
 
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 Jóvenes Emprendedores 2014” 
“Despierta tus ideas” 

BASES DE POSTULACIÓN 
 

La Municipalidad de Puente Alto, a través de su departamento de Fomento Productivo ha establecido como objetivo, apoyar a los 
(as) jóvenes emprendedores (as) de la comuna  fortaleciendo un proyecto emprendedor productivo o de servicio en cualquiera de 
sus fases, entregándoles  herramientas de capacitación, orientación y recursos económicos no reembolsables subsidios. 
 
Los proyectos presentados han de ser viables técnica, económica, ambientalmente y que considere aspectos innovadores. La idea 
podrá abarcar cualquier ámbito empresarial y/o productivo bajo la calificación de inofensivo  cumpliendo todos los aspectos para 
la formalización. 
 
Se valorarán aspectos como la sustentabilidad, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la creación de 
empleo y el impacto en la comunidad en la que se desarrolle el proyecto. 
 
Para el acceso  los participantes deberán:  

 Presentar formulario de inscripción que contempla  una redacción de las motivaciones que le llevan a presentar 
su iniciativa, así como los méritos por los que cree  debe ser seleccionado. 

 
1.- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 

a) Residir en la comuna de Puente Alto.  
b) Tener entre 18 y 29 años 
c) No haber recibido beneficio de Fomento Productivo los últimos doce meses, al momento de la postulación 
d) Las personas PRE-seleccionadas deberán asistir a una capacitación que contempla temas de gestión empresarial de dos 

días de taller y un seminario de cierre. Horario por definir  
e) Las postulaciones se realizarán en forma individual por cada uno de los interesados 
f) Los formularios de inscripción se entregarán en Fomento Productivo y en puntos que se difundirán en página web   
g) Para postular deberá presentar el formulario único timbrado y foliado por la Unidad de Microempresa 
h) Los antecedentes recibidos  no serán devueltos 
i) Queda estrictamente prohibida la participación de funcionarios municipales 
j) Entregar postulación según plazos punto 3 
k) Realizado los talleres de capacitación, debe presentar plan de negocios que será evaluado para la selección final. 
l) Las personas que sean seleccionadas en el proyecto deben rendir la compra  dentro de un plazo de 5 días una vez 

entregado el subsidio 
 

2.- MONTO DE  SUBSIDIO 
 

Maquinaria,  herramientas y/o insumos un monto de hasta $300.000.- 
3.- PLAZOS 
 

Inscripciones con entrega de 
formulario 

11 al 21 de agosto de 09:00 a 17:00 hrs. Dideco y Puntos indicados en www.mpuentealto.cl 

Recepción de inscripciones  Desde el  14 al 25 de agosto de 09:00 a 16 hrs. Unidad de Microempresa Irarrázabal Nº 
0185 P. Alto  

Resultados de Inscripción 27 de Agosto Vía correo electrónico quienes continúan proceso  

Taller y entrega de planes 28 y 29 agosto por confirmar  

Recepción de Plan de 
Negocios 

2 de sep. De 09:00 a 17:00 hrs. Unidad de Microempresa Irarrázabal Nº 0185 P.Alto  

Evaluación Técnica y social 3 de sept. Al 26 de septiembre Interna 

Publicación de Seleccionados   30 de septiembre  12:00 hrs. Dideco Irarrázabal Nº 0185 P.Alto 

Seminario de cierre Fecha y horario por definir   Salón Consistorial Ubicado en Avda. Concha y Toro Nº 1820 

 
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. Haber realizado el 100% de las etapas. 
 
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.  
 

 

http://www.mpuentealto.cl/

