
 
Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO 

Departamento de Fomento Productivo 

Unidad de Microempresa 

Irarrazabal N° 0185 (esquina Santa Elena)  Fonos: 731 54 03 , 731 54 04 

08:30 a 13:00  y  15:00 a 17:00 Lunes a Jueves, Viernes de 08:30 a 13:00 horas 

Subsidio “Puente Alto Invierte con sus Microempresarios Formalizados 2014” 
 
 
BASES DE POSTULACIÓN 
 

La Municipalidad de Puente Alto, a través de su departamento de Fomento Productivo ha establecido como objetivo, apoyar a los 
(as) microempresarios (as) de la comuna en el fortalecimiento de sus unidades productivas, entregándoles  herramientas de 
capacitación, orientación y recursos económicos no reembolsables subsidios. 
 

En el marco de este Programa se ofrece a los (as) microempresarios formalizados, con patente comercial vigente y/o iniciación de 
actividades para prestaciones de servicios (oficios), el subsidio, denominado “Puente Alto invierte con sus Microempresarios (as) 
Formalizados”. 
 

 
1.- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 

a) Residir y ejercer su actividad comercial dentro de la comuna de Puente Alto.  
b) Tener entre 15 y 65 años 
c) Tener patente comercial al día  y/o iniciación de actividades para prestaciones de servicios (oficios) coherente con el 

rubro del negocio 
d) No haber recibido beneficio de Fomento Productivo los últimos doce meses, al momento de la postulación 
e) Toda persona seleccionada debe recibir  capacitación en  gestión microempresarial  
f) Las postulaciones se realizarán en forma individual por cada uno de los interesados 
g) Los formularios de postulación sólo serán entregados y recepcionadas en la dependencia de Fomento Productivo.  
h) La postulación será presentada en el formulario original timbrado y foliado por la unidad de Microempresa. 
i) Los antecedentes recibidos  no serán devueltos 
j) Las personas que sean seleccionadas en el proyecto deben rendir la compra  dentro de un plazo de 10 días una vez 

entregado el subsidio 
k) Queda estrictamente prohibida la participación de funcionarios municipales. 
l) El plan de negocios (formulario de postulación), se debe entregar con su documentación adjunta, dentro de los plazos 

estipulados en estas bases, no se recibirá ningún documento adicional fuera de estas fechas. 
m) Entregar postulación según plazos punto 3. Adjuntando Fotocopia de todos  los antecedentes solicitados en el plan de 

negocios adjunto a estas bases en sobre cerrado.  
 
 
2.- MONTOS 2 LINEAS DE FINANCIAMIENTO 
 

a) debe escoger solo 1 línea de financiamiento  

Línea  Maquinaria se destina para una sola máquina un monto de hasta $300.000.- 
Línea  Herramientas  e insumos  un monto de hasta $200.000.- 

 
3.- PLAZOS 
 
 

Entrega de Formularios 08   de Mayo de 09:00 a 16:00 horas 
09   de Mayo de 09:00 a 16.00 horas    Irarrázaval Nº 0185 Dideco 

Recepción de Formularios 14 Y 15 de Mayo de 09.00 a 16.00 horas Sólo a Titulares   Irarrázaval Nº 0185 

Evaluación de Proyectos  Desde el  19 al 30 de Mayo  

Evaluación Social Desde 06 e Junio al 07 de Julio 

Publicación de Pre 
Seleccionados 

06 de Junio 12:00 hrs. 

Seminario Horario,  lugar y día  por definir 

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Admisibilidad: La revisión de cada plan de negocio individual, estará determinada por la entrega total de los documentos, 
información y firma  solicitada en las Bases y formularios  de postulación. Solo postulaciones admisibles (que cumplan con lo 
solicitado) pasaran a la etapa de evaluación. 
 
La evaluación de cada proyecto  la realizará  una comisión evaluadora designada por la jefatura de Fomento Productivo, quienes 
asignarán  un puntaje a cada plan de negocio. Fundamentalmente medirá; sustentabilidad de su plan de negocios. 
 
La comisión evaluadora se reservará la identidad de sus miembros y el derecho de solicitar mayores antecedentes formales de la 
propuesta en todas las etapas de su desarrollo.  


