
 
 

BASES DE POSTULACIÓN 

FONDO DE DIFUSIÓN PARA PRODUCTOS LOCALES  

1.  ANTECEDENTES  

La Municipalidad de Perquenco establece el FONDO DE DIFUSION PARA PRODUCTOS LOCALES, en 

apoyo a productores, emprendimientos locales y organizaciones productivas. Esto con el propósito 

de contribuir a la difusión de organizaciones productivas y emprendedores individuales, que 

elaboran y comercializan productos propios. Para esto se destinó un presupuesto de $2.000.000 

los cuáles se distribuirán íntegramente para el concurso.   

 

2.  OBJETIVOS  

Objetivo General  

 Fortalecer la promoción de productos locales con el propósito de mejorar su difusión y ventas, 

en beneficio de los productores y grupos que los elaboran y comercializan. 

Objetivos Específicos 

 Aumentar los conocimientos en áreas promoción y publicidad de los postulantes. 

 Difundir productos y emprendimientos locales como fortalecimiento a la identidad y desarrollo 

económico de la Comuna.  

 Aportar con políticas y recursos de fomento productivo en concordancia al contexto local. 

 Potenciar emprendimientos sustentables y sostenibles en el tiempo. 

 

3.  ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?  

Emprendedores individuales (formales o informales) y organizaciones productivas con 

personalidad jurídica, que realizan una actividad comercial con al menos un año de antigüedad, 

que producen, elaboran o fabrican sus productos. Además deben acreditar participación con fines 

de lucro, en ferias o eventos locales y/o externos durante los últimos 12 meses. 

Impedimentos para postular:    

 No podrán participar las organizaciones sociales, culturales o deportivas.  

 No podrán participar emprendedores que desarrollan su actividad como locatarios 

establecidos. (Supermercados, restaurantes, ferreterías, librerías, bazares, etc.). 

 Organizaciones que reciban subvención permanente del Estado o Municipalidad.  

 Organizaciones beneficiarias con recursos Municipales (FONDEVE o Subvención)  que se 

encuentren con rendiciones pendientes. 



 
 
4.  MONTO DEL BENEFICIO 

El monto de postulación será de $250.000 para organizaciones, destinando presupuesto para 

cuatro (4) proyectos. 

Para el caso de personas individuales se podrá postular por un monto de $100.000, con un total de 

diez (10) proyectos beneficiados. 

El postulante debe aportar en efectivo,  al menos el 5% del monto total al que postula. 

En caso de que alguna de las modalidades de postulación (grupal o individual) no asigne el total de 

financiamiento destinado para la categoría, el monto restante será reasignado a la categoría con 

postulantes en lista de espera, de manera de asignar la totalidad de recursos municipales 

dispuesto para el Fondo.  

 

5. INICIATIVAS A LAS QUE SE PUEDE POSTULAR  

Se puede postular a proyectos que beneficien el desarrollo de imagen comercial de los 

emprendimientos  y el mejoramiento de las ventas para los participantes. Estos proyectos pueden 

involucrar, entre otras cosas, lo siguiente:  

 Equipamiento de stands, tales como colgadores, repisas, muestrarios (debiendo justificar la 

utilización y resguardo de los bienes a adquirir). Este equipamiento para el caso de postulación 

en grupo, será de propiedad organizacional, no pudiendo dividirse entre los integrantes, 

independiente de la salida o renovación de éstos.  

 Elementos publicitarios, tales como pendones, folletos, tarjetería, bolsas, envases, etiquetas, 

llaveros y otros. En caso de que se postule como organización, todo diseño y elemento 

publicitario deberá contener el nombre y/o logo de la misma, pudiendo individualizar 

productos y socios. 

 Pago de honorarios por diseño de elementos publicitarios. 

NOTA: La Municipalidad no financiará gastos asociados al proyecto (ej. movilización, fletes, gastos 

de envío).  

  

6.  POSTULACIÓN.  

a)  Las personas y organizaciones interesadas en presentar Proyectos deberán retirar Bases y 

formulario de postulación, a partir del 25 de noviembre, en la Unidad de Desarrollo Económico 

Local (UDEL), oficina de DIDECO 2, en horario de 9:00 a 14:00 horas. Además podrá obtenerlos en 

la página WEB www.perquenco.cl.  



 
 
 b)  Los Proyectos deberán ser presentados en sobre cerrado con  la documentación requerida, en 

la Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en calle Esmeralda Nº 497.  

El plazo de postulación es hasta el jueves 05 de Diciembre 2013, dentro del horario de oficina, 

de 09:00 a 14:00 horas. No se aceptarán proyectos fuera de plazo.  

El sobre debe contener en su portada los siguientes datos 

 

                                             

 

 

 

 

 

6.  COMISIÓN EVALUADORA Y DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS  

La Municipalidad de Perquenco, establecerá una Comisión, quien evaluará y seleccionará los  

proyectos y que estará compuesta de la siguiente forma:  

 -  Administrador Municipal, quien actuará como Presidente de la Comisión en representación del 

Alcalde. 

-  Directora de Desarrollo Comunitario.  

-  Directora de Administración y Finanzas.  

-  Secretario Municipal, quien además actuará como Ministro de Fé  

 - La Encargada UDEL, quien actuará como Secretaria Ejecutiva y apoyo al proceso, sin derecho a 

voto.  

 

7.  CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  

 Para la selección de proyectos se asignará puntaje a los siguientes tópicos a calificar:  

a)  Aportes Propios en dinero de los Beneficiados.  

PORCENTAJE APORTE PUNTUACION 

1-5 % 5 

6-10% 10 

11-15% 15 

16 ó más% 20 

 

 

 

Nombre del proyecto:  _______________________________________ 

Nombre del postulante: ______________________________________ 

Fono: _____________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________ 

Fecha de entrega: ___________________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

 



 
 
 

 

b)  Nivel de Coherencia del Proyecto con Objetivos del Emprendimiento u Organización.  

NIVEL DE COHERENCIA PUNTUACIÓN 

El proyecto es totalmente coherente con los 
objetivos del emprendimiento u organización 

10 

El proyecto se relaciona de manera parcial 
con los objetivos del emprendimiento u 
organización. 

5 

El proyecto no es coherente con los objetivos 
del emprendimiento u organización 

0 

 

c)  Cantidad de ferias o eventos durante los últimos 12 meses, en los que acredita participación.  

CANTIDAD DE FERIAS O EVENTOS PUNTUACIÓN 

1-2 5 

3-4 10 

5-6 15 

7 ó más 20 

 

8.  EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS  

 a)  Traspaso de Fondos:   

 La Municipalidad de Perquenco hará el traspaso de los fondos aprobados a través de la firma de 

un Protocolo de acuerdo, en el cuál el beneficiario se comprometerá a invertir adecuadamente los 

recursos, como asimismo se establecerá el número de cuotas en que se traspasarán  los fondos, 

las condiciones de rendición de los dineros y las causales de cese del financiamiento.   

   El protocolo de acuerdo será firmado por el Sr. Alcalde de la Comuna  y por el beneficiario o 

Representante para el caso de grupos. Se firmarán tres  ejemplares originales,  los cuales serán 

distribuidos al Departamento de Finanzas, a la  Dirección de Desarrollo Comunitario (donde 

figurará un expediente con los antecedentes de la postulación que se encontrará a cargo de la 

Encargada UDEL) y a los Ejecutores.  

  

b)  Ejecución y Supervisión:   

Los beneficiarios son responsables de la ejecución y uso de los recursos traspasados en su 

totalidad. En caso de existir inconvenientes con el proyecto inicial, la Comisión tendrá la facultad 

de:  



 
 
- Proponer al beneficiario alternativas de ejecución para el proyecto.  

- Para el caso de grupos, cambiar de común acuerdo con los integrantes, a la persona 

identificada como responsable del proyecto.  

- Suspender el financiamiento y/o proceder al retiro de las especies adquiridas y no utilizadas 

para el fin para el cual fueron compradas.  

    Si las irregularidades detectadas involucran responsabilidades civiles o penales, la 

Comisión informará al Juzgado de Policía Local correspondiente, con el objetivo que se desarrollen 

las acciones legales que correspondan frente a los Tribunales respectivos.  

  

9.  CONSIDERACIONES GENERALES  

 -  Cualquier aclaración de las Bases del llamado a Concurso, la Comisión las aclarará por escrito, a 

través del Secretario de ésta.  

 -  Para las situaciones no contempladas en las presentes bases, será la Comisión quien se 

pronuncie al respecto.  

 -  Los proyectos serán declarados concluidos una vez que la Dirección de Administración y 

Finanzas apruebe la última rendición de dineros entregadas por los ejecutores, y con los trabajos, 

tareas y/o acciones total y absolutamente concluidos.     

  

10. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

   

Entrega de Bases  y formulario de Postulación   25/11/2013 05/12/2013 

Consultas 25/11/2013 05/12/2013 

Plazo de recepción de postulaciones   05/12/2013 a las 14:00 horas. 

Evaluación y Calificación de Proyectos 06/12/2013 

Publicación de Proyectos Adjudicados   09/12/2013 

Firma de Convenio   12/12/2013 

Rendición de Proyecto     31/12/2013 

 

 

 

 

 

 



 
 
11. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN  

 a) Persona individual. 

 1. Formulario único de postulación. 

 2. Cédula de identidad vigente del postulante  

 3. Documento que acredite residencia en Perquenco. (boleta de luz, agua a nombre del 
postulante o certificado de residencia). 

 4. Carta compromiso de aporte en dinero, por un monto no inferior al 5% del monto 
del aporte solicitado. (Según formulario, Anexo Nº1).  

 5. Una cotización de todos los bienes o servicios a adquirir 

 6. Declaración Jurada Simple, que acredite no tener rendiciones pendientes con el  
Municipio u otro Organismo Estatal. (Según formulario, Anexo Nº2) 

 7. Documento que acredite la participación en ferias y eventos locales o externos, 
emitido por organización, funcionario o encargado de la actividad (Anexo Nº3), así 
como formularios, recibos de inscripción, certificados u otros similares- 

 8. Fotografías de respaldo de los productos a promocionar, así como de ferias o 
eventos en los que ha participado en los últimos 12 meses. (sólo una página con 3 a 
8 fotografías) 

 

b) Organización 

 1. Formulario único de postulación. 

 2. Cédula de identidad vigente del postulante  

 3. Documento que acredite residencia en Perquenco. (boleta de luz, agua a nombre del 
postulante o certificado de residencia). 

 4. Carta compromiso de aporte en dinero, por un monto no inferior al 5% del monto 
del aporte solicitado. (Según formulario, Anexo Nº1). 

 5. Una cotización de todos los bienes o servicios a adquirir 

 6. Declaración Jurada Simple, que acredite no tener rendiciones pendientes con el  
Municipio u otro Organismo Estatal. (Según formulario, Anexo Nº2) 

 7. Documento que acredite la participación en ferias y eventos locales o externos, 
emitido por funcionario o encargado de la actividad. 

 8. Documento que acredite la participación en ferias y eventos locales o externos, 
emitido por organización, funcionario o encargado de la actividad (Anexo Nº3), así 
como formularios, recibos de inscripción, certificados u otros similares- 

 9. Certificado de Personalidad Jurídica Vigente, emitido por Secretario Municipal. 

 10. Fotocopia del acta de reunión de la Organización, en que se acuerda la presentación 
del proyecto.  

 11. Certificado Registro de Organizaciones Receptoras de Fondos Públicos, Ley 19.862 
(www.registro19862.cl). 

La no presentación de estos antecedentes será causal de  inadmisibilidad del Proyecto 

presentado. 

PERQUENCO, Noviembre 2013.   


