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RESOLUCIÓN EXENTA
¿88

MATERIA: Aprueba bases y convoca a
Concurso Público para el Desarrollo de
Emprendimientos Productivos y
Microempresa indígena Urbana de la Región
del Biobío", del año 2017.

Cañete, « 0 MAO Ofm
¿ 3 MAR. 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 23, 39, 44 y 47 de la Ley N° 19.253; lo
establecido en la Ley N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016, que
aprueba presupuesto Sector Público año 2017, la Resolución Exenta N°
1600/2008 de la Contraloría General de la República; el Decreto Supremo
N° 854/2004 del Ministerio de Hacienda que determina las clasificaciones
presupuestarias; La resolución exenta N° 064 del 1 de marzo del 1996 que
delega funciones, la resolución N° 103 de fecha 05 de Mayo del 2014 del
Subdirector Nacional de CONADI que designa al Director Regional y el Decreto
Supremo N° 49 del 01 de abril del 2014 del Ministerio de Desarrollo Social,
que nombra al Director Nacional.

CONSIDERANDO:

1.- Que la Resolución Exenta N° 093 del 01 de febrero del 2017, aprueba
distribución presupuestaria de la Dirección Regional de Cañete, año 2017.

2.- Que se ha asignado presupuesto al programa código EBI N° 123456780,
Subsidio Fomento social, productivo y económico, en el componente
"Fomento a la economía Indígena Urbana y Rural, para realización del
Concurso Público denominado: "Desarrollo de Emprendimientos
productivos y Microempresa indígena urbana de la región Biobío",
por un monto total de ochenta y ocho millones cuatrocientos cinco mil,
cuarenta y ocho pesos ($ 88.405.048).-

3.- Que la Ficha de Producto N° 01De60-00383, se encuentra visada sin
observaciones y aprobada por el jefe de Fondo de Desarrollo Indígena con
fecha 03/03/2017.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE, Bases Administrativas y Técnicas del Concurso Público:
"Desarrollo de Emprendimientos productivos y Microempresa indígena
urbana de la región Biobío" cuyo tenor es el siguiente:



BASES ADMINISTRATIVAS

CONCURSO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE E M PRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS Y MICROEMPRESA INDÍGENA URBANA DE LA

REGIÓN DEL RIOÍBÍO.

I. CONVOCATORIA.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), a través del Fondo
de Desarrollo indígena, convoca a presentar antecedentes a todas aquellas
personas naturales indígenas y comunidades Indígenas, a postular al
Concurso Público: "Desarrollo de Emprendimientos productivos y
microempresa indígena urbana de la región Biobío" del Programa
subsidio al Fomento Social, Productivo y Económico para Población Indígena
Urbana y Rural / FDI, relativo al componente de Fomento a la Economía
Indígena.

II. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO:

1. OBJETIVOS DEL CONCURSO:

El presente concurso, tiene por Objetivo General:

Potenciar y promover el fortalecimiento de emprendimientos y
microempresas indígenas urbanas que rescaten, promuevan o desarrollen
las culturas indígenas y/o que tengan relación directa con actividades
productivas de la población indígena empleadas para la generación de
ingresos y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de quienes las
realizan,

El presente concurso, tiene por Objetivos Específicos:

1. Financiar proyectos productivos sustentables, impulsando la creación
y consolidación de empresas indígenas.

2. Rescatar las actividades tradicionales y productivas de los diferentes
pueblos indígenas incentivando su comercialización con la finalidad de
hacer de estas actividades una forma de sustentabilidad económica
para las familias y/o personas que las desarrollan.

3. Revitalizar el esfuerzo de la población indígena por conservar las
actividades económicas tradicionales.

4. Capacitar al microempresario/a y emprendedor/a indígena, generando
un aporte íntegro al desarrollo de actividades económicas indígenas.

5. Vitalizar redes económicas indígenas generando asociatividad entre
diferentes microempresarios/as y emprendedores indígenas con la
finalidad de ofrecer productos más elaborados y con mayor valor
agregado.



6. Contribuir a mejorar el nivel de ingreso autónomo de la población
indígena urbana en el contexto de una economía intercultural.

III. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO: POSTULANTES.

1. PODRÁN POSTULAR

1.1 Personas naturales indígena: Aquella persona indígena mayor de
edad que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2° de la
Ley N° 19.253 y en el Decreto Supremo N° 392, del año 1993 de
MIDEPLAN, hoy Ministerio de Desarrollo Social.

2. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES:

Los(as) interesados(as) en postular al presente concurso, deberán cumplir
los siguientes requisitos:

• Tener un emprendimiento urbano en condición de formalidad o
informalidad.
• Tener domicilio en la región del Biobío.
• No tener incumplimientos con la CONADI, entiéndase que existe
incumplimiento cuando el postulante (persona natural y comunidad) haya
ejecutado proyectos fuera de plazo o cuando no haya presentado las
rendiciones de los recursos entregados dentro del plazo establecido en los
convenios de ejecución, y cuando no hayan realizado una correcta inversión
de los recursos.
• No haber sido beneficiario-a (postulante o cónyuge) con subsidio de
este concurso el año 2016.
• Las personas mayores de 65 años deben presentar una carta de apoyo
de terceros o apoderado que acompañe la ejecución técnica y financiera del
proyecto.
• Las personas naturales indígenas que postulen al presente subsidio,
sólo podrán presentar una postulación, en el caso que se presente más de
una postulación, en la etapa de admisibilidad se dejará inadmisible aquella
que haya sido ingresada en segundo lugar, según orden de ingreso.

3. ANTECEDENTES PARA POSTULAR Y FIRMAR CONVENIO

Todos los antecedentes legales que se solicitan a continuación, deberán
encontrarse vigente al momento de la postulación. La no presentación
de uno o más de ellos serán causales para que la postulación sea declarada
inadmisible.

3.1 Las Personas Naturales que postulen al presente concurso, deberán
acompañar, la siguiente documentación:

a) Formulario de postulación completo (llenado completo y firmado
por el postulante).



b) Fotocopia simple de la cédula de identidad vigente del o la postulante,
por ambos lados. En caso de renovación de cédula, presentar fotocopia
del documento que acredite solicitud ante el Servicio de Registro Civil,

c) Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena, en caso de que él o la
postulante no posea apellidos indígenas directos.

d) Comprobante que acredite domicilio en la región del Biobío a nombre
del postulante (Certificado de residencia emitido por la Junta de
Vecinos, fotocopia boleta de luz, agua, casa comercial, declaración
jurada u otro).

e) Una cotización formal y vigente de los bienes, productos o servicios a
financiar. En caso de ser seleccionado el proyecto, las
cotizaciones deberán ser actualizadas antes de la firma del
convenio.

f) Declaración jurada simple (llenado completo y firmada por el
postulante. Anexo 1).

g) Fotocopia de Iniciación de Actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos, Permiso Municipal, permiso de Servicio de Salud u otro, para
el caso de iniciativas formalizadas.

h) Fotografías de las instalaciones de la microempresa, del producto o
servicios que entrega.

4. DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

De las especificaciones técnicas de los proyectos: Esta deberá contener las
especificaciones del trabajo o propuesta técnica, en conformidad con los
requisitos establecidos en las bases técnicas.

El proyecto deberá contener el desarrollo de las siguientes especificaciones
técnicas:

a) Antecedentes del postulante
b) Antecedentes generales de la postulación
c) Antecedentes de la microempresa o emprendimiento
d) Descripción del proyecto
e) Costos del proyecto
f) beneficiarios/a directos.

5. PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA.

La solicitud de financiamiento, deberá incluir los valores totales de cada
producto o bien que se desee adquirir, incluidos todos los impuestos. La forma
en que deberán expresarse los valores propuestos, será en moneda nacional,
en cantidades y cifras enteras. La propuesta de financiamiento no puede
exceder el monto máximo por proyecto a adjudicar señalado en las bases
técnicas.



El formulario de postulación, la propuesta económica y la propuesta técnica
del proyecto, constituyen en su conjunto el instrumento del presente
concurso, por lo tanto deberá contener toda la información requerida,
debiendo ser firmado por el postulante,

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
POSTULACIONES.

6.1.- Contenido de la postulación: Instrucciones para presentar las
postulaciones:

a.- Recepción: El lugar de presentación y recepción de las postulaciones
será en la Oficina de Partes de la CONADI y Oficinas PIDI de la Región del
Biobío, La presentación y entrega de las postulaciones dentro del plazo es la
formalización de la postulación al concurso, por lo que se deberá dejar
constancia por la Oficina de Partes de la fecha y hora de entrega de los
antecedentes,
b.- Formulario de postulación: Las postulaciones se deberán presentar en
el formulario destinado especialmente para esta convocatoria. Constituirá
causal de eliminación inmediata la presentación de proyectos en formularios
que no correspondan.

6.2.- Formalidades de la postulación: Las postulaciones deberán
presentarse de la siguiente forma:

a) En un sobre cerrado, con la documentación y antecedentes
exigidos, titulado "CONCURSO PARA EL DESARROLLO DE
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y MICROEMPRESA
INDÍGENA URBANA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO", e indicar
en dicho sobre el nombre de la persona que postula, Comuna y N°
de teléfono. No se recibirán postulaciones sin la formalidad
señalada.

b) Los antecedentes podrán presentarse por escrito a mano o
computador.

La presentación de antecedentes a este concurso, da cuenta para los efectos
legales y administrativos que el/la postulante, conoce y acepta el contenido
de las bases del concurso.

7. MONTO DEL SUBSIDIO Y CALENDARIO DE POSTULACIÓN.

El financiamiento destinado para el Concurso se establecerá en las bases
técnicas de este concurso. Como asimismo, el monto que será adjudicado por
proyecto.

Para los efectos de la asignación del subsidio, se preparará un calendario el
cual contendrá, entre otros, los siguientes eventos, según lo establecido en
las bases técnicas:

1. Fecha y lugar de retiro de las bases.
2. Fecha y lugar de períodos de información.



3. Fecha y lugar de períodos de postulación.
4. Fecha y sistema de comunicación de adjudicación de subsidios,

8. TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR:
Este concurso busca financiar proyectos de negocio que permitan consolidar
las actividades económicas de emprendedores o microempresas a través del
financiamiento de:

a) Producción de bienes y servicios: Que permitan satisfacer
demandas reales del mercado.

b) Agregación de valor: Es la capacidad de incorporar al servicio o
negocio, un servicio adicional que ofrecer al cliente, de tal forma que
esto permita una diferenciación del producto para la agregación de
valor.

c) Soluciones Tecnológicas Alternativas: Es la incorporación de
nuevas tecnologías en el proceso productivo de bienes y servicios ya
sean nuevos o existentes.

d) Innovación: Explotar las oportunidades que ofrece el entorno, dando
como resultado, un nivel más alto a lo esperado respecto de las metas
y objetivos del negocio. De acuerdo a 3 rangos de innovación:

> Diferenciación de productos: Fabricación y comercialización de
productos mejores a las versiones ya existentes, sea mediante
tecnologías nuevas o mediante la utilización de tecnologías existentes,
incluyendo nuevos diseños que permitan la diferenciación de los
productos o servicios y uso del diseño como factor de competitividad
de la empresa.

> Relación con el cliente: Uso de nuevas formas de acercarse a los
clientes por ejemplo, redefiniendo el canal de distribución empleado,
internet, etc.

> Procesos: Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar
la productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para productos
nuevos o para la fabricación más eficiente de productos existentes.

9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD.

Para que un proyecto sea considerado admisible por el comité, se verificará
que cada una de las postulaciones cumpla con los siguientes requisitos:

• Que el postulante haya presentado la postulación en. el formulario
propuesto, en el plazo y hora definida en las bases técnicas, y que cumpla
con los requisitos señalados en el punto 1, 2 y 3 del capítulo tercero de
las bases administrativas.

Los requisitos exigidos tendrán el carácter de copulativos, por lo que el
incumplimiento de cualquiera de ellos hará que el proyecto sea
considerado inadmisible.

Si durante el proceso de postulación, evaluación, selección, adjudicación y/o
ejecución del presente subsidio, se detectara que el postulante en cualquiera
de sus modalidades, ha proporcionado información falsa, ya sea en el
formulario de postulación o en otro documento que se mencionan en estas



bases, quedará automáticamente excluido del concurso, sin derecho a
reclamo ulterior, mediante la correspondiente resolución del Director Regional
de CONADI.

10. COMITÉ DE ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Se constituirá un Comité de Admisibilidad y evaluación el que será definido
en las bases técnicas, y un comité de Selección y Adjudicación en adelante
denominado "El comité", el cual será designado por el Director Regional de
CONADI, De la misma forma, se procederá a designar a un ministro de fe,
entre los funcionario-as de la Dirección Regional Biobío con responsabilidad
administrativa.

El Comité podrá constituirse, sesionar y adoptar acuerdos con la mayoría de
sus integrantes cuyo quorum será definido en las bases técnicas. En caso de
no tener el quorum necesario se programará una segunda sesión, que no
supere los tres días hábiles siguientes, y así sucesivamente hasta que se
cumpla con el quorum estipulado en las bases Técnicas.

El Comité, en la primera sesión deberá verificar y certificar el número de
postulaciones presentadas y verificar el cumplimiento de los requisitos de
admisibilidad señalados en las presentes bases. De todo lo obrado se deberá
levantar un acta mediante la cual se declarará las postulaciones que sean
admisibles e inadmisibles y los motivos de la inadmisibilidad.

El Comité con los antecedentes señalados, procederá a asignar puntaje a
cada uno de los proyectos declarados admisibles, dando cumplimiento
estricto a los criterios y pauta de evaluación que se establezcan en las Bases
Técnicas del Concurso. Definida la pauta de evaluación en las bases técnicas
se deberá establecer un puntaje mínimo de adjudicación y los criterios de
desempate ante igualdad de puntaje entre una postulación y otra.

El comité, deberá redactar un acta de todo lo obrado, que contendrá el listado
de postulantes en estricto orden de prelación y de acuerdo al puntaje
asignado, la que será firmada por todos sus miembros y autorizada por el
Ministro de Fe, y enviada al Director Regional para la adjudicación, según el
presupuesto disponible.

El Acta del Comité de selección que se presentará deberá contener, además
de lo indicado, la siguiente información:

a) El listado de personas ordenadas, en estricto orden de prelación, por
puntaje, identificadas con su RUT, comuna y nombre del proyecto a ejecutar.
b) El monto de cada uno de los subsidios que se propone adjudicar.
c) Una lista de espera, establecida en orden de prelación, de las personas que
serán seleccionadas si ocurriese que alguno de los beneficiarios-as
adjudicados renunciasen al subsidio o que por cualquier causa el subsidio
quedara sin efecto. Igualmente se contemplará este mecanismo de selección,
en el caso de que hubiere reasignación del monto total a asignar en el
concurso.



Si del resultado del proceso de evaluación de las postulaciones resulta
igualdad de puntajes, se preferirá para adjudicar, aquella postulación que
tenga mayor puntaje en el criterio de evaluación técnica de "justificación del
proyecto" y, en caso de persistir la igualdad, se dará preferencia a aquella
que haya obtenido mejor evaluación en el criterio "pertinencia indígena del
proyecto". En caso de mantenerse el empate, se preferirá aquella postulación
que obtenga mayor puntaje en el criterio "innovación del proyecto".

El Comité podrá proponer fundadamente a la autoridad resolutiva que declare
desierto todo o parte del concurso. Con todo, el Director Regional, tendrá la
facultad de declarar desierto el concurso por razones de oportunidad,
eficiencia o de legalidad.

Ante la eventualidad que quedasen recursos disponibles o se reasignaran
nuevos recursos y proyectos aprobados sin financiamiento; entiéndase esto
como proyectos en lista de espera; se podrán financiar reasignando recursos
según estricto orden de prelación, según el acta del comité de admisibilidad
y evaluación de los proyectos.

Adicionalmente se reasignarán aquellos recursos disponibles, en orden de
prelación, en los siguientes casos:

- Por renuncia al Subsidio de alguno de los beneficiarios-as
seleccionados.
Por falsificación de datos en la postulación al Subsidio.

- Y por cualquier otro motivo que dé lugar a que opere la lista de espera.

El pago del beneficio y la ejecución del proyecto, deberán estar regulados en
las bases técnicas y en el respectivo convenio de ejecución.

11. ADJUDICACIÓN, FIRMA DEL CONVENIO Y MODALIDAD DE
EJECUCIÓN.

La adjudicación del concurso se realizará mediante resolución, y los
resultados serán publicados en la página web institucional y en las oficinas
de información de CONADI.

El Convenio será firmado en dos (02) ejemplares originales, uno de
los cuales quedará en poder del adjudicatario-a y el otro en poder de CONADI.
El adjudicatario-a tendrá que presentar la documentación que sea requerida
para dar inicio a la ejecución del proyecto, dentro de 10 días hábiles de
firmado el convenio. En caso contrario, y de no haber justificación de parte
del adjudicatario-a, el convenio se resolverá de pleno derecho por constituir
una causal de incumplimiento grave, siendo responsable el ejecutor de todos
los daños y perjuicios que deriven de este incumplimiento.

En las bases técnicas se decidirá la modalidad de ejecución de los proyectos,
de acuerdo a lo que sea más conveniente para la correcta ejecución y
resguardo de los fondos públicos y su realidad local.



12. CAUSALES DE TERMINO DEL CONVENIO.

La CONADI podrá poner término al convenio cuando se incurra en las
siguientes faltas:
1.- Utilización de los bienes y/o recursos del beneficio en otras actividades no
contempladas en el proyecto, ni relacionadas directamente con sus objetivos
y que pongan en peligro inminente el cumplimiento material o financiero del
proyecto,
2.- Incumplimiento, alteración, interrupción o abandono del proyecto.
3.- Entrega de información incompleta o falsa respecto de la ejecución del
proyecto.
4.- Incumplimiento grave de las obligaciones del convenio.
5.- Incumplimiento en los plazos de ejecución.
6.- No asistir a las capacitaciones; asesorías técnicas y seguimientos
establecidos por la CONADI, sin previa justificación.

Si alguna de estas situaciones llegara a producirse se notificará por escrito al
domicilio del adjudicatario-a. Se entenderá como domicilio aquel que haya
sido declarado por el concursante en el formulario de postulación.

Por otro lado, si un beneficiario-a renunciase al subsidio, deberá informar a
la Corporación a través de una carta. Constatado lo anterior, la Corporación
resolverá el destino de dichos recursos.

En el evento de que un beneficiario-a falleciere en el proceso de adjudicación
y previo a la firma del convenio, se procederá a reasignar dichos recursos al
postulante que sigue en el primer lugar de la lista de espera. Por otro lado,
si el fallecimiento del titular se verifica con posterioridad a la firma del
convenio y se hubiese aprobado por resolución, en pleno proceso de
ejecución, podrán ser sus herederos, una vez tramitada totalmente la
posesión efectiva, quienes pueden continuar adelante con el término del
proyecto. De no presentarse la posesión efectiva y no indicar el representante
de la sucesión que quedara a cargo de la ejecución del proyecto en un plazo
no superior a tres meses, se procederá al cierre del mismo y a obtener la
restitución de los fondos entregados y no invertidos en el proyecto.

La CONADI, con anterioridad a la tramitación de la Resolución de
adjudicación, no tendrá responsabilidad jurídica alguna, no pudiendo dar
origen a causal alguna de indemnización o pago de ninguna naturaleza al
ejecutor(a), siendo ésta una condición esencial que asume el postulante en
su presentación.

Dentro de este contexto, cabe tener presente que para todos los efectos
legales, las Bases Administrativas y Técnicas del concurso forman parte
del Convenio que se suscriba.

13. RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

Cualquier discrepancia por la aplicación del convenio, interpretación,
cumplimiento o incumplimiento, que no esté normada en las presentes Bases
Administrativas, será resuelta por el Director Regional de CONADI, sin



ulterior recurso, en conformidad estricta a las disposiciones de la Ley, sin
perjuicio del derecho de las partes de recurrir a la jurisdicción de los
Tribunales Ordinarios de Justicia.

Para tales efectos se entenderá prorrogada la competencia ante los Tribunales
de Cañete.

BASES TÉCNICAS

CONCURSO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE EM PRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS Y MICROEMPRESA INDÍGENA URBANA DE LA

REGIÓN DEL BIOBIO.

1. ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI, busca beneficiar a
emprendedores indígenas, mediante la realización de un concurso público,
destinado a financiar con recursos no retornables proyectos que
correspondan a Emprendimientos de Actividades Económicas tradicionales de
los pueblos reconocidos por la Ley N° 19.253. Dichas actividades deben
contribuir a mejorar la obtención de ingresos y generación de empleo
(adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, materiales, inversión en
publicidad, entre otros), y que se encuentren en condición de informalidad
y/o iniciativas que, siendo formales, requieran financiamiento para incorporar
una nueva línea de productos en su negocio.

2. MONTO DEL SUBSIDIO Y CALENDARIO DE POSTULACIÓN

El financiamiento destinado para este concurso será de ochenta y ocho
millones cuatrocientos cinco mil, cuarenta y ocho pesos ($
88.405.048)

Los proyectos individuales se financiarán con subsidio de CONADI de hasta
dos millones de pesos ($2.000.000). El concurso exige a los postulantes
un aporte propio no inferior al 10% del monto solicitado, el que se podrá
materializar en valorización de mano de obra, herramientas y equipos,
dineros, insumes, traslados de materiales, u otro ítem que las bases
establezcan.
En relación al aporte efectuado en dinero para la compra de materiales,
bienes u otro ítem; éste deberá ser rendido de igual manera que los recursos
del subsidio, es decir, con Boleta o Factura que respalde la transacción
correspondiente. La no inclusión o acreditación del aporte propio será
causal de eliminación del concurso.
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Los recursos entregados por CONADI para la ejecución de los proyectos
tendrán el carácter de no reembolsables.

3. PROCESO DE POSTULACIÓN Y ENTREGA DE PROYECTOS:

PROCESO DE
POSTULACIÓN

Retiro de bases
y formulario

Recepción de
postulaciones

Plazos y
modalidades
para consultas
y respuestas

Entrega de
resultados

Antecedentes específicos

Los-as concursantes podrán retirar las bases desde el día
24 de marzo de 2017, en la Oficina de Informaciones
Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la CONADI, Región
del Biobío, o podrán ser descargadas desde la página web
www.conadi.gob.cl.

Cuidad
Cañete
Dirección
Regional

Concepción
Oficina PIDI

Arauco
Oficina PIDI

Oficina PIDI
Raleo

Institución
CONADI

CONADI

CONADI

CONADI

Dirección
Uribe
N°337,
cañete

A. Pinto N°
442 , 2°
Piso

Calle
Esmeralda
pasaje Tte
Merino N°
360

Villa Raleo
comuna
alto Biobío

Horario
De Lunes a
Viernes de
8.30 a 13:30
horas.
Lunes a
Viernes de
8.30 a 13:30
horas.
Lunes a
Viernes de
8.30 a 13:30
horas

De Lunes a
Viernes de
8.30 a 13:30
horas

Los postulantes deberán entregar los proyectos en los
lugares y horarios anteriormente señalados, hasta el día
24 de abril de 2017.

Las consultas deberán realizarlas en la Unidad de
Desarrollo de la Oficina Regional de la CONADI, hasta
cinco días hábiles, antes de la fecha de cierre de la
presentación de los proyectos. Sólo se acogerán a través
de la dirección de correo electrónico
mantileo@conadi.gob. el , teléfono N° 41-2408204 o por
correo normal dirigido a la Sra. María Eugenia Antileo
Caniupan encargada del proceso, a la siguiente
Dirección: Uribe N° 337 Cañete.
Los resultados del concurso se encontrarán disponibles a
través de la página Web www.conadi.qob.cl , en la
Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (OIRS)
de la CONADI.

11



4. INVERSIONES Y GASTOS QUE SE FINANCIAN.

Los proyectos que se presenten a través del concurso, podrán solicitar
financiamiento para uno o más ítem, Estos serán evaluados en pertinencia,
coherencia e innovación, conforme a la naturaleza del proyecto. La
propuesta debe incluir los valores totales de cada producto o bien que se
desee adquirir, incluyendo el IVA,

4.1 ÍTEM.

1) Bienes de capital: Se refiere a la adquisición de máquinas, herramientas,
equipos o similares, equipamiento de locales para prestaciones se servicios o
comercialización.
2) Materias Primas: Comprende los gastos necesarios para la fabricación
de productos elaborados en la microempresa, tales como: lana, cuero,
metales, telas, maderas, entre otros. No podrá exceder el 50% del monto
solicitado.
3) Mercadería: Comprende el gasto en aquellos bienes elaborados que
serán objeto de venta directa o comercialización. El monto no debe superar
el 20% del monto total solicitado.
4) Equipamiento: Comprende el gasto en elementos de protección personal
y de higiene, necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.
5) Permisos: Gastos para la formalización de carpetas ante el servicio de
Salud u otra instancia que corresponda,
6) Habilitación de infraestructura: Considera la construcción, ampliación
o reparación física del espacio donde se desarrolla la microempresa.
Si el postulante considerare recursos para este ítem, deberá presentar
fotocopia del registro de la propiedad a nombre del postulante o fotocopia
de la inscripción especial de herencia del Conservador de Bienes Raíces
correspondiente para el caso de herencias. Los postulantes en cuyos casos
sea propietario el o la cónyuge debe presentar el certificado de matrimonio
vigente o el certificado de nacimiento para el caso cuyos propietarios sean
los padres, y una declaración jurada suscrita ante notario público la cual
debe expresar autenticidad de su voluntad para que el postulante hago uso
el espacio.
A lo anterior deberá anexar un croquis de lo que se va a construir, con sus
respectivas especificaciones técnicas,
7) Mano de Obra: Pago de Servicios de confección de herramientas,
instalaciones, certificación de suministro eléctrico u otro asociado a la
ejecución del proyecto.
8) Material de promoción, publicidad y difusión: Comprende el gasto en
contratación de servicios publicitarios, (letreros, tarjetas de presentación,
difusión radial, confección de folletos u otro material gráfico).
9) Capacitación: Gastos en especialización sobre materias inherentes a la
actividad comercial específica a desarrollar en el proyecto.

4.2 NO SE FINANCIARA A TRAVÉS DEL CONCURSO:

• La compra de bienes raíces valores e instrumentos financieros (ahorros
a plazos, seguros derivados, etc), pago de impuesto a la renta y pagos
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de IVA a SU. Tampoco podrá ser usado como garantía en obligaciones
financieras o prenderse ni endosarse ni transferirse a un tercero.

• El pago de remuneraciones a personal.
• La compra de vehículos motorizados.
• La compra de animales y aves.
• La compra de semillas y fertilizantes.
• La compra de pesticidas, plaguicidas o productos tóxicos.
• La compra de bebidas alcohólicas.

5. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutará en el plazo previsto en el mismo proyecto
presentado, el que no podrá exceder de 8 meses contados desde la fecha
de la total tramitación de la resolución que apruebe el respectivo convenio.

El plazo final de ejecución del proyecto se podrá prorrogar por una sola vez,
por un máximo de un mes, siempre que existan razones fundadas para ello
y por escrito, lo que será calificado por medio de informe técnico de la Unidad
de Desarrollo y aprobado mediante resolución exenta del Director Regional.
De no hacerlo será cerrado con observaciones, perjudicando la participación
en futuros proyectos con ésta Institución. No obstante de lo anterior, la
CONADI podrá exigir una ejecución total de las iniciativas en un menor plazo
dependiendo de las metas de desempeño colectivo que deba cumplir.

6. OBLIGACIONES DE LOS(AS) EJECUTORES DEL PROYECTO.

Los postulantes que resultaren seleccionados deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) Ejecutar fielmente el proyecto en concordancia con el convenio
respectivo.

b) Otorgar las facilidades para realizar el seguimiento, supervisión técnica
y financiera del proyecto.

c) Efectuar sólo los gastos contemplados en el proyecto y los
debidamente autorizados, previa solicitud formal del ejecutor.

d) Presentar la documentación en original y pertinente al proyecto.
e) Presentar las cotizaciones necesarias, según lo establecido en la

propuesta económica.
f) Responder encuesta de satisfacción de usuario que aplique el consultor

al finalizar el proyecto.
g) Contemplar una placa que identifique la institución que financia el

proyecto, especificando el aporte y el nombre del beneficiario(a),
para aquellos proyectos que consideren inversión en habilitación en
infraestructura. El diseño será entregado por CONADI y con cargo al
fondo del proyecto.

7. MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

El proyecto se ejecutará mediante órdenes de compra, modalidad que
operará de la siguiente manera:
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a) El ejecutor deberá presentar dos (2) cotizaciones actualizadas de
distintos proveedores para la adquisición de los bienes, según los ítems
establecidos en el proyecto. Para el caso en que el tipo de producto o servicio
a adquirir exista un solo proveedor, el beneficiario-a deberá comunicar a
CONADI mediante carta dicha situación.

b) Para formalizar la selección del proveedor deberá presentar una carta de
elección de proveedor. (Formato tipo otorgado por la CONADI), firmada por
el ejecutor y/o responsable legal del proyecto.

c) Una vez recepcionada la documentación señalada, la CONADI emitirá una
Orden de Compra en tres copias, quedando una copia en poder del
proveedor, la segunda copia en poder de la Unidad de Administración y
tercera copia en poder de la Unidad de Desarrollo.

d) El proveedor recibirá la Orden de Compra firmada y entregará junto a los
productos y/o servicios adquiridos la respectiva factura y/o boleta electrónica
firmada por el beneficiario-a.

e) La CONADI recepcionara la factura junto a la guía de Despacho (si la
hubiere), boleta electrónica o boleta de honorarios sin retención de impuesto,
en caso de prestaciones de servicios.

8. PAGO AI PROVEEDOR.

Una vez recepcionado los documentos, serán revisados y entregados
mediante acto administrativo a la Unidad de Administración y Finanzas de
CONADI para que esta realice los pagos en la forma solicitada:
a) Con cheque nominativo
b) Transferencia electrónica, según lo indicado por el proveedor en la orden

de compra, en caso de persona jurídica, debe ser en la cuenta de la
sociedad.

De manera excepcional, en aquellos casos donde el proveedor no trabaje con
Orden de compra, la emisión del pago será al proveedor o beneficiario, previa
verificación de la Unidad de Desarrollo.
La transferencia al Representante Legal de una empresa, debe acompañar
copia de escritura pública de la Constitución de la Sociedad.

Los documentos originales de la transacción deberán quedar en la carpeta
administrativa del ejecutor y si este los requiriera para algún trámite
específico deberá solicitar fotocopia en la oficina de la CONADI.

9. COMITÉ DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN y SELECCIÓN.

El o los integrantes del comité de cada etapa que involucra este concurso,
tendrán el deber y la facultad de inhabilitarse respecto de las postulaciones a
que se viere afectado el principio de probidad administrativa, según lo
establece la Ley 18.575, en su artículo 62 y demás normas pertinentes.
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9.1 Etapas de Admisibilidad, Evaluación y Selección:

a) Etapa de admisibilidad:

Sin perjuicio de lo señalado en el punto N° 10 de las bases Administrativas,
la CONADI, Región del Biobío constituirá un comité de admisibilidad dentro
de los cinco días hábiles siguientes al cierre del concurso. El comité efectuará
la apertura de sobres y determinará la admisibilidad de los perfiles proyectos,
es decir, revisará si se presentan todos los antecedentes solicitados,
levantando acta de todo lo obrado en dicha sesión, la que será firmada por
todos sus integrantes. Este comité estará conformado por profesionales
tengan responsabilidad administrativa de la Unidad de Desarrollo u otras
Unidades de la Dirección Regional que designare el Director Regional.

El comité determinará la admisibilidad de los proyectos presentados,
revisando la documentación solicitada en el presente documento, los cuales,
deberán encontrarse vigente al momento de la postulación, es decir
validos a lo menos 30 días antes de la fecha del cierre del concurso.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS PERSONA NATURAL

Formulario de postulación completo (llenado en todas
sus páginas y firmado por el postulante).

Fotocopia simple por ambos lados de la cédula de
identidad vigente del postulante o fotocopia de
documento que acredite la solicitud de renovación ante
Registro Civil.
Fotocopia de Certificado de Calidad Indígena en caso
de que el postulante no posea apellidos indígenas
directos.
Cotización formal y vigente de los gastos emitida por
uno más proveedores.

Comprobante de domicilio en la región del Biobío a
nombre del postulante.

Declaración jurada simple llenado completa y firmada
(anexol).
Fotocopia de Iniciación de Actividades ante el Servicio
de Impuestos Internos, Permiso Municipal, permiso de
Servicio de Salud u otro, para el caso de iniciativas
formalizadas.
Fotografías de las instalaciones de la microempresa,
del producto o servicio que entrega.

SI NO NC

b) Etapa de evaluación:

Concluida la etapa de admisibilidad proseguirá la etapa de evaluación de los
proyectos admisibles. Esta etapa consiste en evaluar técnicamente cada
proyecto admisible y asignarle un puntaje, siendo el puntaje máximo de 100
puntos. Esta etapa deberá llevarse a cabo por profesionales de la Unidad de
Desarrollo.
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El Comité, procederá a asignar puntaje a cada uno de los proyectos
declarados admisibles y factibles de ser ejecutados técnica y
económicamente, dando cumplimiento estricto a los siguientes criterios de
evaluación. Se financiaran iniciativas que sean evaluadas con puntaje igual o
mayor a 60 puntos.

Pertinencia:
Justificación del proyecto.
Pertinencia indígena del proyecto.
Innovación del proyecto

Coherencia:
Coherencia entre los objetivos del proyecto y las inversiones propuestas.
Coherencia entre costo del proyecto, actividades y el objetivo formulado.
Factibilidad de lograr el objetivo en el período propuesto y los recursos
solicitados.

Para el proceso de selección se utilizará la siguiente Matriz de Puntajes:

Criterio de evaluación

Justificación del proyecto

Pertinencia indígena del
proyecto

Innovación del proyecto

Coherencia entre el
objetivo del proyecto y
las inversiones
propuestas
Coherencia entre costo
del proyecto, actividades
y objetivo formulado
Factibilidad de lograr el
objetivo en el período
propuesto y los recursos
solicitados

Puntaje Máximo

Factores

La justificación de la inversión
es clara y factible
La justificación de la inversión
es medianamente clara y
factible
La justificación de la inversión
carece de claridad y
factibilidad
considera elementos con
pertinencia indígena
No considera elementos con
pertinencia indígena
Incorpora elementos
diferenciadores
No incorpora elementos
diferenciadores
Existe Coherencia
medianamente coherente
Carece de coherencia.

Existe coherencia
Medianamente coherente
Carece de coherencia
Es factible
Medianamente factible
No es factible

Puntaje
Máximo

20

10

0

20

0

15

0

15
10
0

15
10
0
15
10
0

100
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10. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS.

Para sancionar el proceso de selección de los proyectos, se constituirá un
Comité de Selección el cual será designado por el Director Regional de
CONADI , el que procederá a sancionar los proyectos presentados por el
comité de admisibilidad, en un plazo máximo de 5 días hábiles, levantando
inmediata acta con aquellos proyectos que sean aprobados para su
financiamiento. El acto se efectuará en dependencias de la Dirección Regional
de CONADI Región del Biobío, calle Uribe 337, Cañete.

El comité estará conformado por:
1. El Jefe del Departamento de Desarrollo Indígena de la Dirección

Nacional de CONADI o a quien éste designe, quien presidirá el comité
2. El Encargado de la Unidad de Desarrollo Indígena de CONADI Cañete

o a quien éste designe,
3. La Encargada de la Unidad de Administración y Finanzas de CONADI

Cañete, o a quien ésta designe.
4. La Encargada del Programa de la Unidad de Desarrollo de CONADI

Cañete o a quien ésta designe.

Actuará como Ministerio de Fe, la Encargada de la Unidad Jurídica de la
CONADI, región del Biobío o quien designe en su reemplazo.

El comité podrá sesionar con un mínimo de 3 de sus integrantes. El o los
integrantes del comité de cada etapa que involucra este concurso, tendrán el
deber de inhabilitarse respecto de las postulaciones en donde se viere
afectado el principio de probidad administrativa, según lo establece la ley
18.575, en su artículo 62 y demás normas pertinentes.

El Comité de Selección propondrá al Director Regional de CONADI Región del
Biobío, adjudicar los proyectos seleccionados de acuerdo a un estricto orden
de prelación. El Director Regional emitirá la respectiva resolución de
adjudicación. Sin perjuicio de lo anterior se aprobará una lista de espera de
proyectos, para asignar recursos en aquella eventualidad en que sean
asignados nuevos recursos para este concurso, o para el caso en que sea
declarada nula una postulación o dejado sin efecto alguno de los proyectos
con mejor puntaje ya adjudicado.

El comité podrá decidir el financiamiento de todo o parte del monto solicitado
y tendrá plena facultad para modificar (incrementar o rebajar) los montos
solicitados por los postulantes si así se estima necesario. Podrá también
exigir modificaciones técnicas en la ejecución del proyecto de trabajo previo
a la firma del convenio.
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Asimismo el Comité de Selección podrá proponer fundadamente a la
autoridad resolutiva que declare desierto todo o parte del concurso. Con todo,
el Director Regional de CONADI Región del Biobío, tiene la facultad de
declarar desierta el concurso por razones de oportunidad, eficiencia y
elegibilidad.

11. CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS

Durante el proceso de ejecución del proyecto, la CONADI deberá realizar
supervisiones a los proyectos financiados, para lo cual los beneficiarios-as,
deberán otorgar las facilidades para las entrevistas y visitas que se efectúen,
en el marco del proyecto que se financie mediante el presente concurso.
Este sistema consistirá en acompañamiento y supervisiones en terreno de la
ejecución a través de actas de supervisión y rendición de cada gasto, y será
de responsabilidad de la Unidad de Desarrollo de la Dirección Regional de la
CONADI, además formarán parte del proceso de supervisión y asistencia
técnica el consultor(a) contratado por CONADI para estos efectos.

12. CIERRE DE PROYECTOS.

Para el procedimiento de cierre del proyecto, la Unidad de Desarrollo de
CONADI verificará que se adquirieron todos los bienes establecidos en el
proyecto, se desarrollaron todas las actividades, y que los recursos para lo
cual fueron entregados se hayan rendido en su totalidad. En dicha ocasión se
deberá firmar un acta de cierre por parte del beneficiario-a y supervisor-a,
que establezca la conformidad con el proyecto recibido y las observaciones
que el beneficiario estime conveniente realizar.

Posteriormente, el profesional responsable deberá elaborar un informe de
cierre Técnico y financiero el que deberá ser aprobado por el Encargado de la
Unidad de Desarrollo.

Respecto a los aspectos financieros de la ejecución del proyecto, estos
deberán ser revisado y aprobados por la Unidad de Administración y Finanzas,
para posteriormente efectuar el cierre mediante resolución del Director
Regional de CONADI.
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TODOS
POR

CHILE

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Uso interno CONADI)

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Concurso Publico "Desarrollo de Emprendimientos productivos y
Microempresa Indígena urbana de la región del Biobío"

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

A.l. TITULO DEL PROYECTO

A.1.1 MONTO TOTAL SOLICITADO A CONADI

A.2 IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE

Nombre del postulante

N° Cédula Identidad

Edad

Estado civil

Nivel Escolaridad

N° de Teléfono

Correo Electrónico

Pueblo Originario al que
pertenece
Asociación o Comunidad
Indígena a la que pertenece
Dirección

Comuna

Provincia
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B.- ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA

B.l ANTECEDENTES MICROEMPRESA FORMALIZADA
(En el caso que su microempresa no se encuentre formalizada pase a B.2)

Giro de la Microempresa ( según
SU)

Código Actividad Económica :
Rut Empresa:

Nombre del Representante
Legal:

Rut:

B.2 ANTECEDENTES GENERALES DE LA MICROEMPRESA

B.2.1 Describa la actividad económica a la que se dedica
actualmente. (En que consiste el producto o servido que ofrece)

B.2.2 Antecedentes específicos de la formalizacion, (Debe adjuntar el
documento que corresponda)

Señale qué permiso(s)
Microempresa.

posee actualmente su

Iniciación de Actividades
Permiso Municipal
Resolución Sanitaria
Otro ( Especificar)

Si No

B.2.3 Antigüedad en el rubro de la Microempresa.

Menor a 1 año
Más de 3 y menos de 5

Más de 1 año y menos de 3
Más de 5 años

B.2.4 Características lugar físico donde funciona la Microempresa.

Casa habitación
Local Comercial

Predio
Otro, especifique
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B.2.5 Forma de tenencia lugar físico de la Microempresa.

Propietario
Comodato

Arriendo
Otro, especifique

B.2,6 Describa la infraestructura y maquinarias con que cuenta la
MicrpTem presa. -~V * • % "

B.2.7 Señale si su microempresa genera empleo.

B.2.8. Señale si ha recibido Financiamiento de Instituciones públicas
o privadas (incluya beneficios que ha recibido de CONADI)

Fuente de
Financiamiento

(Institución pública,
privada, otra )

Proyecto
( en qué consistió el

beneficio)

Año Monto
financiado

B.2.9 Señale si ha recibido capacitación y en qué área. (Debe adjuntar ¡os
certificados que acrediten la especia/ización). Si no ha recibido, señale cuáles son
sus actuales necesidades de capacitación.

C.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE POSTULA

C.l.l Describir el principal objetivo de su proyecto (Que resultados fina/es
desea alcanzar con la implementación de su proyecto),

21



C.1.2 Justifique SU proyecto. ¿Por qué el proyecto es importante o urgente para
ud? ¿Qué beneficios o cambios le traerá?. Para aquellas personas que han recibido
fínanciamiento a través de este concurso, explique porque necesita una nueva
inversión.

C.2 Describa detalladamente en qué consistirá su proyecto de acuerdo a:

PRODUCTO Y/O SERVICIO QUE VA A OFRECER (realizar una descripción de las
características del producto o servicio a ofrecer por el Proyecto de Negocio. Ej. Platería
Mapuche: "Trabajos de Joyería en plata, fabricado manualmente y con diseños típicos del
pueblo mapuche. El producto tendrá diferentes precios de acuerdo a tamaño y
complejidad")

ETAPAS DE PRODUCCIÓN (descripción de las etapas a realizar para la
comercialización del producto. Ej. Medicina Tradicional Mapuche: "La primera etapa
consiste en el cultivo de hierbas medicinales, luego describir la etapa de elaboración que
requieren la hierbas y terminar señalando el proceso de cómo llega la medicina tradicional
al cliente")
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NIVEL DE PRODUCCIÓN (señalar la capacidad de producción o atención que se
alcanzaría actualmente y después de implementado el proyecto de negocio. Ej, Telares
mapuches: "el nivel de producción actual es de 30 te/ares mensuales y se espera que al
imp/ementar el taller se pueda llegar a 100 telares, lo que permitiría mirar a otros
mercados").

PROYECCIÓN DE VENTAS (Descripción de los niveles de venta actuales y
proyectados, se recomienda hacer supuestos en base a nuevos mercados aun no
explorados por el postulante, tanto locales como extranjeros. Ej. Turismo Indígena:
El número de personas que asisten al recinto es en promedio 40 personas al mes
dejando $300.000.-, en la época estival aumenta al doble. Con la implementación
del proyecto de negocio se espera obtener el doble de visitas mediante incorporación
de Infraestructura y publicidad tanto nacional como internacional).

C.1.3 Señale que elemento cultural utiliza o utilizara para que su
Proyecto sea poseedor de pertinencia Indígena. (Rescate de técnicas
ancestrales, materias primas, aplicación de diseños, herramientas tradicionales,
lengua originaria en etiquetado y promoción u otro).

C.1.4 identifique a sus clientes y señale que necesidad va a satisfacer
su producto o servicio.
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C.1.5 Describa los elementos de innovación diferenciadores de su
proyecto en relación sus competidores (Uso de nuevas tecnologías, nuevas
formas de acercarse a los clientes,, instalación nuevos procesos de producción,, etc)

C.1.6 Explique de qué manera su proyecto aporta al fortalecimiento
de redes económicas que involucren asociatividad del rubro (Referido
a como su negocio es capaz de asociarse a otros productores con el fin de abarcar
mercados más amplios y/o competitivos)

-.*.,

D.- COSTOS DEL PROYECTO (Antes de llenar la tabla, debe cotizar los
productos que necesitará para imp/ementar su proyecto. Los valores son con IVA
Incluido,

sumo $6$@xpü©
m

Bienes de
Capital
(Maquinarias,
equipos,
herramientas,
equipamiento
locales etc.)
Materias
Primas (lana,
cuero,
metales, tela,
maderas, laca,
pintura, etc.)
Mercaderías
(productos de
almacenes,
abarrotes
bazares,
negocios,

¿Xtmm
©2»ÍB®3

("(§))

U@ñMk 1
l?(S®ií71Kg1M)̂ §

L )")
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confiterías
etc.)
Equipamient
o: (elementos
de protección
personal y de
higiene )
Permisos:

(tramitación
de permisos)
Habilitación
de
¡nfraestructu
ra
(construcción
reparación o
ampliación de
locales, etc.)
Mano de
obra
(confección
herramientas,
instalaciones,
certificación
de suministro
eléctrico u
otro asociado
a la ejecución
del proyecto)
Material de
promoción,
publicidad y
difusión (
letreros,
tarjetas de
presentación,
folletería u
otro material
gráfico)
Capacitación
(Especializació
n en el
manejo y
utilización de
máquinas;
especializado
n sobre
materias
inherentes a
la actividad
comercial)

TOTAL
t»

Indique el número de meses que su proyecto estará ejecutado en un 100%,
de acuerdo a los recursos que ha solicitado .
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(considere el plazo de ejecución establecido en las presentes Bases del
Concurso)

D.2 RESUMEN COSTO DEL PROYECTO.

Monto Total solicitado CONADI
Aporte del postulante $
TOTAL $

E. BENEFICIARIOS-AS DIRECTOS DEL PROYECTO.
NOTA: Número de personas que se beneficiaran directamente del proyecto.

N°

1
2
3
4
5

Nombre y Apellido RUT :

'#

Edad •• Estado'̂
A CÍVJI X;>. ,

'; Ocupación- T
> * " . " , > f .. <.„«,'• •
^üíiúSfíW'Sli .1'* ''^ftiis,T,«i-«*»£-,£y4f.i,1.,¿>xti
. 4 • f̂'',%vsri!;i-5r'1
'•""•rTá-'^. ̂ :;'-f"

Rélációnfde^
•aparénteseos?
ĵ'.-cbrí^ ĵ
postulante' ¿

F. PLANO DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
(Señale con claridad el sector, calles, puntos de referencia, distancia, caminos

p:/gafar//@ffW al. lugar.,donde se implementara el proyectó^

Firma de postulante

En ,a de del año 2017
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ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

CONCURSO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS Y MICROEMPRESA INDÍGENA URBANA DE LA

REGIÓN DEL BIOBIO.

Yo , cédula nacional de

identidad N° ..., (profesión u oficio) ,

domiciliado (a) en /comuna de

,...., bajo la fe de juramento declaro:

PRIMERO:

• Conocer y aceptar las bases las Bases Administrativas y Técnicas
del Concurso Público.

• Tengo cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho
concurso,

• Declaro además no tener incumplimientos con la CONADI de
ningún tipo, en cualquiera de los concursos ejecutados por la
Institución.

SEGUNDO:

En virtud de este acto, vengo en manifestar mi compromiso para
realizar el aporte propio (no inferior al 10%), el cual consiste en

, valorizado en
$ •-

Hago la siguiente declaración para ser presentado al concurso público
"Desarrollo de Emprendimientos productivos y microempresa
indígena Urbana de la región Biobío, de la CONADI.

Firma postulante

En a de del año 2017
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ANEXO 2

COMPROMISO DE APOYO

(Aplicable este requerimiento de información cuando se trate de proyectos
que pertenecen a Personas Mayores)

Yo Run N° ,
edad (profesión u oficio) , domiciliado (a)

,comuna de f

Teléfono fijo N° Teléfono móvil N°
, Mediante el presente documento vengo a expresar lo

siguiente

PRIMERO:

• Declaro que mi relación de parentesco con don (a).
(postulante), es -

• Tengo cabal conocimiento del proyecto que presenta don
(a) (postulante) al concurso
"Desarrollo de Emprendimientos productivos y microempresa indígena
Urbana de la región Biobío, de la CONADI.

SEGUNDO:

En virtud de este acto, vengo en manifestar mi compromiso para apoyar
la ejecución técnica y financiera del proyecto denominado

, en los siguientes aspectos:

1.- Acompañar firma de convenio
2.- Acompañar etapa de Asistencia a Capacitaciones
3.- Acompañar etapa de cotizaciones y orden de compra
4.- Acompañar etapa de compra y rendición financiera de proyecto
5.- Otro (especifique)

Firma

En a de del año 2017
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2. CONVÓQUESE a Concurso Público: "Desarrollo de Emprendimientos
productivos y Microempresa indígena urbana de la región Biobío,
por un monto total de ochenta y ocho millones cuatrocientos cinco mil ,
cuarenta y ocho pesos ($ 88.405.048).-

3. PUBLÍQUESE el ConcursoX Público eTn el portal institucional
www.conadi.gob.cl, indicando la convocatoria, plazos y montos del
concurso.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y

AWCASTRO
ONAL

DEL BIOBÍO

/ H.CCC/G^fc/AMN/P^t/LDB/MÁC/mac
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