes de ser 

postulantes para el concurso, deben ser evaluados y orientados por ejecutivos de 

Fomento Productivo, de esta manera se verá su sustentabilidad y rentabilidad de los 

premios en el concurso). 

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

traer una declaración jurada simple (firmada ante notario) del dueño de casa, el cual 

debe especificar que se autoriza el uso de la vivienda para fines “Habitacionales y 

comerciales”. 

 En general, podrán postular todos aquellos emprendedores que desarrollen una 

actividad comercial no formalizada orientada al giro de elaboración de alimentos 

preparados (o relacionados) y que sean respaldados bajo carta notarial por sus clientes 

y que presenten toda la documentación señala da en el punto 15.1 de las presentes 

bases de postulación. 

 

14.2 ¿QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

No podrán participar de este concurso: 

 

 Todos aquellos emprendedores que desarrollen una actividad comercial que no esté 

direccionada al giro de elaboración de alimentos preparados (o relacionados). 

 Todos aquellos microempresarios formalizados que cuenten con patente comercial o 

permiso municipal al día y que además, tengan iniciación de actividades como 

contribuyente de 1º Categoría. 

 Funcionarios de servicios públicos, municipales ni servidores públicos. 

 Personas Jurídicas: no podrán participar Empresas individuales de responsabilidad 
limitada (EIRL), de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas. 

 Emprendedores que al ser evaluados por los ejecutivos de Fomento Productivo no 
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sean considerados para seguir en el concurso, debido a que no están enfocados con el 

giro que se relaciona. 

 En general todas aquellos emprendedores que no tengan la documentación requerida 

en el punto 15.1 de las presentes bases. 

 

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

 

 El proyecto deberá presentarse de la siguiente forma: 

 Completar el Formulario de Postulación en su totalidad, es decir, no se debe dejar 

ningún espacio en blanco.  

 Debe presentarse  debidamente firmado, escrito a mano con letra color azul 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 u enmienda. 

 El formulario deberá ser presentado en un sobre cerrado y señalar con letra legible el 
nombre del postulante, Rut y teléfono de contacto. 

 Se deberá adjuntar toda la documentación solicitada en el punto 15.1 de estas bases. 
 

15.1 DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR EN EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN: 

 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. La no presentación de esta documentación también será causal de 
eliminación. 

 Emprendedores deberán adjuntar al formulario cartas de recomendación de sus 

actuales clientes no formalizados el cual le vendan o le presten sus servicios 

respaldados bajo poder notarial. 

 Al menos 4 Fotografías nítidas del lugar el cual se formalizará la idea de negocio en la 

actualidad  y de los activos fijos que posea el emprendedor, tales como: máquinas, 

vitrinas, etc. (Si es que lo tiene). En las fotografías se debe apreciar claramente la 

visión o idea de cómo será la actividad comercial, los proyectos que presenten 

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

La no presentación de las 4 fotografías también será causal de eliminación. 
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 La no presentación de estos documentos será causal de eliminación. 

 NO se deberán adjuntar certificados médicos,  Ficha de Protección Social, Credencial 

del Programa Puente, Pensiones Asistenciales o cualquier otro documento que tenga 

relación con ayuda social, puesto que éstos, NO suman ni restan puntaje a la 

evaluación del Proyecto.  

15.1.2   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 del Edificio 

Consistorial, Avenida Séptimo de Línea Nº 3505, hasta el día 02 de Junio  de 2014 

de 08:15 a 13:15 y de 15:00 hasta las 16:30 Horas. 

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

viernes  a partir de 08:15 a 13:15 hrs y de 15:00 hasta las 16:30horas.   

 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. 
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16. CAUSALES DE ELIMINACION 
 

 Presentar algún espacio en blanco en el Formulario de Postulación. 

 No adjuntar fotocopia de carnet. 

 Adjuntar Documentos ilegibles. 

 Adjuntar Formulario sin firma. 

 No presentar Fotocopia de Cédula de identidad vigente. 

 No presentar al menos 4 Fotografías nítidas del lugar en que se desarrollará la 
actividad comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


