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Nombre postulante:

Folio proyecto:

Fecha recepción proyecto

F O R M U L A R I O
 D E  P R O Y E C T O  2 0 1 3  

FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNAL



NOTA: Leer todo el formulario antes de completar (Sólo se recibirán propuestas en el formato de este formulario.
El Municipio no se hace responsable de informar los resultados de su propuesta, si la dirección o teléfono, esta incorrecto o
no responde).

1. NOMBRE DEL PROYECTO: (Que refleje exactamente lo que se hará).

2. TIPO DE PROYECTO

Nuevo

Grupal (¿Cuántos socios?)

Individual

        Existentes (¿Cuántos son?)

FORMULARIO DE PROYECTO

FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNAL
FONDEPROC 2013

3. RUBRO DE NEGOCIO (Marque una opción).

Comercio

Pequeña Minería

Servicio

Turismo

        Otra (Indique ¿Cuál?)

        Pesca y Acuicultura
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Nombre de la Organización:

Representante de la organización o mandato de representación:

Personalidad jurídica número (en caso de contar con ella):

Domicilio:

Localidad: Teléfono / fax. (si hubiese):

Fecha constitución: Número de socios:

5. EN EL CASO DE POSTULAR COMO ORGANIZACIÓN FORMAL, RESPONDER LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS:

Nombre del Responsable:

Cédula de Identidad: Localidad:

Dirección Particular: Teléfono:

Dirección del Proyecto (Si corresponde):

4. RESPONSABLE DEL PROYECTO:



6. PARTICIPANTES DIRECTOS DEL PROYECTO.

Se debe responder con datos reales de su situación.
La información solicitada puede ser verificado en terreno por la comisión técnica FONDEPROC.
En caso de postulaciones individuales, llenar con los datos del postulante y su familia.
En caso de organizaciones o grupos, deberá completar con los datos de los miembros de la organización
y no de sus familiares. Completará las siguientes columnas: Nombre, Edad, Profesión e Ingresos.
En el caso que los datos e información que se entregue, no corresponda a la situación actual señalada,
la comisión técnica evaluara la continuidad del Postulante, grupo u organización.

Lea atentamente las siguientes instrucciones.
Los antecedentes solicitados a continuación, no tienen asignado puntaje, ya que buscan conocer la situación
socio-económica de los postulantes y beneficiados directos.

Tipo de organización (Asociación gremial, microempresa, sociedad de responsabilidad limitada, etc) y actividad
a la que se dedica.
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Identifique si ha sido beneficiado (a) con alguno de estos fondos anteriores. (Marque con una “X”)

7. PARTICIPACIÓN DE OTROS FONDOS DE FINANCIAMIENTO.

SERCOTEC 

Otros, ¿Cuál?

INDAP

FONDEPROC 

Fundación Minera Los Pelambres

FOSIS

N° de integrantes
del grupo familiar

Nombre Edad Nivel de
Escolaridad

Actividad a la que se
dedica actualmente

Ingresos percibidos
mensuales $ (Monto)

Relación con
el proyecto
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Explique detalladamente en que consiste su idea de proyecto. (Describa por ejemplo cómo y cuándo se origina la
idea, recursos con que cuenta; donde se localiza el proyecto; competencia del Proyecto; cuál será el destino de los
fondos solicitados; a quién esta dirigido y otros antecedentes que enriquezcan la información del Proyecto)
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Identifique los servicios básicos con los que cuenta para la implementación de su proyecto. 
(Si alguno de estos se encuentra en tramitación se debe acreditar) Marque con una “X”

¿Cuenta con iniciación de actividades? ¿Desde cuándo?

9. ANTECEDENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

Agua potable Otro, especifique......................

Alcantarillado

Luz eléctrica Algunas de las anteriores se encuentra en tramitación,¿Cuál?..............

Sí, desde hace menos de un año 

No

Sí, desde hace más de dos años

Sí, desde hace más de un año

¿Cuál es el producto o servicio que usted pretende ofrecer?  (Si es más de uno, indique cuáles).

10. ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.
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   Indique ¿Qué cantidad  vende actualmente de su producto o servicio?

¿Cómo fija el precio de su producto o servicio?
 (Por ejemplo se fija en la competencia o calcula sus costos sobre ellos ¿Incluye un margen?).

Indique ¿Dónde vende o venderá su producto?

Al detalle (por unidad) A pedido Por volumen

Indique ¿Cómo vende o venderá su producto?

Localidad Comuna Provincia    Región País

Asociado Otro 
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   Indicar ¿Cuáles son los costos mensuales?

LLENAR ESTA TABLA CON LAS CANTIDADES VENDIDAS MENSUALMENTE
(SELECCIONAR LOS CUATRO PRODUCTOS QUE GENERAN MAYOR INGRESO). Esta tabla deberá ser
completada por quienes ya tienen un negocio implementado y por quienes comenzarán con uno nuevo de acuerdo 
a la proyección del negocio.

PrecioProducto y/o servicio Cantidad
(unidades o Kg. u otro)

Ingresos

TOTAL VENTAS DEL PERIODO $
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Monto Costos
Sin Proyecto

($)

Costos Fijos
(Costos de su microempresa que igual

tiene que realizar aunque no se venda nada)

Indicar ¿cuáles?
(Especifique en qué
consiste el costo)

Monto Costos
Con proyecto

($)

Arriendos

Contador

Asesoría

Mano de obra (permanente)

Servicios Básicos
(agua, luz de la microempresa u otros)

Trámites legales (patentes u otros)

Otros

Costos variables
(son costos que se hacen sólo cuando  vende
un producto o servicio)

Materias Primas

Mano de obra (temporal)

Otros

Indicar ¿cuáles?
(Especifique en qué
consiste el costo)

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS

RECUERDE QUE DEBE LLENAR ESTA TABLA CON LOS COSTOS MENSUALES DE ACUERDO A LA
TABLA DE CANTIDADES VENDIDAS ANTERIOR.

IDENTIFICACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES MENSUALES. Complete la siguiente tabla.

Monto Costos
Sin Proyecto

($)

Monto Costos
Con proyecto

($)
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Identifique con qué documentos cuenta para la implementación del proyecto.

SI EN TRÁMITE (ACREDITARLO)

Boletas y/o facturas

Resolución sanitaria

Patente comercial

Permiso municipal

Otros (especifique)

NO

COMPLETAR LA TABLA DE RESUMEN DE VENTAS Y COSTOS MENSUALES

SITUACIÓN SIN PROYECTOÍTEM SITUACIÓN CON PROYECTO

Ventas Totales ($)

Costos Totales($)

Utilidades ($)

TABLA RESUMEN DE COSTOS TOTALES MENSUALES.

Total de costos fijos 

Total de costos variables

Total de costos totales del proyecto
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11.   DESCRIBA Y CALENDARICE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO.

En la PRIMERA COLUMNA de este cuadro, detallar las actividades necesarias, en orden secuencial, para
llevar a cabo este proyecto.
En la SEGUNDA COLUMNA, señale con una cruz el mes o los meses en que se deberá llevar a cabo
cada una de las actividades.
En la TERCERA COLUMNA, señalar que persona se hará responsable de coordinar la realización de esta
actividad.

Una vez ejecutado el proyecto. 
    ¿Generará trabajo remunerado para otras personas?  Marque con una “X” según corresponda.

No Sí

Indique si ha recibido Capacitación técnica, administrativa o de desarrollo personal que pudiese ayudar 
en la implementación de su proyecto (Adjunte documentación para acreditación).

Sí, especifique

No.

Sí, entre 1 y 3 Sí, más de 3
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TIEMPO DE EJECUCIÓN PROYECTOACTIVIDADES
¿Qué se hará en el proyecto?

RESPONSABLES
¿Quiénes se harán cargo de que
   estas actividades se realicen?Mes 1     Mes 2     Mes 3     Mes 4
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12.   COSTOS DEL PROYECTO A IMPLEMENTAR.

ENUMERE LO SOLICITADO
 (Sólo monetario) A FONDEPROC

ÍTEM APORTE PROPIOMONTO

 Fondos solicitados al FONDEPROC.

HERRAMIENTAS/
EQUIPAMIENTO/
INFRAESTRUCTURA
(materiales utilizados para 
desarrollar la iniciativa).
Mínimo 70% del total
solicitado.

MATERIAS PRIMAS Y 
PROMOCIÓN
(recurso natural o material 
necesario para desarrollar la 
iniciativa). Máximo 15% del 
total solicitado

TRÁMITES LEGALES
(Permisos, patentes, etc) 
Máximo 15%

OTROS (especifique)

MONTO TOTAL $

NOTA: LA TOTALIDAD DEL MONTO SOLICITADO DEBE ESTAR RESPALDADO POR COTIZACIONES. DE LO 
CONTRARIO, EL PROYECTO QUEDARÁ FUERA DEL CONCURSO.

* Los materiales de construcción sólo
serán financiados con fines productivos
demostrables.
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13.   MONTO TOTAL DEL PROYECTO.

Monto solicitado FONDEPROC 2013 ($):

Monto aportado (aportes propios $):

Monto total del proyecto ($):

USO EXCLUSIVO OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.

FECHA Y LUGAR DE CAPACITACIÓN

PLAZO RECEPCIÓN DE PROYECTOS
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En     , a  días del mes de     de 2013, en la Oficina

de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de        ,

Don (a)    , Cédula de Identidad        ,

con domicilio en                 , postulante

del proyecto                   , suscribe

la siguiente carta de compromiso.

Aceptar las bases, pautas de elaboración, selección, seguimiento y otras condiciones

planteadas para efectos del concurso FONDEPROC 2013.

Ejecutar el proyecto a que postula, en forma responsable y dentro de los plazos propuestos.

Responsabilizarse del cuidado, mantención y buen uso de los materiales y/o maquinaria

entregada por el fondo.

Colaborar con el seguimiento, que la ODEL realizará para un mejor desarrollo del proyecto.

Realizar una contribución solidaria del 20% del monto adjudicado.

Realizar la rendición de los fondos adjudicados.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Firma Postulante(s)
RUT

DECLARACION JURADA SIMPLE
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Bulnes 921
Tel. (2) 798 4433
Salamanca, Provincia de Choapa
Región de Coquimbo

Fundación Minera Los Pelambres


