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BASES FONDEPROC 2013
FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNAL

El Fondo de Desarrollo Productivo Comunal (FONDEPROC) es un instrumento de financiamiento para iniciativas 

de emprendimiento de las comunas de  Illapel, Salamanca y Los Vilos, el que a través de un concurso financia 

ideas de negocios sustentables en el tiempo y que contribuyan al desarrollo económico de la comuna.

Este fondo está constituido con aportes de los Municipios de Illapel, Salamanca y Los Vilos, aportes privados 

de la Fundación Minera Los Pelambres y colaboraciones de los propios ganadores del Concurso anterior,  a 

través de la Contribución Solidaria, los que año a año, permiten el financiamiento de nuevos emprendimientos 

productivos con proyección en el tiempo y que generalmente no tienen acceso crediticio. 

Los interesados deben postular al concurso de proyectos de FONDEPROC, conforme a las presentes bases, 

completando el formulario de postulación el que será evaluado por una Comisión Técnica y luego seleccionado 

para su financiamiento por una Comisión Adjudicadora.

DISPOSICIONES GENERALES 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO

FINANCIAR iniciativas productivas, rentables y sustentables en el tiempo, tanto individuales como grupales, 

urbanas y rurales, a través de la entrega de recursos para su uso eficiente, que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de las Comunas de Illapel, Salamanca y Los Vilos.

2. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

 Personas mayores de 18 años, con proyectos de emprendimiento formales y/o informales.

 Organizaciones o agrupaciones productivas formales, con representación legal vigente.

 Personas y/o agrupaciones productivas que hayan sido favorecidas anteriormente por el    

 FONDEPROC en sólo una oportunidad, siempre y cuando hayan cumplido con lo siguiente: 

 



 1. Uso de la totalidad de los recursos adjudicados para los fines declarados en el Contrato  de Ejecución. 

 2. Devolución total de la Contribución Solidaria.

 3. Rendición de gastos. 

ANUALMENTE CADA PERSONA PODRÁ POSTULAR EN UNA ÚNICA CATEGORIA INDIVIDUAL O ASOCIATIVA.

3. ¿QUIÉNES NO PUEDEN POSTULAR?

 Organizaciones de cualquier orden que no estén formalizadas.

 Personas que hayan sido ganadoras en cualquier edición de otros programas de  fomento productivo de 

 Fundación Minera Los Pelambres, de monto superior a FONDEPROC (Contigo Emprendo Microempresas). 

 Aquellos beneficiarios de otros procesos FONDEPROC, que hayan incurrido en las siguientes faltas:  

   1. El uso de la totalidad o parte de los recursos adjudicados, en fines diferentes a los estipulados en el 

                 Contrato.

   2. La no devolución parcial o total de la Contribución Solidaria. 

   3. La no realización de las actividades comprometidas en los plazos establecidos, teniendo en consideración 

       casos fortuitos o de fuerza mayor y/o la no presentación de la rendición de gastos.

 Funcionarios municipales y de servicios traspasados, cualquiera sea su condición contractual (planta,    

 contrata, honorarios o profesionales vinculados a programas externos) y sus dependientes. Se entenderá 

 por dependientes directos, aquellas personas que compartan con el funcionario, la casa habitación o los      

 ingresos como medio de subsistencia individual o familiar; extendiéndose éstos a las personas que viven   

 bajo el mismo techo del funcionario en cuestión, a excepción de los dependientes  directos de auxiliares,  

 que realicen trabajos no calificados en la Municipalidad o en algún servicio traspasado.

 Familiares directos y/o dependientes directos de las personas que integran, tanto la Comisión Técnica, 

 (encargado ODEL y encargado DDR u otra división involucrada en la evaluación de los proyectos  

           postulados) como la Comisión  Adjudicadora. (Alcalde, Directores de Departamentos Municipales,   

 Administrador Municipal,  Concejales y de Fundación Minera los Pelambres).
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4. RUBROS

Podrán participar del programa todas aquellas iniciativas que, en forma individual o asociativa, se enmarquen 

dentro de los siguientes rubros:

 Turismo 

 Servicios

 Comercio

 Pesca y Acuicultura

 Pequeña Minería

FONDEPROC NO FINANCIARÁ INICIATIVAS EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA

5. INVERSIONES

FONDEPROC financiará las siguientes INVERSIONES:

A. HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y/O INFRAESTRUCTURA: mínimo 70% del total solicitado. En 

relación a la habilitación de espacio y/o infraestructura, sólo será financiable con fines productivos demostrables, 

utilizando el espacio sólo para fines relacionados con el negocio. FONDEPROC no financia mano de obra por lo 

que sólo será utilizable para compra de materiales.

B. MATERIAS PRIMAS Y PROMOCIÓN: máximo un 15% del total solicitado, siendo este ítem opcional de utilizar 

por el postulante y pudiendo destinarlo al ítem de herramientas, maquinarias equipos y / o infraestructura.

C. TRÁMITES LEGALES: (Boletas y/o facturas, Resolución Sanitaria, Patente Comercial, Permiso Municipal, 

otros.), siempre y cuando no sobrepase el 15% del monto total solicitado al fondo y que estos trámites se realicen 

durante la ejecución del proyecto. Este ítem será obligatorio para quienes no tengan formalización de su negocio 

ó requieran de algún permiso en las entidades pertinentes para operar su negocio.

Al finalizar la ejecución del proyecto, todos los ganadores de FONDEPROC 2013, deberán contar con la formalización 

ante el Servicio de Impuestos Internos.

En caso de que el beneficiario no considere estos parámetros en el uso de los recursos  estará obligado a reintegrar 

la totalidad del dinero en una sola cuota y en forma inmediata.
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Las inversiones realizadas por organizaciones ganadoras de FONDEPROC, quedarán a nombre de la organización 

y no de una persona en particular.

6. FONDEPROC NO financiará:

 Proyectos de plantaciones o de inversión agrícola.

 Mano de obra.

 Asistencia técnica.

 Capacitación.

 Arriendos.

 Productos de segunda mano

 Otros (Fletes o pasajes). 

7. FINANCIAMIENTO DEL CONCURSO

FONDEPROC financiará los siguientes montos de proyectos:

 Proyectos individuales,  hasta un máximo de $1.000.000.- (un millón de pesos)

 Proyectos de organizaciones formales,  hasta un máximo de $1.500.000.- (un millón quinientos  

           mil pesos).

8. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DEL PROYECTO

Para la admisibilidad de los proyectos se requiere:

Presentación de Formulario completo.

Presentación de documentación requerida en su totalidad.

No mantener procesos pendientes de otros proyectos de la Fundación Minera Los Pelambres (rendición de gastos 

y/o contribución solidaria).
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTO

 Calidad y coherencia del proyecto.

 Componente de innovación del proyecto (Introducción de un producto nuevo o con una mejora significativa,  

 un nuevo proceso, nuevo sistema de marketing o de gestión de mercado y/o nueva práctica de negocio).

 Aportes propios pecuniarios (monetarios)  al desarrollo del proyecto claramente explicitados en el formulario 

 de postulación.

 Proyectos enmarcados dentro de los rubros prioritarios de desarrollo comunal (Turismo, Servicios, Comercio,  

           Pesca y Acuicultura y Pequeña Minería).

 Impacto del proyecto evidenciado en la Generación de empleo actual o durante su implementación. 

 Conocimiento y Capacitación del postulante, (capacitación técnica, administrativa y/o de desarrollo personal 

 comprobable).

10. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULAR

INICIATIVAS INDIVIDUALES

 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados, con vigencia mínima de 6 meses.

 Declaración Jurada Simple firmada por el postulante (adjunta al Formulario).

 Certificado de residencia otorgado por la Junta de Vecinos a la que pertenece.

 Antecedentes necesarios en caso de comprometer terrenos (permisos municipales, inscripción, de bienes  

 raíces vigentes, escrituras). Sí corresponde, contratos de arrendamientos o comodatos, con un mínimo de 

 1 año de antigüedad al momento de postular el proyecto a FONDEPROC.      

           Estos antecedentes podrán presentarse en fotocopias simples.

 Antecedentes sanitarios, si corresponde (resolución sanitaria, aprobación de agua potable y alcantarillado 

 en caso de zonas rurales etc).

 En caso de que el representante del proyecto cuente con capacitación comprobable,  adjuntar certificados  

 de cursos y otros que respalden dicha participación.

 Presentar a lo menos 1 (una) cotización que respalde cada una o el total de lo requerido en el proyecto, 

 dependiendo de la iniciativa productiva. Las cotizaciones deberán ser sólo de proveedores formales. No   

 se aceptarán cotizaciones informales.

 Otros que fuesen pertinentes a la iniciativa.
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INICIATIVAS GRUPALES

 Fotocopia de Representación Legal Vigente de la organización postulante.

 Acreditar la vigencia de la directiva o representante del proyecto con carta firmada por todos los integrantes 

           del grupo o con copia de la personalidad jurídica.

 Nómina de la organización con nombre y rut de cada uno de los integrantes.

 Fotocopia de Cédula de Identidad de cada uno de los miembros de la organización.

 Declaración Jurada Simple del representante de la organización postulante, firmada (adjunta al formulario).  

 Certificado de residencia del representante de la organización otorgado por la Junta de Vecinos a la que  

 pertenece.

 Antecedentes necesarios en caso de comprometer terrenos (permisos municipales, inscripción de bienes  

 raíces vigentes, escrituras). Sí corresponde, contratos de arrendamientos o comodatos, con un mínimo de 

 1 año de antigüedad al momento de postular el proyecto a FONDEPROC. Estos antecedentes podrán 

 presentarse en fotocopias simple.

 Presentar a lo menos 1 (una) cotización que respalde cada una o el total de lo requerido en el Proyecto,  

 dependiendo de la iniciativa productiva. Las cotizaciones deberán ser sólo de preveedores formales.

 No se aceptarán cotizaciones informales.

 Otros que fuesen pertinentes a la iniciativa.

Las iniciativas productivas presentadas serán incorporadas a la base de datos de proyectos productivos que se 

encuentran en la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL) de la Municipalidad de Illapel, Salamanca y Los 

Vilos, por lo tanto no habrá devolución de Proyectos.

11. ETAPAS DEL CONCURSO

Las personas interesadas  en postular al Concurso deberán participar de las siguientes etapas:

    Primera Etapa  Formulación y Presentación de Proyectos

   Segunda Etapa      Cierre de Postulaciones y Primera Selección

    Tercera Etapa    Entrevista a proyectos preseleccionados

     Cuarta Etapa Selección de entrevistas y visitas a terreno

     Quinta Etapa           Adjudicación de proyectos

     Sexta Etapa Firma de Convenio y Entrega de Recursos

   Séptima Etapa                     Ejecución y Seguimiento

    Octava Etapa                  Contribución Solidaria
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PRIMERA ETAPA: FOMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Los interesados en participar en el FONDEPROC 2013, podrán retirar las Bases y Formularios del Concurso en  

la Secretaría de la  Oficina de Desarrollo Económico Local y en la Oficina de Desarrollo Productivo,  ODEL/ODP, de 

su respectivo municipio desde el 01 al 19 de Abril de 2013.

Para orientar a los interesados en la formulación de sus proyectos, se realizarán capacitaciones grupales, las que 

estarán a cargo de los profesionales de la ODEL/ODP, cuyo lugar y fecha serán debidamente informados desde el 

01 al 19 de Abril de 2013. (Para mayor información consultar directamente en su respectiva ODEL). 

Los formularios de proyectos, deberán ser presentados en un sobre cerrado, el que debe contener solamente el 

formulario de postulación y los documentos anexos solicitados, señalando en su exterior “Concurso Fondeproc 

2013". 

LAS PRESENTES BASES DEBERÁN PERMANECER EN SU PODER.

La recepción de los formularios de proyectos, se realizará en la Secretaría de la ODEL (Oficina de Desarrollo 

Económico Local), o en su defecto ODP (Oficina de Desarrollo Productivo) del respectivo municipio hasta las 

17:00 hrs del día Viernes 26 de Abril de 2013. Cualquier formulario entregado fuera de dicho plazo quedará 

fuera del proceso.

NO SE EVALUARÁN PROYECTOS ENTREGADOS FUERA DE PLAZO, NI LOS QUE NO CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS FORMALES MÍNIMOS EXIGIDOS POR LAS PRESENTES BASES.

SEGUNDA ETAPA: CIERRE DE POSTULACIONES Y PRIMERA SELECCIÓN DE PROYECTOS

Una vez cerrado el proceso de postulación de proyectos, la Comisión Técnica será la responsable de evaluar los 

proyectos, según los criterios de evaluación de éstas Bases de Postulación. Esta comisión estará constituida por 

profesionales integrantes de la ODEL/ODP.

Una vez evaluados los proyectos, se realizará una preselección de los proyectos con los más altos puntajes, los 

cuales deben cumplir completamente con lo establecido en las bases de este concurso.

Los resultados de esta primera selección será publicada en las ODEL/ODP, del respectivo municipio.
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TERCERA ETAPA: ENTREVISTAS A PROYECTOS PRESELECCIONADOS

Una vez realizada la primera selección de proyectos, sus representantes serán convocados a una entrevista 

personal, en donde expondrán su idea de negocio, y la Comisión Técnica tendrá la posibilidad de conocer 

directamente al postulante y su perfil de emprendedor. Dicha entrevista, se realizará previo aviso formal de la 

actividad, en la fecha y horarios establecidos por el equipo técnico de la ODEL/ODP, de la Municipalidad 

respectiva.

La entrevista será realizada por una Mesa Evaluadora, conformada por el equipo técnico de la ODEL/ODP del 

respectivo municipio y equipo técnico de la Fundación Minera Los Pelambres. De esta etapa, se seleccionarán los 

perfiles mejores calificados por la mesa evaluadora.

CUARTA ETAPA: SELECCIÓN DE ENTREVISTAS Y VISITAS A TERRENO

Una vez finalizado el proceso de entrevistas, se seleccionarán aquellos proyectos con mayor viabilidad técnica 

económica y que presenten mayor proyección en el tiempo. 

Los proyectos seleccionados, serán visitados por profesionales de la ODEL/ODP y de la Fundación Minera Los 

Pelambres en la dirección que indica el proyecto, previo aviso del equipo técnico de la ODEL/ODP. Esta instancia, 

permitirá conocer directamente y en mayor detalle las iniciativas seleccionadas.

QUINTA ETAPA: ADJUDICACIÓN DE PROYECTOS 

Aquellas iniciativas que aprueben la evaluación técnica, pasarán a la Comisión Adjudicadora de Proyectos, encar-

gada de realizar la selección definitiva de los proyectos ganadores y la cual está compuesta por dos representantes 

de la Alcaldía, dos representantes del Concejo Municipal, dos representantes de la Fundación Minera Los Pelam-

bres y el encargado de la Oficina de Desarrollo Económico Local de la respectiva Municipalidad.

 

La Oficina de Desarrollo Productivo (ODEL/ODP) de la Municipalidad, será la encargada de informar y difundir los 

resultados del concurso directamente, tanto a los ganadores como a quienes no hayan sido seleccionados.
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La entrega de los recursos adjudicados a las iniciativas ganadoras, estará sujeta a la verificación de los 

antecedentes y compromisos asumidos por el representante legal del proyecto y a la firma del Convenio de 

Ejecución.

SEXTA ETAPA: FIRMA DE CONVENIO Y ENTREGA DE RECURSOS

Anterior a la entrega de los recursos de las iniciativas ganadoras, se realizará capacitación para la correcta 

ejecución del proyecto a los representantes de los proyectos adjudicados, con el propósito de entregar las herrami-

entas y conocimientos necesarios para garantizar una exitosa ejecución del proyecto, en relación al uso de los 

recursos, rendición de gastos, contribución solidaria etc. La ODEL/ODP será la encargada de gestionar dichos 

cursos, siendo sus fechas y horarios informados oportunamente.

Los representantes de las iniciativas ganadoras, se verán en la obligación de cumplir con el 100% de asistencia 

a este curso de capacitación, de lo contrario su proyecto no será financiado (en caso de presentarse algún inconveniente 

el beneficiario podrá destinar a un representante mayor de edad que lo reemplace en el curso).

Durante la ejecución de dicha capacitación, los ganadores de proyectos firmarán el "Convenio de Ejecución" entre 

el Alcalde de su Municipalidad y los representantes de la Fundación Minera Los Pelambres, para establecer sus 

derechos y deberes en relación a la ejecución del proyecto. 

Una vez firmado el convenio, se procederá a la entrega de los recursos financieros en una ceremonia que contará 

con la participación de todos los ganadores del concurso de la comuna. 

ES OBLIGACIÓN POR PARTE DEL GANADOR ASISITIR A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE RECURSOS.

SÉPTIMA ETAPA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante el proceso de implementación del proyecto, se realizarán visitas de supervisión, con el fin de acompañar 

a los ejecutores durante la realización del proyecto y asegurar el fortalecimiento de aquellas áreas que se encuentren 

débiles. La ODEL/ODP será la encargada de desarrollar esta etapa.

Los ejecutores del proyecto, deberán realizar una rendición de gastos formal, (boletas, facturas y/o venta ante 

notario) en fotocopias legibles y claras, donde se especifique el detalle de la compra a la Secretaría de la 

ODEL/ODP de su municipio, una vez que haya ejecutado el proyecto.
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La implementación de las iniciativas productivas, debe realizarse en un plazo máximo de 3 meses a contar de la 

fecha de adjudicación de los montos.

Se realizará una evaluación, por parte de la ODEL, de las iniciativas productivas financiadas dentro de un plazo de 

10 meses a partir de la ejecución del proyecto. Lo anterior a fin de conocer su desarrollo e impacto local.

OCTAVA ETAPA: CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA GANADORES

Con el propósito de mantener en el tiempo este instrumento de iniciativas productivas, los beneficiados se compro-

meten a realizar una Contribución Solidaria equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto adjudicado, la cual 

se destinará al financiamiento de nuevas iniciativas en la próxima edición del concurso.

Esta contribución solidaria, quedará establecida en un documento  firmado por el ganador, donde se establezcan 

montos y fechas de pago por el mismo.

El procedimiento de esta obligación será el siguiente:

Depósito por monto y fecha, según documento, a nombre de la Fundación Minera Los Pelambres, en el Banco 

Chile, Cuenta corriente N° 000-63135-03. Esta cuenta, estará habilitada especialmente para estos fines y es la 

ÚNICA CUENTA en la cual se debe realizar dicho depósito.

Entrega de FOTOCOPIA, clara y legible del cupón de depósito realizado por el representante del proyecto en la 

ODEL/ODP del Municipio. La ODEL será la encargada de hacer entrega mensual de estos documentos a la 

Fundación.

NOTA: Será responsabilidad del beneficiario conservar el original de los depósitos, como medio de respaldo de 

su pago.

Para concretar este aspecto, los ganadores del concurso podrán acercarse a la ODEL/ODP para pactar la modali-

dad de contribución en cuotas y montos. Contarán con un máximo de 6 cuotas pagaderas en máximo 6 meses, 

sin intereses.
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12. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento del Convenio de Ejecución del proyecto FONDEPROC 2013, los organizadores 

solicitarán la devolución de la totalidad del monto otorgado y además será considerado, como antecedente 

negativo al momento de postular a otros fondos productivos ejecutados por la Fundación Minera Los Pelambres.

Constituyen causales de incumplimiento:

1. El uso de la totalidad o parte de los recursos adjudicados en fines diferentes a los estipulados en el Convenio.

2. Si los ejecutores no realizan las actividades comprometidas en los plazos establecidos, teniendo en consideración 

casos fortuitos o de fuerza mayor.

3. No presentar la rendición de gastos dentro de los plazos estipulados.

4. No cumplir con el 100% de la Contribución Solidaria, en los plazos convenidos.

 
Ceremonia de entrega

recursos, lugar por definir

RESULTADOS DE GANADORES
DE FONDEPROC

Capacitación en Ejecución
de proyectos para ganadores

Resultados primera
selección

Evaluación en comisión
adjudicadora de proyectos

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

01 - 12 de Julio 

Entrevistas y
visitas a terreno

Entrega de recursos

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

FECHAS

CALENDARIO FONDEPROC 2013

ACTIVIDADES LUGAR

Oficina ODEL/ODP de su
respectivo Municipio

CIERRE DE POSTULACIONES

Postulación al concurso

Capacitación para 
formulación

Retiro de bases y 
formularios

26 de Abril 
17:00 hr

30 de Agosto 

22 - 26 de Julio

15 de Julio 

03 - 28 de Junio 

27 de Mayo 

01 - 26 de Abril 

01 - 19 de Abril 

01 - 19 de Abril
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Bulnes 921
Tel. (2) 798 4433
Salamanca, Provincia de Choapa
Región de Coquimbo

Fundación Minera Los Pelambres


