
Fondo concursable
BASES



La Ilustre Municipalidad de Contulmo, Corporación Industrial para el 
Desarrollo Regional del Bio Bio (CIDERE BIOBIO), tienen el agrado 
de invitar a los habitantes de Contulmo a participar en la Tercera ver-
sión, en esta administración, del fondo “Yo Emprendo en Contulmo”, 
iniciativa creada con el fin de fortalecer los negocios y aumentar el 
desarrollo de las actividades de fomento productivo en la Comuna.

Yo emprendo en Contulmo es un fondo de financiamiento concur-
sable no reembolsable aportado por la Compañía Manufacturera 
de Papeles y Cartones S.A (CMPC), Municipalidad de Contulmo y la 
Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bio Bío (CIDE-
RE BIOBIO). Teniendo por objeto promover y financiar proyectos de 
hasta $500.000.- ya que debido al COVID-19, muchos de nuestros 
empresarios y emprendedores has sufrido con el COVID-19, pero se 
han mantenido en el tiempo, dicho monto será utilizado a libre dispo-
sición de los beneficiarios, para el crecimiento de su Microempresa o 
Emprendimiento.

La comisión evaluadora del concurso estará formada por miembros 
de CMPC S.A Municipalidad de Contulmo y CIDERE BIOBIO.

Introducción



A partir del mes de diciembre se abrirá el proceso de pos-
tulación haciendo entrega de las bases del concurso, el for-
mulario de postulación y Declaración Simple, a quienes se 
encuentren interesados. Dichos documentos estarán dispo-
nibles en forma digital en página web municipal, Facebook 
Municipalidad de Contulmo y de forma presencial en oficina 
UDEL de la Municipalidad.

 - Los proyectos serán recepcionados en forma digital, es-
caneados y enviados a los correos udel@contulmo.cl o       
fomento.contulmo@gmail.com también de forma presen-
cial en la oficina UDEL de la municipalidad de Contulmo.

 - Los antecedentes de postulación no serán devueltos y 
será responsabilidad del postulante mantener una copia 
de la propuesta.

¿Cómo postular?

 - Ser mayor de 18 Años de edad.
 - Residir en la comuna de Contulmo.
 - Que su emprendimiento se desarrolle y ejecute 

en la comuna de Contulmo.
 - Tener una Microempresa o Emprendimiento 

que cuente con a lo menos 1 año de 
funcionamiento.

 - Entregar un aporte mínimo del 10% del 
proyecto postulado, el cual deberá ser utilizado 
en su proyecto en el momento de adjudicarse el 
Fondo “Yo emprendo en Contulmo 2020”

 - Que su emprendimiento o microempresa NO 
tenga fondos que se hayan sido adjudicados 
durante el año 2020.

Requisitos en proceso de postulación

 - Si postula con un local establecido, que este 
mismo haya tenido baja en sus ventas durante 
los últimos 6 meses.

 - Presentar el Formulario de Postulación 
acompañando una Declaración Jurada Simple 
(adjuntada en las bases) y copia de su cedula de 
identidad en el período comprendido entre 17 
al 30 de diciembre.

 - Cumplir con los plazos establecidos en las 
presentes bases.

 - Participar en todas las actividades o etapas del 
presente fondo concursable.

 - Cumplir con todos y cada uno de los requisitos 
estipulados en las prescritas bases.



Se excluirán del Concurso los proyectos 
que incurran en las siguientes causales

Destino del Financiamiento

Respecto Lanzamiento del 
Concurso

 - Que su negocio formalizado o Emprendimiento 
posea dirección fuera de Contulmo.

 - Ser menor de 18 Años.
 - Ser empleado público o de las entidades 

participantes del presente fondo.
 - Presentación incompleta del formulario de 

postulación, por lo que debe responder todas 
las preguntas.

 - Presentación del formulario fuera de los plazos 
establecidos.

 - Haber sido beneficiario de algún proyecto 
FOSIS, CONADI, CORFO, SERCOTEC, YO 
EMPRENDO durante el 2019.

 - Presentación del Formulario de postulación sin 
la Declaración Jurada Simple firmada, adjunta al 
final de este documento.

 - No presentarse a exponer su proyecto ante 
la Comisión evaluadora, ya sea en forma 
presencial o vía ZOOM, según protocolos 
COVID-19 a la fecha.

Desde el día 14 de diciembre las Bases, Formulario de postulación 
y Declaración Simple, estarán disponibles en la página municipal, 
http://www.contulmo.cl/, las que podrán ser descargadas, además 
en Facebook https://www.facebook.com/Lanalhuecontulmo como 
también en la Oficina UDEL de la Municipalidad de Contulmo.

El aporte del dinero que se adjudicará cada uno de los Postulantes 
seleccionados sólo podrá ser utilizado en:
 - Activo fijo
 - Maquinarias, Equipamiento
 - Infraestructura productiva
 - Mercadería e insumos



Preselección de Finalistas

Todas las postulaciones recibidas serán sometidas a una preselección 
que se realizará entre los días 4 al 7 de enero año 2021. Los criterios de 
selección serán los componentes de viabilidad del proyecto, habilidades 
emprendedoras, potencialidad de la microempresa o emprendimiento, nivel 
de impacto que ha provocado el COVID-19 a su negocio.

Con fecha 8 de enero año 2021 la Comisión Evaluadora dará a conocer 
la nómina de postulantes preseleccionados para la siguiente etapa de 
entrevistas en terreno.

De la Presentación del Proyecto *

 - Los días 12, 13 y 14 de enero 2021, La Comisión Evaluadora realizará 
audiencias a todos los participantes que hayan llegado a esta etapa.

 - El emprendedor deberá presentar un resumen verbal de su proyecto con 
una duración máxima de 10 minutos, ante la comisión evaluadora.

 - Esto con el objetivo de acercar al Comité Evaluador con la realidad del 
emprendedor preseleccionado; permitiendo conocer sus motivaciones 
personales, realidad actual de su emprendimiento, proyecciones, 
desafíos, así como también orientarlo con respecto a temas propios del 
emprendimiento. El microempresario responderá consultas de la Comisión.

Selección de Beneficiarios del Concurso

 - Evaluación técnica del formulario de postulación equivale a un 60%.
 - Evaluación presentación del proyecto equivale a un 40%.

Una vez culminadas todas las etapas antes descritas el Comité Evaluador, el 
día 15 de enero año 2021 se notificará a los postulantes ganadores del fondo 
concursable a través de nuestra página web www.contulmo.cl

Respecto de las etapas del concurso

* Las presentaciones serán 
en forma presencial o vía 

ZOOM, según los protocolos 
COVID-19 a la fecha.



Etapa de Ejecución

La compra e implementación de las propuestas será realizada por CIDERE 
BIOBíO en compañía de funcionarios Municipal en un plazo no superior a 
2 meses desde finalizado el proceso de adjudicación y notificación de los 
beneficiarios.

Si en un plazo de 2 meses no es posible consolidar la compra e 
implementación, por causas ajenas a lo establecido en las presentes bases, 
ejemplo; cambio de información de contacto del microempresario o 
emprendedor, no estar presente el día de la exposición, o cualquier otra falta a 
lo expresado en estas bases, sin dar aviso a los organizadores, se entregará el 
proyecto al postulante que se encuentre en la respectiva lista de espera.

Confidencialidad

Todos los datos entregados serán considerados confidenciales y solo se 
utilizarán para fines de evaluación y otros relacionados al proceso del concurso.

Otros

 - Las dudas o interpretaciones que puedan merecer las disposiciones de 
las presentes Bases, serán resueltas internamente por los ejecutivos del 
Concurso.

 - Los beneficiarios se comprometen a otorgar todas las facilidades y 
autorizaciones a los representantes del Concurso para el seguimiento y 
control de las actividades, como también a participar junto a las entidades 
que conforman el Concurso “Yo Emprendo en Contulmo 2020”, en los 
objetivos y conceptos del mismo.

 - Los organizadores del Fondo: “Yo Emprendo en Contulmo” se reservan el 
derecho de adecuar las fechas y actividades de acorde a las eventualidades 
y desarrollo del proceso.

 - No se financiará con este Fondo los gastos de envío o flete por conceptos 
de compras.

 - Municipalidad de Contulmo y CIDERE BIOBÍO no se hacen responsable 
del traslado ni flete de las compras.

* Todo queda sujeto a plan 
paso a paso y según la fase 

en que se encuentra la 
comuna.



25 noviembre 2020

14 diciembre 2020

17 diciembre 2020

17 a 30 diciembre 2020

4 al 7 enero 2021

8 enero 2021

12, 13 y 14 enero 2021

15 de enero 2021

28 de enero 2021

Firma convenio y lanzamiento del concurso

Entrega Bases, Fichas de Postulación y Declaración Simple

Taller explicativo de formulación de proyecto concursable (ficha de 
postulación), con empresarios locales en auditorio a las 11:00 hrs.

Recepción de Fichas de Postulación y Declaración Simple

Proceso de Evaluación Técnica y Preselección de Finalistas

Publicación de nómina de Preseleccionados en fampage municipal

Exposición proyecto ante Comisión Evaluadora

Publicación de Ganadores “Yo emprendo en Contulmo”

Taller explicativo proceso de compra con CIDERE BIOBÍO, a través de 
plataforma digital y Ceremonia de cierre.

Etapas del concurso

Cuadro Resumen Fechas y Actividades

Fecha



Yo: 

C.I.: 

Estado Civil:

Nombre de su emprendimiento:

Domiciliado en: 

Comuna: 

Declaro bajo juramento

Que conozco y acepto las Bases del fondo concursable: “Yo emprendo en 
Contulmo 2020”, convocado por la I. Municipalidad de Contulmo, CMPC y 
CIDERE BIOBIO.

Que cumplo con los requisitos de postulación que establecen las bases 
del concurso y que no estoy afecto a ninguna de las prohibiciones de 
postulación.

Para constancia firmo la presente declaración.

FIRMA Y RUT

DECLARACIÓN SIMPLE




