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RESOLUCIÓN EXENTA: . <
MAT: Aprueba Bases Generales
Administrativas y Técnicas del Concurso
Público "Generación de Micro
emprendimiento Indígena Urbano
para población indígena usuaria del
Subsistema Seguridades y
Oportunidades y Sistema Chile
Solidario de las Provincias de Arauco y
Concepción", año 2017; en el marco del
Convenio Ministerio de Desarrollo Social y
CONADI.-

CAÑETE,
1 2 «AYO 2017

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 44, de la Ley 19.253; Ley N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de
2016, que aprueba el presupuesto para el Sector Público año 2017; Resolución Exenta N° 050,
fecha 23 de enero de 2001, modificada por Resolución Exenta N°1141, de fecha 26 de julio de
2013, Resolución Exenta l\l° 364, de fecha 23 de abril de 2003 del Director Nacional, modificada
por Resolución Exenta N°804, 13 de agosto de 2003, del Director Nacional, Resolución Exenta N°
854, de fecha 29 de septiembre de 2004, del Ministerio de Hacienda; Resolución N°1600, de
fecha 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República Decreto Supremo N°49, de
fecha 01 de abril de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social que nombra al Director Nacional.;
Resolución N° 7 de fecha 12 de febrero de 2015; Resolución N°180, de fecha 09 de julio de 2014,
Director Nacional y Resolución Exenta N° 465 de fecha 13 de abril de 2017 del Director Nacional,
la Resolución N°103 del 05 de Mayo del 2014 que nombra Director Regional de CONADI Cañete.

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Desarrollo Social MDS, crea el Sistema
intersectorial de Protección Social, el cual está constituido por los Subsistemas Chile Crece
contigo, Chile Solidario y Subsistema Seguridades y Oportunidades, este último creado por la Ley
N° 20.595, cuyo objetivo es brindar seguridades y oportunidades a las personas y familias que
participen en él de modo de promover el acceso a mejores condiciones de vida.

2.- Que, con fecha 17 de marzo de 2011, el Ministerio de Planificación, hoy Ministerio de
Desarrollo Social, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, suscribieron un
Convenio de Transferencia de Recursos, aprobado por Decreto Supremo N° 63 de 2011, del
Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución del Programa "Generación de micro
emprendimiento indígena urbano". Para atender a personas naturales indígenas de sectores
urbanos que se encuentren desempleadas y contribuir a mejorar sus posibilidades laborales.

3.- Que, conforme a la Ley de Presupuesto N° 20.981, de fecha 15 de Diciembre de 2016, del
Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el presupuesto para el sector público año 2017,
establece el monto a transferir a la CONADI para el año 2017, cuya asciende a $484.169.000
(Cuatrocientos ochenta y cuatro millones ciento sesenta y nueve mil pesos) para el
financiamiento del Programa, fondos contemplados en la Partida 21, Capítulo 01, Programa 05,
Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 999, del Presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales
del Ministerio de Desarrollo Social, para el año 2017.

4.- Que, mediante Resolución N° 20 de fecha 6 de febrero de 2017 del Ministerio de Desarrollo
Social se Estableció el Monto a transferir año 2017 a la CONADI, para la ejecución del programa
que indica, año 2017, cuya cantidad es $484.169.000 (Cuatrocientos ochenta y cuatro millones
ciento sesenta y nueve mil pesos).

5.- Que mediante Resolución Exenta N° 0187 de fecha 21 marzo 2017 del MDS, se rectificó la
Resolución N° 20 del 6 de febrero del 2017, que estableció el monto a transferir año 2017, a la
CONADI para la ejecución del Programa que indica, debido a error de referencia meramente
formal.
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6.- Que, mediante Oficio N° 199 de fecha 29 de marzo de 2017, de la Dirección Nacional de
CONADI se envía recepción de la lera. Cuota de Convenio ya individualizado, por un monto que
asciende a $242.084,500 (Doscientos cuarenta y dos millones ochenta y cuatro mil quinientos
pesos) reflejado en comprobante de Contabilidad del DAF de la CONADI. El registro contempla
Ingreso lera. Cuota Fondos Chile Solidario 2017, Sub. Servicios Sociales, Programa GMIU, Folio
N° 01453, fecha de aprobación 27 de marzo de 2017.-

12.- Que, mediante Resolución Exenta N° 465, de fecha 13 de abril de 2017, el Director Nacional,
aprueba convenio de transferencia y distribuye presupuesto del Convenio de Transferencia,
suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
CONADI; para el Programa denominado: "Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano,
año 2017".

13.- Que, la Resolución Exenta N°561 de fecha 27 de Abril de 20174, Aprueba bases Generales
Administrativas y Técnicas de Concurso Público del programa "Generación de Micro
emprendimiento indígena urbano para población indígena usuaria del sistema Seguridades y
Oportunidades y Sistema Chile Solidario año 2017.

14.- Que, en virtud de los anterior, la Unidad de Desarrollo de la Región del Biobío de la CONADI,
ha elaborado las bases regionales del concurso para proceder a su implementación y ejecución en
los plazos establecidos.

RESUELVO:

1° APRUÉBESE las Bases Generales Administrativas y Técnicas del Concurso Público
"Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano para población indígena
usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema Chile Solidario de las
Provincias de Arauco y Concepción", año 2017; en el marco del Convenio Ministerio de
Desarrollo Social y CONADI, a fin de que postulen personas naturales indígenas de sectores
urbanos, que se encuentren desempleadas, beneficiarias de los subsistemas de protección social
y que presenten características de emprendedores/as, cuyo tenor es el siguiente:

BASES
PROGRAMA
GENERACIÓN DE MICRO
EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO.
ACCESO PREFERENTE para población indígena urbana, usuaria de los subsistemas de
protección social, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES Y CHILE SOLIDARIO, que al
momento de postular se encuentren en SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, conformen una
FAMILIA MONOPARENTAL o correspondan a ADULTOS MAYORES.
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BASES ADMINISTRATIVAS
CONCURSO PÚBLICO GENERACIÓN DE MICRO EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO

PARA POBLACIÓN INDÍGENA USUARIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO DE LAS PROVINCIAS DE ARAUCO Y

CONCEPCIÓN", AÑO 2017

1.-CONVOCATORIA.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a través del Fondo de Desarrollo Indígena
convoca a presentar antecedentes a las personas naturales indígenas para postular al Concurso
Público "Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano para población
indígena usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema Chile
Solidario de las Provincias de Arauco y Concepción" año 2017, en adelante e! Programa
GMIU. En el marco del convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio de Desarrollo
Social y CONADI.

2.-ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO.

El presente concurso contempla las bases administrativas y bases técnicas trabajadas en
..conjunto por el Dpto. de Desarrollo Indígena de la Dirección Nacional de CONADI y el Ministerio
de Desarrollo Social.

En el marco de las recomendaciones del Ministerio de Desarrollo Social para mejorar la
intervención y fortalecer los procesos que contribuyan al desarrollo del Programa,
específicamente en la elaboración de bases únicas de concurso, consensuadas con unidades
operativas de CONADI y homologadas en un solo documento, con el fin de que los potenciales
beneficiarios tengan Igualdad de Acceso, condiciones y oportunidades al Programa GMIU, para
la población usuaria de los subsistemas desde Arica hasta Aysén donde será ¡mplementado el
presente concurso. (Memorándum N° Ol-A/2716 de fecha 4 de octubre del 2016, que aprueba
el Informe Técnico Final del Programa GMIU 2015. Unidad De Coordinación Intersectorial De
Programas, División De Promoción Y Protección Social, Subsecretaría Servicios Sociales, MDS.}

El Programa consiste en Financiar proyectos de micro emprendimiento que sean desarrollados
en el área urbana. Se financiarán ítems para adquirir máquinas, equipos, .herramientas,
materias primas, entre otras inversiones que guarden relación directa con la implementación de
la respectiva iniciativa productiva otros. Mediante la realización de Concursos Públicos, en 10
regiones del país, los cuales se ejecutarán, a través de las Unidades Operativas de CONADI
(Arica, Iquique, Calama, Copiapó, Santiago, Cañete, Temuco, Valdivia, Osorno y Aysén). Las
personas ganadoras del Concurso, se les adjudicará un aporte por un monto máximo de
$500.000 (Quinientos mil pesos).

Además de lo anterior, a los ganadores del Concurso se les otorgará asistencia técnica
especializada a través de una capacitación técnica - cultural, para la implementación
adecuada y pertinente del respectivo proyecto, que será ejecutada por organismos
elegidos a través de procesos licitatorios u otras gestiones de coordinación según corresponda.

Lo anterior con el objeto de "contribuir a mejorar el nivel de ingreso de la población indígena
urbana, beneficiaría del Sistema Chile Solidario y Subsistema Seguridades y Oportunidades", en
el marco del Decreto Supremo n° 63, año 2011 y de la Res. Ex. N° 465 de fecha 13 de abril
2017 que aprueba distribución presupuestaria.

3.-FOCALIZACIÓN.

El programa va dirigido a personas naturales indígenas de sectores urbanos,
desempleadas, mayores de 18 años, hombres y mujeres beneficiarios del Sistema
Chile Solidario o Subsistema Seguridades y oportunidades. (Potenciales beneficiarios,
según Decreto Supremo N° 63, del año 2011).

La cobertura urbana del Programa se sustenta de acuerdo al total de la Población Indígena
nacional que corresponde a 1.585.680 de los cuales 1.194.141 corresponde a Población Indígena
Urbana (75,31%). (Casen 2015).
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4.-OBJETIVOS DEL CONCURSO.

Objetivo general.

Contribuir a mejorar los ingresos autónomos mediante el autoempleo de personas indígenas
urbanas desempleadas y beneficiarías del Sistema Chile Solidario o Subsistema Seguridades y
Oportunidades, a través del financiamiento de iniciativas de micro emprendimiento económico-
productivo que sean desarrollados en el área urbana y que den cuenta de actividades
tradicionales y culturales indígenas.

Objetivos Específicos.

^Desarrollar iniciativas de micro emprendimiento económico productivo en la población indígena
urbana.
^Fortalecer las capacidades de micro emprendimiento y de gestión a través de un proceso de
capacitación dirigido a beneficiarios del concurso.
^Promover la generación de redes que permitan fortalecer y aumentar los ingresos de los
sectores productivos desarrollados por la población indígena urbana.
^Facilitar la inclusión laboral de las personas que acrediten situación de discapacidad, familias
monoparentales y adultos mayores en labores de emprendimiento.
^Relevar la identidad cultural del territorio a través de la producción, promoción y valoración de
servicios y productos con contenido o significado étnico.

5.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DEL CONCURSO.

PODRAN POSTULAR.

Pueden postular personas indígenas que cumplan con el perfil indicado (punto 3), y
que no hayan sido adjudicadas a través de este programa el año anterior.

REQUISITOS DE ACCESO DE LOS POSTULANTES.

Las personas interesadas en postular al presente concurso, deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

^Copia simple Cédula De Identidad Vigente del postulante, por ambos lados.

^Copia simple Certificado De Calidad Indígena de la persona postulante. Será obligatorio
para personas que no tengan ningún apellido evidentemente indígena. La presentación del
certificado debe ser al momento de la postulación. No se aceptarán comprobantes de
tramitación del certificado.

^Documento que acredite domicilio en el Sector Urbano. Para el presente concurso será válido
adjuntar al menos 1 documento del siguiente listado:

• Certificado emitido por Juntas de vecinos.
• Certificado emitido Registro civil.
• Documento notarial.
• Copia contrato de arriendo.
• Copia escritura del inmueble y/o certificado de dominio vigente de la

propiedad emitida por el conservador de bienes raíces de la comuna
correspondiente con una vigencia no superior a 30 días.

• Certificado Depto. De vivienda del municipio correspondiente.

^Documento que acredite encontrarse Desempleado. Para el presente concurso será válido
adjuntar al menos 1 documento del siguiente listado:

• certificado de la Oficina municipal de Intermediación laboral en adelante
OMIL o copia tarjeta OMIL del municipio respectivo.

• certificado de afiliación de la Administradora de Fondos de Cesantía, en
adelante AFC.

• certificado emitido por institución con personalidad jurídica que certifique tal
situación.

• Ser beneficiario/a del Sistema Chile Solidario. Para el presente concurso será válido adjuntar
certificado municipal que indique pertenecer al subsistema señalado.
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• Ser beneficiario/a del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Para el presente concurso
será válido adjuntar certificado municipal que Indique pertenecer al subsistema señalado.

• Presentar el proyecto Individual utilizando el Formulario de Postulación adjunto en las
presentes bases.

• Adjuntar al menos 1 cotización de cada ítem solicitado a CONADI.

• No tener incumplimientos con la CONADI o con el Programa Chile Indígena, situación
deberá estar declarada en Anexo 1 de las presentes bases.

• Realizar un Aporte Propio de al menos el 5% del monto solicitado a CONADI, dicho aporte
deberá estar declarado en Anexo 1 de las presentes bases.

• No haber sido adjudlcada/o a través de este Programa, el año anterior a la presente
convocatoria. (Revisión interna CONADI de proyectos adjudicados 2016). La Prioridad la
tendrán postulantes sin adjudicaciones a este Programa o sin adjudicaciones del año
anterior.

Los requisitos previamente mencionados tendrán el carácter de copulativos por lo que el
incumplimiento de cualquiera de ellos hará que el proyecto sea considerado ¡nadmlble.

OBSERVACIONES A LAS POSTULACIONES.

Las personas naturales, que postulen al presente Concurso, sólo podrán presentar una
postulación. En 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.

El formulario de postulación, la propuesta económica y 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 la persona postulante.

6.- ACCESO PREFERENTE.

En el marco del Programa señalado y con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables
en la necesidad de superar la pobreza, disminuir la falta de oportunidades de trabajo e ingresos
autónomos del grupo familiar en el sector urbano, para el año 2017, se deberá contemplar
ACCESO PREFERENTE, A TRAVÉS DE PUNTAJE ADICIONAL en la evaluación de los
proyectos, para quienes además de cumplir con los requisitos de acceso del punto 5, se
encuentren en al menos una de las siguientes situaciones:

1-Situación de
Discapacidad

Con el objetivo de Facilitar
la inclusión laboral de

personas naturales
Indígenas urbanas con

discapacidad en labores de
emprendlmiento económico

productivo,

Sustento legal
Ley N° 20.422 que

establece normas sobre
igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas

con dlscapacldad.

2-Familia Monoparental

Con el objetivo de Apoyar
micro emprendimlentos de
familias monoparentales

indígenas urbanas.

Sustento estadístico
Resultados CASEN 2015: Un
77,4% de hogares donde el

jefe de hogar es mujer
corresponde a familias

monoparentales mientras
que solo un 22,6% de

hogares donde el jefe de
hogar es mujer corresponde

a familias biparentales.
Además, hay un 80% de

postulantes y beneficiarlas
mujeres indígenas urbanas

del presente Programa.

3-Adulto Mayor

Con el objetivo de Apoyar la
participación de adultos

mayores Indígenas urbanos
en labores de

emprendimlento para
mejorar su calidad de vida.

Sustento legal
Ley N° 19.828 crea el
servicio y define como
adulto mayor a toda

persona que ha cumplido 60
años sin diferencia entre
hombres y mujeres cuyo

objetivo principal es mejorar
la calidad de vida de las

personas mayores del país.
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7.-ALCANCES DE ACCESOS PREFERENTES.

• Situación de discapacidad: Se deberá dar acceso preferente a través de este Programa a
aquellos postulantes que acrediten discapacidad o a persona del grupo familiar del postulante
acreditando discapacidad.

• Familia Monoparental: Se entenderá familia monoparental para el presente Programa,
según la tipología de los resultados Casen 2015:

Familia Monoparental nuclear
Constituido por jefe de hogar (hombre o
mujer) con hijos o hijastros de cualquier
estado civil, siempre y cuando estén solos,
esto es, sin cónyuge .0 conviviente o hijos o
h ¡lastros.

Familia Monoparental extensa
Constituido por un hogar monoparental
más cualquier otro pariente del jefe de
hogar (hombre o mujer) no nuclear. No
hay presencia de miembros no parientes
del jefe de hogar.

• Adulto mayor: Se entenderá persona adulto mayor para el presente Programa, según lo
indica Ley N° 19.828, correspondiente a toda persona que ha cumplido 60 años sin diferencia
entre hombres y mujeres. Para el presente Programa los 60 años deberán estar
cumplidos al momento de postular, según fecha indicada por cada unidad operativa.
(Indicar fecha unidad operativa).

8.-VERIFICACIÓN ACCESO PREFERENTE.

Acceso Preferente 2017
El/la titular del proyecto pertenece a una
Familia monoparental.

El/la titular del proyecto es adulto mayor.

El/la titular del proyecto o algún integrante
del grupo familiar se encuentra en Situación
de discapacidad.

Verificador Acceso Preferente
Declaración del grupo familiar en Formulario
único de postulación. (Si es requerido por el
comité se podrá verificar internamente
CONADI-MDS).
Fecha de nacimiento de la cédula de
identidad del postulante. Los 60 años
deberán estar cumplidos al momento de
postular, según fecha indicada por UOC.
Certificado de discapacidad emitido por
Registro Civil o copia credencial de
discapacidad del titular del proyecto o de
algún integrante del grupo familiar.

9.-ANTECEDENTES LEGALES PARA POSTULAR Y FIRMAR CONVENIO.

Los postulantes deberán acompañar todos los antecedentes de la postulación que se solicitan en
el numeral 6 de las presentes Bases Administrativas como documentos adjuntos al
Formulario de Postulación del presente Concurso, formato anexo a las bases; debidamente
completado y firmado. Quien no cumpla con este requisito será eliminado del proceso.

En el caso que el formulario de presentación de proyectos y sus documentos adjuntos se envíen
por correo postal u otro sistema, se indicará en el sobre que éste se presenta al "Concurso
Publico Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano para población
indígena usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema Chile
Solidario de las Provincias de Arauco y Concepción", año 2017. Los documentos
contenidos en el sobre deberán corresponder a la presente convocatoria.

El formulario se debe entregar en SOBRE CERRADO, en donde éste último debe contener y
señalar:

a) Concurso Publico "Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano para población
indígena usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema Chile Solidario de las
Provincias de Arauco y Concepción", año 2017.
b) Nombre completo de la persona postulante.
c) Rut de la persona postulante.
d) Dirección completa de la persona postulante.
e) Comuna a la que pertenece.
f) Teléfono (s) de contacto.
g) Correo electrónico si corresponde.
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Se procederá a la apertura de los sobres recepcionados a contar de la fecha en que la Dirección
Regional Cañete, haya informado el inicio del periodo de Comité de admisibilidad, evaluación y
Selección, en donde se procederá a asignar un código numérico a cada sobre, que permitirá su
identificación durante el proceso,

10.-PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

El proyecto presentado deberá contener las especificaciones del trabajo o propuesta técnica, en
conformidad con los requisitos establecidos en las presentes bases.

Los proyectos que postulan al Concurso deberán vincularse a actividades económicas
productivas, de servicios, de comercio que releven el patrón cultural tradicional o indígena del
postulante y/o territorio donde se realiza el concurso.

El proyecto individual de cada persona beneficiaria deberá ejecutarse en un plazo máximo de 6
meses en todas las unidades operativas de CONADI que implementen el presente Programa.

Se podrá presentar una postulación por grupo familiar, lo cual se corroborará internamente en
el proceso de comité de admisibilidad, evaluación y selección.

11.-PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Las propuestas deben incluir los valores totales de cada producto o bien que se solicita a
CONADI incluyendo en este valor todos los impuestos y tributaciones que correspondan. La
forma en que deberán expresarse los valores propuestos, será en moneda nacional, en
cantidades y cifras enteras. La propuesta de financíamíento solicitado a CONADI no
deberá exceder del monto establecido en las Bases del Concurso Público, que
corresponde a $500.000.- (quinientos mil pesos) por persona postulante.

En el contenido del formulario único de postulación correspondiente al financiamiento del
proyecto, se deberá indicar claramente:

. Monto solicitado como subsidio de la CONADI, desglosado en los ítems requeridos por el
postulante.

. Aporte de terceros en el caso que existan aportes externos para ejecutar parte del proyecto,
desglosado en el ítem que corresponda.

Aporte propio del postulante, desglosado en el ítem (s) que corresponda según lo declarado
en el anexo I del Formulario de postulación de al menos el 5% del monto solicitado a
CONADI. Podrá ser valorizado en dinero, materiales, maquinaria u otro bien mueble. En relación
al aporte efectuado en dinero éste deberá ser rendido de igual manera que los recursos del
subsidio, es decir, con documentos contables (Boleta o Factura). Este aporte propio mas el
aporte de CONADI permitirá iniciar la puesta en marcha del micro emprendimlento.

El subsidio de CONADI es estatal no reembolsable. Lo que no constituyen crédito fiscal para el
beneficiario, dado que el documento original queda en manos de la Unidad de Administración y
Finanzas de cada Unidad Operativa que corresponda de CONADI.

12.-INVERSIONES Y GASTOS QUE SE FINANCIAN.

Las personas postulantes, podrán solicitar financiamiento en los siguientes ítems.

Lo anterior en el marco de las recomendaciones del MDS en el sentido de homologar y entregar
igualdad de condiciones de acceso al Programa en todas las unidades operativas de CONADI:

• Bienes de capital: adquisición de máquinas, herramientas, equipos o similares, equipamiento
de locales para prestación de servicios, como, talleres de reparación de electrodomésticos,
servicios de jardinería, reparación de calzados, peluquerías entre otros.

• Materias Primas: todos aquellos ¡nsumos para la elaboración de productos como: lanas,
cueros, metales, telas, maderas, pinturas, tinturas con productos naturales entre otros.

• Mercaderías: Todos aquellos productos para abarrotes, bazares, negocios, confiterías entre
otros.
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• Material de Difusión: Letreros, tarjetas de presentación, Pelletería, afiches u otro material
gráfico.

• Indumentaria y/o artículos de seguridad: vestimenta adecuada o implementos de
seguridad para desarrollar el proyecto. Solo se financiará hasta un 30% del monto solicitado a
CONADI.

• Materiales de construcción: SOLO para habilitar, mejorar o reparar una infraestructura
EXISTENTE con fines sanitarios y/o comerciales del proyecto presentado. (Mejoras en pisos,
paredes, techos, puertas, ventanas, instalación letreros, enchufes, u otros) LA MANO DE OBRA
para su realización DEBERÁ declararla como aporte propio del postulante.

ALCANCES:

NO se financiarán construcciones de infraestructuras nuevas que impliquen
ampliación de metros cuadrados, por lo tanto, si se presenta un proyecto con este objetivo,
quedara excluido del concurso, no siendo viable la ejecución del proyecto presentado.

13.-TIPOS DE PROYECTOS A FINANCIAR.

Todos aquellos Micro emprendimientos inofensivos que puedan acogerse a la ley MEF. Tales
como oficios, actividades de tipo artesanal, prestación de servicios o producción de bienes.

Los proyectos del rubro alimenticio, que se les otorgue financiamiento con la presente
convocatoria deberán solicitar en el Dpto. de Rentas y Patentes del municipio respectivo, en el
periodo de vigencia del respectivo convenio de ejecución, la patente a través de la Ley de
micro emprendimiento familiar N° 19.749. (Ley MEF).
Dicha ley le permitirá obtener una patente municipal como microempresa familiar cumpliendo
requisitos básicos y con bajo costo para el beneficiario.

Que actividades de micro emprendimiento NO serán financiadas:

• Peligrosas: son de un alto riesgo potencial, ya que las materias primas, los productos
intermedios, finales o su acopio pueden llegar a causar daños catastróficos para la salud de las
personas y el entorno.
• Contaminantes: por el destino que tienen, por las operaciones o procesos y por el acopio de
productos, san lugar a consecuencias como vertimientos, desprendimientos, emanaciones so
ruidos.
• Molestas: Su proceso de producción o almacenamiento pueden ocasionalmente causar daño a
la salud o propiedad, normalmente circunscritos al predio, o bien puedan a traer insectos,
roedores, o producir olores, vibraciones y ruidos molestos, polvos, humo o gases.
• Comercio ambulante SIN los respectivos permisos o autorizaciones municipales, (para los que
tengan autorización deberán adjuntar documento que acredite dicho permiso).

14.-PRESUPUESTO TOTAL DE CONCURSO PÚBLICO.

El total de recursos disponibles para subsidios directos, año 2017 es de $367.000.000
(Trescientos sesenta y siete millones de pesos) contemplados en la Resolución Exenta N° 465
de fecha 13 de abril del 2017, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Aporte
Ministerio Desarrollo

Social
Dirección Regional

Cañete

Presupuesto regional para
subsidios directos

$50.000.000

Cobertura regional
según presupuesto.

100



SsEEED

Chile
seguridadesy
oportunidades

El presupuesto y cobertura regional para asistencia técnica mediante licitación pública año 2017
es de $119,000.000 (Ciento diecinueve millones de pesos), de acuerdo a la Resolución Exenta
N° 465 de fecha 13 de abril 2017, para la región se distribuye de la siguiente manera:

Aporte
CONADI

Dirección Regional Cañete.

Presupuesto regional para
Asistencia técnica y

Capacitación

$24.000.000

N° Personas Capacitadas,
(según cobertura

regional)

100

15.-CONTENIDO DE LA POSTULACIÓN.

1.- Instrucciones para presentar las postulaciones:

a.- Recepción: El lugar de presentación y recepción de las postulaciones será exclusivamente
en las Oficinas de Partes de la CONADI 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 de a lo menos el nombre de él o la postulante, RUT, fecha de recepción,
teléfono o correo electrónico y la firma.

b.- Formulario de postulación: Las postulaciones se deberán presentar en el formulario
destinado especialmente para esta convocatoria, según anexo. Constituirá causal de
eliminación inmediata los proyectos presentados en formularios que no correspondan.

2.- Formalidades de la postulación:

Las postulaciones deberán ser entregadas de la siguiente manera:
• Sobre sellado, y en su anverso incorporar los datos señalados anteriormente.
• Entregar la postulación en papel manuscrito o digitalizado.
• La presentación de antecedentes a este concurso da cuenta para efectos legales y
administrativos que el postulante conoce y acepta el contenido de las bases.
• No se considerará ninguna propuesta presentada fuera de plazo.

CALENDARIO DE POSTULACIÓN:

Procesos de la Etapa de
difusión y lanzamiento

de concurso

Retiro de Bases y
formularios de postulación

Realización de consultas
sobre la presente
convocatoria

Entrega de postulaciones
para la presente

Periodos

Desde 15
de Mayo -
hasta el 15
de Junio de
2017

Desde 15
de Mayo -
hasta el 15
de Junio de
2017

Desde 15
de Mayo -

Espacios de atención CONADI y actores
relevantes en la etapa de difusión y

lanzamiento.
OIRS CONADI Cañete.
Dirección: Uribe N°337 - Cañete
horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a
13.30 Hrs
PIDI CONCEPCIÓN.
Dirección: Aníbal Pinto N°442 piso 2 - Concepción
horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a
13.30 Hrs
PIDI ARAUCO
Dirección: Esmeralda, Pasaje Teniente Merino
N°360-Arauco
horarios de atención: Lunes a Viernes de 9.00 a
13.30 Hrs
SITIO WEB.
www.conadi.qob.cl /concursos.

Encargada del Programa: Susana Molina Díaz.
Profesional de apoyo del Programa: Soledad
Antinao Curiqueo.
Dirección: Uribe N|337-Cañete
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a
13.30 hrs
Teléfono: 41-2408205/41-2408204

Oficina de Partes CONADI Región de) Biobío,
Dirección: Uribe N°337- Cañete
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convocatoria hasta el 15
de Junio de
2017 en
horario de
8.30 a
13.30 hrs.

Horarios de recepción de postulaciones: hasta el
15 de Junio de 2017 en horario de 8.30 a 13.30
hrs.
PIDI CONCEPCIÓN Y PIDI ARAUCO: hasta el 15 de
Junio de 2017 en horario de 8.30 a 13.30 hrs.

Comunicación
resultados

de Fecha
aproximada
14
de Julio de
2017

OIRS CONADI Cañete.
Dirección: Uribe N°337 - Cañete
horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a
13.30 Hrs
PIDI CONCEPCIÓN.
Dirección: Aníbal Pinto N°442 piso 2 - Concepción
horarios de atención: Lunes a Viernes de 8.30 a
13.30 Hrs
PIDIARAUCO
Dirección: Esmeralda, Pasaje Teniente Merino
N°360 - Arauco
horarios de atención: Lunes a Viernes de 9.00 a
13.30 Hrs
SITIO WEB.
www.conadi.qob.cl /

^Espacios de atención de CONADI:
• OIRS: Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias de CONADI.
• Programa PIDI: Promoción e información de los derechos indígenas de CONADI
• Página Web: www.conadi.gob.cl

16.-COMITÉ DE ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS.

En cada Unidad Operativa de CONADI a la cual se asigne presupuesto para el financiamiento del
presente Concurso, se constituirá un Comité de Admisibilidad y Evaluación, en adelante también
"El Comité" que estará conformado por los siguientes funcionarios:

1. Jefe del Departamento de Desarrollo Indígena de la Dirección Nacional de CONADI o quién
designe en su representación.

2. Encargado/a de la Unidad de Desarrollo de la CONADI Región del Biobío, o quién designe en
su representación, quien presidirá el comité.

3. Encargado/a del Programa GMIU, de la Unidad de Desarrollo de la CONADI Región del
Biobío o quien designe en su representación.

4. Encargado/a de Unidad de Administración y Finanzas de la CONADI Región del Biobío o
quien designe en su representación.

5. Encargado/a de Unidad de Cultura y Educación de unidad operativa de la CONADI Región
del Biobío o quien designe en su representación.

6. Encargado/a Regional de Convenios Nacionales de la Sereml de Desarrollo Social Región
según corresponda.

Actuará como ministro de fe la Encargada de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional
Cañete.

El Comité podrá constituirse, sesionar y adoptar acuerdos con el quorum mínimo de tres
integrantes; 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 el periodo de comité los Profesionales de Apoyo del Programa participarán apoyando
técnicamente en la aclaración de dudas, sistematizando la información de las postulaciones
presentadas para favorecer las etapas del proceso.

En el caso que no existiera la disponibilidad de un abogado en la Dirección Regional Cañete, el
Presidente del Comité podrá solicitar vía memorándum al Director Regional, proceder a
nombrar un reemplazante en calidad ministro de fe entre los/las funcionarios/as con
responsabilidad administrativa de la CONADI, no pudiendo recaer dicha designación en algún
miembro del Comité, quedando dicha designación establecida en las actas del comité.
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Cualquiera de los miembros del Comité podrá designar mediante poder simple o
memorando a otro/a funcionario/a para que, en caso de no poder asistir a la respectiva
sesión lo/la represente en sus funciones, la cual deberán hacer llegar antes de la constitución
del Comité o presentarla en la constitución del mismo, quedando constancia de ello en el acta
respectiva.

17.-ETAPA DE ADMISIBILIDAD,

El Comité, en la primera sesión deberá:
/ Verificar y certificar el número de postulaciones presentadas.
/ Verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad utilizando la pauta para tales
efectos de las presentes bases.
/ Levantar un Acta de todo lo obrado declarando las postulaciones admisibles y postulaciones
inadmisibles con las razones correspondientes.
/ Sistematizar la información de esta etapa en una base de datos.
Para que un proyecto sea considerado admisible por el comité, se verificará que cada
postulación cumpla con:
/Todos los requisitos del punto 5 de las presentes bases.
•/Presentar las postulaciones en los plazos (fechas y horas) definidos por las unidades
operativas de CONADI
•/Presentar las postulaciones en el formulario único de postulación de las presentes bases.
/No haber sido adjudicado el año anterior a la presente convocatoria.

Finalizada la admisibilidad de los proyectos se procederá a la evaluación de las propuestas.

18.-ETAPA DE EVALUACIÓN.

En esta etapa el comité, deberá:

/Proceder a asignar puntaje a cada proyecto declarado admisible, según pauta de evaluación de
las presentes bases.
/Levantar un acta de todo lo obrado la que será firmada por todos sus miembros, autorizada
por el Ministro de Fe y enviada al Director Regional de la CONADI Región del Biobío, para la
adjudicación mediante Resolución Exenta, según presupuesto disponible.

El acta de selección deberá contener el listado de personas postulantes ordenadas según
prelación y puntaje de evaluación y deberán contener como mínimo los siguientes datos:

• Nombre persona postulante.
• Comuna de residencia.
• Nombre del proyecto presentado.
• Monto total solicitado a CONADI.
• Puntajes totales de evaluación de cada proyecto.

Además, deberá contener una nómina de proyectos en lista de espera, según prelación y
puntajes totales de evaluación.

Estos proyectos podrían eventualmente ser financiados, si hubiere reasignación de recursos del
Programa GMIU, dentro de la misma unidad operativa o desde otra oficina CONADI, mediante
acto administrativo respectivo, procediendo a adjudicar con resolución exenta a beneficiario/s
de esta lista de espera, en orden de prelación según nómina respectiva. Para la reasignación de
recursos se deben cumplir al menos 1 de las siguientes condiciones:

• Renuncia del Subsidio de algún de beneficiario/s adjudicado/s. Si esto ocurriera el
beneficiario/adjudicado/a deberá informar a la CONADI, a través de una carta. Constatado lo
anterior se resolverá el destino de dichos recursos.
• Reasignación de recursos de concurso publico del Programa GMIU, desde otra unidad
operativa mediante acto correspondiente.
• Falsificación de información de la postulación al Programa GMIU, el cual puede ser
detectado en cualquier etapa del presente Programa.
• En el evento de que un beneficiario falleciere en el proceso de adjudicación y previo a la
firma del convenio. En caso de que el fallecimiento del titular se verifica con posterioridad a la
Resolución que adjudica, podrán ser sus herederos, una vez tramitada totalmente la posesión
efectiva, quienes puedan continuar adelante con el desarrollo del proyecto. De no presentarse la
posesión efectiva y no indicar el representante de la sucesión que quedará a cargo de la
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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.
• Si el beneficiario adjudicado no suscribe el convenio de ejecución en el plazo de 10 días
posterior a la fecha de la presente notificación y/o no presenta la documentación solicitada en
las presentes bases. Se dejará sin efecto la adjudicación procediendo a adjudicar la
propuesta de lista de espera.
• Si el beneficiario adjudicado se traslada de domicilio permanente por cualquier razón,
fuera de la cobertura urbana o de la Región en que fue adjudicado, en cualquier etapa o proceso
de la presente convocatoria se dejará sin efecto la adjudicación y se procederá a adjudicar
la propuesta del primer lugar en lista de espera.
« Y por cualquier otro motivo que dé lugar a que opere la lista de espera.

El puntaje mínimo de adjudicación se establecerá en las bases técnicas de las presentes bases.

El Comité, podrá proponer fundadamente al Director Regional de la CONADI Región del Biobío,
que declare desierto todo o parte del concurso. (Artículo 53 de la Ley N° 19.880).

Así mismo, el Director Regional de la CONADI Región del Biobío, tendrá la facultad de declarar
desierto el concurso por razones de oportunidad, eficiencia o de legalidad. (Artículo 53 de la Ley
N° 19.880).

El Comité, tendrá la facultad de seleccionar un proyecto con un financiamiento menor o mayor o
de aproximar el monto solicitado por el postulante al monto máximo de subsidio. Lo anterior en
concordancia a la viabilidad técnica del proyecto y nunca podrá ser superior al monto máximo
del subsidio establecido en las presentes bases.

19.-AD3UDICACIÓN, FIRMA DEL CONVENIO Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

La adjudicación de los beneficiarios del presente concurso se realizará mediante resolución
exenta.

El resultado de los ganadores/as del concurso público será comunicado en los espacios de
atención de CONADI, comunicando oportunamente, a más tardar durante los primeros 5 días
hábiles una vez totalmente tramitada la resolución correspondiente. Así mismo, se enviará una
carta certificada a cada postulante, notificando la adjudicación de dicho beneficio y/o correo
electrónico u otro medio de información para realizar contacto según corresponda, pudiendo
además publicarse en medios de prensa escrita de circulación regional.

Además, se deberá disponer de una nómina de los beneficiarios cuyos proyectos no fueron
seleccionados.

Esta información debe ser entregada a cada Espacio de Atención oportunamente para dar
cuenta de cuáles fueron las razones por las que estps proyectos no fueron seleccionados, listado
que estará disponible por un periodo de 3 meses

El Convenio será firmado en dos 2 ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del
Adjudicatario/a y el otro en poder de la CONADI Región del Biobío.

El beneficiario 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, 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.

La modalidad de ejecución financiera de
modalidades:

los proyectos, se podrá realizar mediante dos

Modalidad Orden de Compra
de la CONADI Región del Biobío

Modalidad Fondos a Rendir

El beneficiario ejecutor deberá presentar,
dentro del plazo que se le indique, 2
cotizaciones para la adquisición de los
bienes y seguir las indicaciones
correspondientes en cada unidad operativa
de CONADI.

La Unidad Operativa de CONADI deberá
tomar las medidas necesarias para la
correcta y oportuna ejecución y resguardo de
los recursos adjudicados, de acuerdo a la
Resolución 30 del 11 de marzo de 2015 de la
Contraloría General de la República. (CGR)

20.-RESOLUCION DE EMPATES.
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Si en el resultado del proceso de evaluación de las postulaciones resulta igualdad de puntajes,
se deberá proceder de la siguiente manera:

Empates entre proyectos
con acceso preferente

Empates entre proyectos
con acceso preferente y
sin acceso preferente

Empates entre proyectos
sin acceso preferente

La preferencia la tendrá el
proyecto con más de 1
acceso preferente.
Si existen proyectos con la
misma cantidad de acceso
preferente se deberán
desempatar según el
criterio Viabilidad del
Proyecto y si persiste el
empate definir según
criterio innovación y
creatividad del proyecto.

La preferencia la tendrá el
proyecto con acceso
preferente.

La preferencia la tendrá el
proyecto que presente
mayor puntaje en el criterio
viabilidad del proyecto.
Si persiste el empate la
preferencia la tendrá el
proyecto que presente
mayor en el criterio
innovación y creatividad del
proyecto
Si persiste el empate tendrá
preferencia el proyecto que
presente mayor puntaje en
el criterio problema-
oportunidad

21.-CONVENIOS DE EJECUCIÓN.

La ejecución financiera y técnica de los proyectos adjudicados, comenzará a partir de la fecha
de la resolución exenta que apruebe el convenio entre la CONADI y el/la "ejecutor-
beneficiario/a" el cual tendrá una vigencia máxima de 6 meses.

El plazo final de ejecución del proyecto se podrá prorrogar o aplazar por una sola vez, por
un máximo de 01 mes, y 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.

El convenio será suscrito por el Director Regional de la CONADI Región del Biobío y la persona
natural indígena adjudicada en dos ejemplares y comenzará a regir a partir de la fecha en que
hubiere sido aprobado mediante la respectiva resolución exenta.

CONADI, con anterioridad a la tramitación de cualquier Resolución aprobatoria, 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 presentes
bases, formaran parte del tenor del Convenio de Ejecución que se suscriba.

Respecto a los compromisos y obligaciones de los/las ejecutores beneficiarios /as del
presente Programa podemos identificar:

/Asistir a las capacitaciones organizadas por la CONADI.
•/Ejecutar fielmente el proyecto, en concordancia con el convenio de ejecución respectivo.
/Otorgar facilidades para realizar el seguimiento en terreno, supervisión técnica en terreno y
financiera del proyecto.
/Efectuar sólo los gastos contemplados en el proyecto y los debidamente autorizados.
/Presentar documentación requerida en original, pertinente al proyecto (cotizaciones u otros
relacionados).
/Declarar como aporte propio la mano de obra, según se estipula en las presentes bases.
/Gestionar la solicitud de patente Ley Mef en municipio correspondiente para el caso de
proyectos del rubro alimenticio, durante la vigencia del convenio de ejecución.

Los/las postulantes al Concurso, podrán incorporar antecedentes adicionales a la postulación
presentada para justificar la ejecución de su proyecto, sólo en caso de que existieran
particularidades relacionadas con las características del procedimiento técnico que se solicita
financiar. Estos requisitos deberán ser incorporados como anexos al formulario único
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postulación, en la eventualidad de ser adjudicado, pasarán a constituir parte integrante del
mismo.

Los antecedentes de la carpeta administrativa de proyectos adjudicados se deberán mantener
en la Unidad operativa de CONADI, según el Manual de Normas Técnicas y procedimientos
del Programa "Fomento social, productivo y económico para población indígena
urbana y rural/FDI" aprobado mediante Resolución Exenta N° 783 del 14 de mayo del 2014,
del Director Nacional de CONADI.

22.-CAUSALES DE TÉRMINO DEL CONVENIO CON EL EJECUTOR (A) BENEFICIARIO (A)

La CONADI se reserva el derecho de poner fin anticipado al convenio de ejecución del
beneficiario/a cuando se incurra en las siguientes faltas:

/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.
/Incumplimiento, alteración, interrupción o abandono del proyecto postulado sin previo aviso.
/Entrega de información incompleta o falsa respecto del desarrollo del proyecto.
/Incumplimiento grave de las obligaciones del convenio.
/Incumplimiento en los plazos de ejecución del convenio.
/No asistir o participar de asesorías técnicas y seguimientos establecidos por 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 postulante
en el formulario único de postulación.

CONADI estudiará las acciones legales y administrativas que correspondan siendo para todos los
efectos los tribunales competentes de las comunas respectivas de cada Unidad Operativa.

23.-PAGO DE PROYECTOS:

Desembolsos vía Orden de Compra: (numeral 8.5.4. titulo antecedentes financieros del
proyecto de la Resolución Exenta N° 783 del 2014.)

• Deberá presentar a lo menos dos cotizaciones por cada producto a adquirir según los ítems
solicitados a CONADI en el formulario de proyecto.

• Deberá presentar un cuadro comparativo con las cotizaciones realizadas con firma del
beneficiario (formato otorgado por CONADI)

• Carta de selección del proveedor firmada por la persona beneficiaría del programa. (Formato
otorgado por CONADI)

• La CONADI una vez recepcionada la documentación anterior emitirá una Orden de compra,
firmada por la persona beneficiaría, Encargado/a Unidad de Desarrollo, Encargado/a del
presente Programa en cada Unidad operativa si corresponde.

• Una vez firmada la orden de compra, el beneficiario/a entregará al proveedor correspondiente.

• El proveedor recibirá la orden de compra, emitirá la factura o boleta correspondiente a nombre
de la persona beneficiaria, quien deberá firmar conforme y entregar a CONADI, para posterior
pago.

• Recepcionada la factura u otro documento tributario contable por CONADI y dando su
conformidad, comenzará el proceso de pago este podrá ser mediante cheque nominativo,
transferencia electrónica, pago cash o vale vista.

Nota: La emisión de facturas manuales o electrónicas y boletas de honorarios a nombre de las
personas beneficiarías no les faculta para recibir impuesto sobre el bien adquirido dado que la
naturaleza de los recursos corresponde a un subsidio del Estado.

Los fondos adjudicados no serán transferidos directamente a la persona beneficiaria del
proyecto, sino que, al PROVEEDOR escogido por éste, por lo tanto, se debe procurar elegir
proveedores que trabajen con orden de compra de CONADI para efectos de facilitar la
adquisición de bienes por parte de las personas beneficiarías del Programa.
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En el caso de las Unidades Operativas que no sea factible utilizar el sistema de orden de compra
indicado anteriormente, por razones fundadas, se procederá de acuerdo a DESEMBOLSOS VÍA
FONDOS POR RENDIR. (Numeral 8.5.5 de la Resolución Exenta N° 783 del 2014)

Los documentos originales de la transacción deberán quedar en la Unidad de Administración y
Finanzas de cada Unidad Operativa, y fotocopia de factura o boleta en la carpeta administrativa
de la persona beneficiaría y si esta persona los requiriera para algún trámite en específico
deberá solicitarla en la oficina de la CONADI correspondiente a través de oficina de partes de la
Unidad Operativa respectiva.

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 o errónea, ya sea en los formularios de postulación o en otro
documento y que se mencionan en estas bases, quedará automáticamente excluido del
concurso, sin derecho a reclamo ulterior.

Durante todas las etapas del Programa los beneficiarios/as recibirán asesoría técnica la que será
entregada por un consultor externo adjudicado mediante proceso licitatorio.
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BASES TÉCNICAS
CONCURSO PÚBLICO GENERACIÓN DE MICRO EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO

PARA POBLACIÓN INDÍGENA USUARIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y
OPORTUNIDADES Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO DE LAS PROVINCIAS DE ARAUCO Y

CONCEPCIÓN", AÑO 2017

1.- FICHA IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA GMIU:

Convenio Convenio de Transferencia de Recursos entre Ministerio de Desarrollo Social
y CONADI.

Programa/
concursos

Programa Generación de micro emprendimiento indígena urbano

Potenciales
Beneficiarios

Personas naturales indígenas, hombres y mujeres mayores de 18 años, de
sectores urbanos, que se encuentren desempleados y sean beneficiarios del
sistema chile solidario y subsistema seguridades y oportunidades
pertenencientes a las Provincias de Arauco y Concepción.

Presupuesto
total
planificado
para la
región.

$50.000.000.-
Según Resolución Exenta N° 465 de fecha 13 de Abril de 2017,
Distribución Presupuestaria del programa

que Aprueba

Cobertura
planificada
para la
región.

100 Subsidios directos para la población indígena urbana.
Según Resolución Exenta N° 465 de fecha 13 de Abril de 2017,
Distribución Presupuestaria del programa

que Aprueba

Monto
máximo del
subsidio

$500.000

Objetivo
General del
programa

Fomentar la generación de ingresos autónomos mediante el autoempleo de
personas naturales indígenas urbanas a través del financiamiento de
iniciativas de micro emprendimiento económico-productivo que sean
desarrolladas en el área urbana y que den cuenta de actividades
tradicionales y/o de la identidad cultural indígena de las personas
postulantes, pertenecientes a las provincias de Arauco y Concepción.

Objetivos
específicos

/Desarrollar iniciativas de micro emprendimiento económico productivo en
la población indígena urbana.
/Fortalecer las capacidades de micro emprendimiento y de gestión a través
de un proceso de capacitación dirigido a beneficiarios del concurso.
/Promover la generación de redes que permitan fortalecer y aumentar los
ingresos de los sectores productivos desarrollados por la población indígena
urbana.
/Facilitar la inclusión laboral de las personas que acrediten situación de
discapacidad, familias monoparentales y adultos mayores en labores de
emprendimiento.
/Relevar la identidad cultural del territorio a través de la producción,
promoción y valoración de servicios y productos con contenido o significado
étnico.

2.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO

La persona postulante que participe de la presente convocatoria deberá:

• Tener completo conocimiento del proyecto que presenta.
• Aceptar las bases Administrativas y Técnicas.
• Cumplir con todos los requisitos y exigencias que están establecidas en la normativa del
programa.
• Concretar las inversiones especificadas en el proyecto, dando fiel cumplimiento a la esencia u
objetivos del proyecto.
• No tener rendiciones pendientes con la CONADI o Programa Chile Indígena.

3.-TIPOS DE LOS PROYECTOS QUE PUEDEN SER CONCURSADOS.

Los proyectos que pueden ser presentados deberán tener relación con los ítems de
financiamiento permitidos por las presentes bases:
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• Elaboración y comercialización productos: que impliquen procesos de fabricación,
técnicas de elaboración, manipulación, almacenamiento, u otros, (adquisición de máquinas,
equipos, herramientas, insumes, materia prima, mercadería, material de difusión, indumentaria
o artículos de seguridad)

• Comercialización de productos: adquirir productos elaborados por terceros para la
comercialización y generación de ingresos, (mercadería, Material de Difusión, materia prima
elaborada para posterior proceso de terceros).

• Prestación de servicios: adquisición de máquinas, equipos, herramientas, insumos, materia
prima, material de difusión, indumentaria, artículos de seguridad, para implementar un servicio
determinado realizado por el postulante.

Para el presente Programa se podrá solicitar materiales de construcción solo para
habilitar, reparar y mejorar una infraestructura va existente para desarrollar el
proyecto.

Se entenderá habilitación, reparación y mejoramiento de infraestructura existente, por ejemplo:

• Mejoras en pisos, paredes, techos con fines sanitarios o comerciales del proyecto presentado.
• Habilitación de puertas y ventanas, instalación de letreros, entre otros con fines sanitarios o
comerciales del proyecto presentado.

Todas las mejoras y habilitaciones deberán realizarse en el lugar donde se elabora, comercializa
o presta el servicio del proyecto presentado. LA MANO DE OBRA calificada o con
experiencia en el rubro, deberá ser declarada como aporte propio del postulante.

En virtud de lo anterior NO se financiarán construcciones de infraestructuras nuevas
que impliquen ampliación de metros cuadrados, por lo tanto, si se presenta un proyecto
con este objetivo, quedara excluido del concurso, no siendo viable la ejecución del proyecto
presentado.

3- Innovación y emprendimiento indígena:

Las presentes bases pretenden ser un aporte para el mundo del micro emprendimiento indígena
con el objetivo de que los potenciales beneficiarios, asesores familiares y laborales municipales,
unidades operativas de CONADI y todos los actores que formen parte del grupo de interés,
visibilicen nuevas oportunidades de negocio a través de la creación de valor, transformación del
modelo de negocio tradicional y sofisticación del emprendimiento. Apuntando a generar
actividades productivas que complementen lo tradicionalmente realizado.

Se adjunta información sobre emprendimiento en anexos de las presentes bases, obtenidas de la
Mesa de Trabajo Intersectorial de empleabilidad gestionada por la Unidad Coordinación
Intersectorial de Programas, Departamento de Operaciones, División de Promoción y Protección
Social, MDS.

"Entendemos que para que las cosas cambien, debemos cambiar la forma de pensarlas
y hacerlas".
www.lab.gob.cl
(Laboratorio de Gobierno).

4.-REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.

Según la focalización señalada en las bases administrativas los postulantes deberán cumplir con
una serie de requisitos los que serán evaluados con la siguiente PAUTA DE ADMISIBILIDAD:
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PAUTA DE ADMISIBILIDAD PROGRAMA GMIU

REQUISITOS DE ACCESO Y VERIFICADORES

Copia simple
ambos lados.

de la cédula de identidad vigente del postulante, por

Copia simple del certificado de acreditación de calidad indígena
Obligatorio para personas que no tengan ningún apellido evidentemente
indígena.
No se aceptarán comprobantes de tramitación del certificado.

Documento que acredite domicilio urbano: adjunta al menos 1 de
los siguientes documentos: (marcar con x)

Certificado
Certificado

emitido por junta de vecinos
emitido por registro civil

Documento notarial
Copia simple contrato de arriendo
Copla simple escritura del Inmueble y/o certificado
dominio vigente de la propiedad emitida por conservador
de bienes raíces con vigencia no superior a 30 días.
Certificado dpto, de vivienda del municipio
correspondiente

Documento que acredite encontrarse desempleado: adjunta al
menos 1 de los siguientes documentos (marcar con x)

Certificado OMILy/o copia simple de tarjeta de inscripción
Certificado de afiliación de la AFC.
Otro documento emitido por institución con personalidad
jurídica que certifique tal situación

Certificado de pertenencia a subsistema: (marcar con x)
Certificado municipal que acredita ser beneficiarlo/a chile
solidarlo
Certificado municipal que acredita ser beneficiario
seguridades y oportunidades
Ninguno de los anteriores

Proyecto individual presentado en formulario de postulación
adjunto a las presentes bases.

Adjunta al menos 1 cotización de cada ítem solicitado a CONADI.

La persona postulante Declara No tener incumplimientos con
CONADI o Programa Chile Indígena adjuntando anexo N°l
debidamente completado y firmado.

La persona postulante Declara realizar un Aporte propio de al
menos el 5% del monto solicitado a CONADI adjuntando anexo
N° 1 debidamente completado y firmado.

La persona postulante No fue adjudicada/o el año anterior a la
presente convocatoria (cruce de proyectos 2016)

Nombre
postulante

Cumple

Código del
proyecto

No
cumple

18



Ministerio de
Desarrollo Social

Chile
seguridades
oportunidades

Gobierno de Chile

5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

Todos los proyectos declarados admisibles serán evaluados en función de la siguiente pauta:

PAUTA DE EVALUACIÓN PROGRAMA GMIU

Nombre
postulante:

Código del
proyecto

Criterios a evaluar

LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
Factibllidad técnica y comercial de implementación y ejecución
dentro de la vigencia del convenio, (coherencia y consistencia
del proyecto)
Consultar pregunta 4.1 - 4.2

CATEGORÍAS
MB

B

R

I

PRINCIPIOS
Indica claramente productos, servicios,
clientes, formas de comercialización y
expresa cronograma de actividades
adecuado.
indica claramente solo tres aspectos de la
categoría MB
indica claramente solo dos aspectos de la
categoría MB
no indica claramente ningún aspecto o solo
uno de la categoría MB

PROBLEMA - OPORTUNIDAD
Son aquellos proyectos cuyo objetivo constituyen una solución
a un problema y se transforman en una oportunidad para el
postulante.
Consultar pregunta 4.3

CATEGORÍAS
MB

B

I

PRINCIPIOS
El problema-oportunidad y solución están
correctamente planteados.
El problema-oportunidad está
correctamente planteado pero la solución es
débil o no es coherente.
No hay claridad ni coherencia en el
problema-oportunidad ni en la solución
planteada.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD DEL PROYECTO
Se refiere a la inclusión de elementos diferenciadores
consultar pregunta 4.4

CATEGORÍAS
MB

B

I

PRINCIPIOS
Presenta claramente una idea o elemento
diferenciador e indica claramente como lo
concretara.
Presenta una idea o elemento diferenciador
claro, pero no indica adecuadamente como
lo concretara.
No presenta una idea o elemento
diferenciador claro

PERTINENCIA CULTURAL
Consultar pregunta 4.5

CATEGORÍAS
MB

PRINCIPIOS
Cumple con todos los principios de la

Categorías
v puntales

Muy Bueno :
25

Bueno:
15

Regular:
10

Insuficiente:
0

Muy Bueno :
25

Bueno:
15

Irregular:
0

Muy Bueno:
25

Bueno:
15

Irregular:
0

Muy Bueno:
5

Bueno:

Púntale
evaluador/a
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pregunta 4.5
B Cumple con 2 principios de la pregunta 4.5

R Cumple con 1 principio de la pregunta 4.5

I No cumple con ningún principio

Acceso preferente:
Si el postulante acredito encontrarse en al menos 1 de las
siguientes situaciones:

(marcar x según corresponda)
Situación
Familia
monoparental

Adultos
mayores

Situación de
discapacidad.

Medios Verificación.
Verificar tabla N° 2 del Formulario de
postulación composición del grupo
Familiar del postulante.
Fecha de nacimiento de la cédula de
identidad vigente o del comprobante
de tramitación del postulante hombre
o mujer indica haber cumplido 60
años antes de postular al concurso.
Adjunta certificado de discapacidad
emitido por R. CIVIL o copia de la
credencial del postulante o de algún
integrante del grupo familiar
declarado en Formulario de
postulación.

3

Regular:
2

Insuficiente:
0

SI: 20

NO: 0

Puntaje
Max. 100

La modalidad de evaluación es en base a aplicación de puntajes según indicador y
posteriormente se realiza una sumatoria de los puntajes asignados.

"Se financiarán las iniciativas que sean evaluadas con un puntaje igual o mayor a 60 puntos,
según presupuesto disponible".

6.-CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y
PROYECTOS APOYADOS.
La CONADI implementará un sistema de control y seguimiento, para evaluar y supervisar el
adecuado cumplimiento de la ejecución de las ETAPAS DEL PROGRAMA, según las condiciones
que establece el convenio y en coordinación con el Departamento de Desarrollo Indígena de
CONADI.

7.-ETAPAS DEL PROGRAMA GMIU.

lera. ETAPA

DIFUSIÓN Y
LANZAMIENTO DE

BASES REGIONALES.

Periodo de
postulaciones: Retiro
de bases y formularios,
consultas, entrega de
proyectos.
Coordinación oara
difusión del concurso
regional: CONADI-MDS-
municipios-potenciales
beneficiarios u otros
actores relevantes.
(SENADIS-SENAMA
REGIONALES)

2da. ETAPA

COMITÉ DE
ADMISIBILIDAD Y

EVALUACIÓN.

Revisión de
antecedentes
recibidos en
CONADI:
Verificación de
requisitos de acceso de
los postulantes y
Evaluación técnica de
los proyectos.
Selección de proyectos
para posterior
adjudicación.

3era. ETAPA

EJECUCIÓN DE
PROYECTOS

ADJUDICADOS.

Ejecución financiera
v técnica de
provectos apoyados:
Adquisición de
productos solicitados a
CONADI,
implementación de los
proyectos,
capacitaciones,
asistencia técnica,
generación de
ingresos.

4ta. ETAPA

SUPERVISIONES EN
TERRENO Y CIERRE

DE PROYECTOS.

Supervisiones en
terreno de cada
provecto apoyado:
Verificación de
cumplimientos de
objetivos,
funcionamiento de los
proyectos, aportes
propios del
postulante, productos
adquiridos y otra
información relevante
del Programa.
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Duración estimada
Imes.

Duración estimada 1
mes

Inicio de esta etapa
según vigencia de los
convenios de ejecución

Termino de esta
etapa según vigencia
de los convenios de
ejecución.
Duración total 6
meses.

El sistema de monitoreo y seguimiento de los proyectos, será de responsabilidad de cada
Unidad Operativas de CONADI, considerando al menos los siguientes procesos:

^Evaluación en Terreno: visitas de supervisión al lugar donde se implementa el proyecto
apoyado, para verificar su adecuada ejecución en el periodo de vigencia de los convenios de
ejecución y también los resultados alcanzados con posterioridad al término del proyecto.
Verificando la adquisición de todos los bienes establecidos en el proyecto, que se han
desarrollados todas las actividades y que los recursos se utilizaron para lo cual fueron
entregados. Verificador de este proceso será acta de supervisión y cierre, firmada por el
beneficiario del proyecto y funcionario CONADI, la cual deberá dar cuenta de la conformidad de
la ejecución total de proyecto. Para lo cual los beneficiarios deberán otorgar las facilidades para
las entrevistas y visitas que se efectúen, en el marco de los proyectos financiados.

"'Emisión de Informes Técnicos: La CONADI emitirá Informes de cierre Técnicos, que
deberán ser aprobados por el Encargado/a de la unidad de desarrollo, sobre cada proyecto
supervisado en terreno. Si estos informes concluyen que el proyecto se ha ejecutado
satisfactoriamente, se efectuará el cierre sin observaciones del proyecto. Pero si estos informes
concluyen con observaciones, la persona beneficiaría deberá resolver cada una de ellas, dentro
del plazo determinado por la Unidad Operativa correspondiente, y posteriormente la CONADI
deberá verificar, dentro del plazo estipulado, que las observaciones realizadas fueron
subsanadas o no, de lo cual deberá emitir el informe correspondiente. En relación a los
aspectos financieros de la ejecución del proyecto, estos deberán ser revisados y aprobados,
por la Unidad de Administración respectiva, para posteriormente proceder a efectuar el cierre
mediante resolución exenta de la Jefatura Superior de cada Unidad Operativa.

^Responsabilidad del ejecutor beneficiario: Si el ejecutor-beneficiano(a) no subsanar las
observaciones realizadas por la CONADI, éste figurará como deudor frente a la CONADI, y si
esta condición persistiera hasta el vencimiento del plazo de la ejecución del Proyecto, la CONADI
procederá a realizar las acciones legales y administrativas que correspondan en cada caso.

8.-CIERRE DE PROYECTOS.

Para proceder al cierre administrativo y financiero de los proyectos, se deberá elaborar un ACTA
DE SUPERVISIÓN Y CIERRE 2017 que deberá ser firmada por el beneficiario/a y el
supervisor/a, en ella se debe establecer la conformidad con el proyecto recibido y/o las
observaciones que el beneficiario/a estime. Además deberá contener el detalle de los bienes
adquiridos con los recursos otorgados.

Posteriormente se deberá elaborar un INFORME TÉCNICO DE CIERRE 2017, en base a las
supervisiones realizadas en terreno, que dé cuenta de los resultados del proyecto, indicando si
el cierre se aprueba con o sin observaciones o si se encuentra en situación de incumplimiento.
Dicho Informe deberá ser aprobado técnicamente con memorándum de la persona encargada de
la Unidad de Desarrollo respectiva y también deberá ser aprobado financieramente con
memorándum de la persona encargada de la unidad de administración y finanzas respectiva,
para elaborar la Resolución Exenta que apruebe el cierre respectivo de cada proyecto,
indicando si es cierre sin observaciones, con observaciones o forzado. En el caso de proyectos
derivados de fondos concursables no se requerirá la firma del finiquito. (Resolución Exenta N°
783 del 2014, punto 11 Titulo, Procedimiento de cierre y Circular N° 22 de fecha 8 marzo 2017)

9.-RENDICIONES FINANCIERAS/CONTABLES DE LA CORPORACIÓN.

El Dpto. de Desarrollo Indígena y el Departamento de Administración y Finanzas de la CONADI,
serán los responsables de mantener, modificar y actualizar la información que corresponda de
acuerdo a los datos que cada Unidad Operativa entregue, sobre la ejecución presupuestaria
mensual. Con esto, se pretende establecer un proceso de seguimiento y controlar
simultáneamente que cada Unidad operativa esté facultada de responder a las solicitudes de
índole contable de forma satisfactoria, tanto a CONADI como Ministerio de Desarrollo Social.
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El plazo para cada Unidad Operativa corresponderá al último día hábil del mes del que se
está informando la ejecución presupuestaria mensual, contado desde la transferencia de los
recursos desde la Dirección Nacional y deberán hacer entrega de ésta información en el Sistema
Financiero Contable SIGFE, posteriormente desde el DAF de CONADI se informará estas
rendiciones en la plataforma SIGEC del MDS, y a su vez serán remitidos en formato físico a la
Subsecretaría de Servicios Sociales del MDS, dando cumplimiento al D.S. N° 63 del año 2011
con respecto a las rendiciones financieras mensuales y final del Programa.

10.-INFORMES TÉCNICOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA.

El Dpto. de Desarrollo Indígena de la CONADI, a través de cada Unidad operativa recopilará la
información necesaria para cumplir con la entrega de los informes técnicos de avance y final del
Programa en el marco del D.S. N° 63 del año 2011. A su vez las unidades operativas deberán
mantener la información disponible y respaldos de cada proyecto apoyado, según el Manual de
normas técnicas y procedimientos del FDI, aprobado mediante Resolución Exenta N° 783 de
fecha 14 de mayo del 2014, del Director Nacional de CONADI.

11.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.

En el convenio respectivo, las partes constituirán domicilio en la comuna de Cañete, para todos los
efectos legales, sin perjuicio de señalar los domicilios de ambas partes.

Cualquier discrepancia en la aplicación del convenio o su cumplimiento, que no esté normada en las
presentes Bases de Concurso Público, será resuelta por el Director Regional de la CONADI, a través
de Resolución Exenta.

Para tales efectos se entenderá prorrogada la competencia a los Tribunales de la comuna de Cañete.
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CÓDIGO DEL PROYECTO:

ANEXOS
FORMULARO DE POSTULACIÓN

CONCURSO PÚBLICO GENERACIÓN DE MICRO EMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO
PARA POBLACIÓN INDÍGENA USUARIA DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y

OPORTUNIDADES Y SISTEMA CHILE SOLIDARIO DE LAS PROVINCIAS DE ARAUCO Y
CONCEPCIÓN", AÑO 2017

1- INFORMACIÓN DEL POSTULANTE:

Tabla 1: Información Del Postulante
Nombre completo:

Comuna:

Nivel Educacional
(marcar con x)

Básica completa
Básica incompleta
Media completa
Media incompleta
Nivel Técnico
Nivel Superior

Teléfono

Rut:

Estado Civil
(marcar con x)

soltero/a
casado/a
divorciado/a
viudo/a
conviviente

Dirección:

Correo Electrónico:

Generación de
empleo (marcar con

x)
solo
autoempleo
autoempleo y
empleo

Edad:

Programa al que
pertenece (marcar

con x)
Chile Solidario
Seguridades y
Oportunidades

2- COMPOSICIÓN DEL GRUPO FAMILIAR DEL POSTULANTE:

Tabla 2: Composición grupo familiar del postulante.

Nombres
Vinculo de
Parentesco
según tabla

N° 2.1.

Sexo
F/M

Edad Discapacidad
SI/NO

Tipo
discapacidad
según tabla

N° 2.2.

La persona postulante también deberá incluirse en la tabla N° 2: Composición del grupo
familiar.
Los parentescos de los integrantes del grupo familiar se deberán indicar en relación al
vínculo familiar con la persona postulante, (según tabla N° 2.1. Parentesco).
Si hubiere integrantes con discapacidad indicarlo según los tipos de la tabla 2.2.
Situación de Discapacidad.
La información contenida en la tabla N° 2, será el verificador para el acceso preferente
familia monoparental.
La información señalada por el postulante deberá corresponder a la realidad, cualquier
falsificación que se detecte en cualquier etapa del Programa dará derecho a excluir la
postulación de la presente convocatoria.
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Tabla N° 2.2. Situación de Discapacidad
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

No aplica
persona postulante
Jefe de hogar
cónyuge
hijos/as
yerno/nuera
padre/madre
suegros
abuelos
nietos
sobrinos
otros

O No aplica
Persona usuaria silla de ruedas.
Persona con discapacidad de origen físico.
Persona con discapacidad de origen intelectual,
psíquico o psiquiátrico.
Persona con discapacidad de origen visual.
Persona con discapacidad de origen auditivo.
Persona con discapacidad congénita
Otra situación de discapacidad.

3- INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto

Dirección donde se implementará

Monto solicitado a CONADI ($)

Indicar si posee algún permiso o
autorización PREVIA para el
funcionamiento del proyecto:

4.-PREGUNTAS A CALIFICAR

4.1- RESUMEN DEL PROYECTO:

Identifique el
Rubro económico
del proyecto

Elaboración y
comercialización
de mis productos

Elaboración y
comercialización
de mis productos

Solo
comercialización
de productos de
otros

Prestación de
servicios

Marcar
con
X

Fundamente brevemente: ¿De

Identifique
claramente los
productos y/o
servicios que
elaborará o
comercializará.
Ejemplo:
diferentes
presentaciones de
pan libre de gluten.

Identifique sus
clientes.

Ejemplo:
Personas que no
pueden consumir
alimentos con
gluten (celiacos).

De qué forma
promocionará y
entregará sus
productos y/o
servicios a sus
clientes
Ejemplo:
Hospitales, postas,
médicos
especialistas,
colegios.

Qué Se Trata El Proyecto?:
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4.2- Cronograma de actividades: Señale los procesos claves para implementar el
proyecto y/o los objetivos que necesita cumplir

Actividades / meses.

Ejemplo Obtención De Materias Primas
Ejemplo Elaboración De Mermeladas En Domicilio
Ejemplo Comercialización De Mermeladas
Ejemplo entrega de mis productos a un tercero
1-
2-
3-
4-
5-
6-

ME5
1

X

MES
2

X
X

MES
3

X

MES
4

X

MES
5

X

MES
6

X

4.3- PROBLEMA- OPORTUNIDAD: ¿Cuál es el
que solución plantea?

'problema-oportunidad del negocio" y

A) Se entenderá por Problema-oportunidad del negocio: el problema o necesidad que pueden
tener muchos y que con una solución adecuada se puede transformar en una buena oportunidad
de negocio. Los Elementos que debería contener la propuesta del "problema-oportunidad "del
postulante y que lo hará una propuesta más sólida o más débil, son:

• Cobertura de personas o clientes (N° de personas a las cuales le interesará mi propuesta),
• Estacionalidad (mi propuesta es para todo el año o para algunos meses del año),
• Cobertura geográfica (mi emprendimiento se vende por internet, Facebook y llega a mas
potenciales clientes en el sector o localidad de mi residencia, a nivel comunal, regional),
• Nichos (en mi comuna no existe un determinado servicio y las personas tienen que trasladarse a la
capital regional para obtenerlo).

DESCRIBIR PROBLEMA-OPORTUNIDAD: ej. Prohibición del uso de bolsas plásticas en mi comuna.

B) Se entenderá por Solución al problema-oportunidad del negocio: Aquella propuesta que
soluciona el problema y se transforma en una oportunidad de negocio. Los elementos que
debería contener la solución identificada por el postulante, son el nivel de competencia,
adecuados canales de distribución y comercialización, retornos de recursos a corto
plazo, entre otros).

DESCRIBIR SOLUCIÓN AL PROBLEMA-OPORTUNIDAD: ej. Oportunidad 1: Fabricación de bolsas
reutilizables de género. Oportunidad 2: Fabricación de cestería.
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4.4- Innovación y creatividad: ¿Cuáles son los elementos que diferencian su proyecto
respecto de su competencia y que harían que sus clientes lo prefieran a usted?

A) Se entenderá por innovación toda idea nueva o diferenciadora, la cual es posible de concretar
con el desarrollo del proyecto. Cabe destacar que la innovación puede ser en relación al producto,
a la forma de distribución, comercialización, promoción, publicada y en general en el modelo del
negocio.

Ejemplo 1: Elaboración Y Venta De Pan En Diferentes Presentaciones para personas celiacas.
Elemento Diferenciador en el producto: las materias primas que contiene mi producto son libres de gluten
como harinas de almidón de papas o chuño, harina de maíz, harina de quínoa, etc.
Elemento Diferenciador en la distribución v comercialización de mi producto: venta por internet.
Elementos Diferenciador en la promoción v publicidad: en hospitales, postas, consultas médicas de
especialistas.

Ejemplo 2: Producción de mermeladas.
Bi. Elemento diferenciador en el productol: elaboración de etiquetas en Sistema Braille con mensaje en
idiomas de pueblos originarios.
El Elemento diferenciador en el producto2: Elementos propios de mi pueblo y cultura. Que se puedan
plasmar en productos diferenciados en artesanía, nueva gastronomía originaria o implique sofisticar
productos etc.

Ejemplo Modelo de negocio: servicio tradicional de fotocopiado
Ejemplo de Innovación: incorporación de publicidad en el reverso de las fotocopias.
Resultado: recibe ingresos por las dos acciones.

DESCRIBIR LOS ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE SU PROYECTO:

4.5- Pertinencia cultural de sus productos o servicios: Indique si a través de su
propuesta de emprendimiento cumplirá con algunos de los principios señalados a
continuación y fundamente brevemente:

Principios de la pertinencia cultural de micro emprendimientos recomendados por el
OPTO. DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA DN CONADI:

Principio 1:
A través del producto o servicio, se enseñará o difundirá alguna expresión de arte o técnica artesanal
tradicional o ancestral, utilizando elementos simbólicos de la identidad indígena local en actividades
como: cerámica, textiles, platería, tallado, etc. trabajando con materiales, estructuras, formas y diseños
originarios.
Principio 2:
Para la elaboración del producto o servicio, se requiere conocimiento tradicional ancestral previo, para
actividades como: prácticas medicinales, lenguaje oral y/o escrito, relatos de la cultura indígena,
gastronomía originaria etc.
Principio 3:
A través del producto o servicio, se difunde v pone en valor la cultura ancestral, debido a que menciona,
comunica o visibiliza algún hito histórico de su cultura, personaje histórico, leyenda o cuento. Ejemplo,
Tazones en blanco para imprimir/es personajes de la cultura indígena. Es decir, no hay una técnica
ancestral pero si visibiliza elementos de la cultura.

BREVE FUNDAMENTACIÓN DEL POSTULANTE:.Por Ejemplo: Servicio de cursos de Artesanía en
Cerámica donde van impresos Pequeños relatos o hitos históricos locales. Cumple con 1, 2 y 3.
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5- FINANCIAMIEIMTO Y COSTOS DEL PROYECTO. -

ítem de inversión

Bienes de capital
(maquinarias,

equipos,
herramientas, etc.)

Materias primas

Mercaderías

Material de
difusión

Indumentaria y/o
artículos de
seguridad

(Hasta un 30%)
Materiales de

construcción (solo
para reparaciones,

menores y con
mano de obra

declarada como
aporte propio)

Total $

Descripción de
Gasto

Monto
solicitado a
CONADI $

Monto
aporte
propio

beneficiario
$

Monto aporte
terceros $ Total

5.1- Si solícita materiales de construcción para realizar alguna mejora, reparación
menor indique en qué consistirá:

Ejemplo:
Muros interiores

Pisos interiores,

ventanas, puertas y

marcos

otros:

Ejemplos, reparación, grietas, aislamiento.

Ejemplos, entablado, alfombras, cerámicas, radier.

Ejemplos, instalación de puertas, ventanas y marcos.

Ejemplos, pinturas, grietas, quincallería (cerraduras y bisagras),

cerámicas, pisos y muros.

Indique en qué consistirá su mejora, reparación menor:
ítem Marcar Breve descripción.

con X

Cielo (techo interior de

un recinto).

Muros interiores

Pisos interiores.

ventanas, puertas y

marcos

otros:

Nota: las instalaciones, sanitarias, eléctricas y de grifería no serán financiadas.
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5.2- Estas reparaciones deben corresponder a la infraestructura en donde se
implementará el proyecto presentado. El cual se encuentra ubicado en la siguiente
dirección:

5.3- Declaración Jurada Simple (postulante dueño/a de la propiedad)

.Rut,Yo,
declaro bajo juramento que las mejoras se realizarán en una infraestructura existente de mi
propiedad serán con el objetivo de habilitar un taller de trabajo, para prestar servicios u otras
labores relacionadas al micro emprendimiento presentado, en los términos expuestos en el
punto 5.1 de este formulario y según lo estipulan las bases, además el aporte propio consistente
en , se encuentra declarado en Anexo N°l
de las presentes bases. (Adjunto copia del título dominio de la propiedad).

Firma postulante:

5.4- Declaración Jurada Simple (dueño de la propiedad distinto a la persona
postulante)

Por el presente instrumento, yo,
nacionalidad ,
del inmueble ubicado en

con domicilio en
_, RUT N°

de

, de
_, propietario
la comuna

Declaro balo juramento:
• Conocer la postulación de don/ña al concurso publico

"Generación de micro emprendimiento indígena urbano" de CONADI, año 2017. Quien
se encuentra en calidad de: (arrendatario/a o con el inmueble cedido
por mi parte o en otra situación).

• Consiento que las mejoras o reparaciones a realizar con el objeto de habilitar un taller
de trabajo para prestar servicios u otras labores relacionadas al micro emprendimiento
presentado serán de propiedad y responsabilidad de concretarlas por el titular del
proyecto, antes señalado.

Firma propietario/a inmueble:

• Cualquier información falsa que sea detectada en cualquier etapa del Programa o instrumento
de postulación, será causal para excluir la postulación de la presente convocatoria, sin
derecho a reclamo ulterior.

6-CROQUIS Y/O PLANO: indique donde estará ubicado su proyecto. (Calles, plazas,
paraderos, etc.)
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7- FIRMA POSTULANTE:

Nombre postulante

Rut

Firma

Fecha

ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Personas naturales indígenas)

Concurso Público "Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano para
población indígena usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema

Chile Solidario de las Provincias de Arauco y Concepción", año 2017.

Yo

(Ocupación actual).

Rut N°..

domiciliado

., comuna de

(a) en

bajo la fe de

juramento declaro:

PRIMERO:
• Conocer y aceptar las bases las Bases Administrativas y Técnicas del presente Concurso

Público.
• Tener cabal conocimiento del proyecto que presento a dicho concurso.
• Si CONADI me asignase el subsidio solicitado, me comprometo a concretar las inversiones y

asesorías especificadas en el proyecto y a dar fiel cumplimiento a todos los requisitos y
exigencias que están establecidas en la normativa del Programa.

• No tener rendiciones pendientes con la CONADI o Programa Chile Indígena, entiéndase que
existe incumplimiento cuando el postulante, (persona natural) 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 haya realizado
una correcta inversión de los recursos.

SEGUNDO:
En virtud de este acto, me comprometo a realizar un aporte propio correspondiente al 5 % o
más del monto solicitado a CONADI, valorizado de la siguiente manera:

ÍTEM CANTIDAD

TOTAL

VALORIZACIÓN

$

Fecha:

FIRMA POSTULANTE
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Gobierno de Chite

REFERENCIAS PARA MEJORAR EL PROYECTO A PRESENTAR:

Para mayor información puede revisar las siguientes páginas web, como referencias de micro
emprendimientos de diversos rubros que se pueden desarrollar con pocos recursos económicos
y alta motivación y habilidades emprendedoras:

https://www.facebook.com/lainsolenciadragfood/
La insolencia.el
Es un emprendimiento de un chileno
presupuesto de tan solo seis mil pesos.

quien salió adelante con

ONG
EMPRENDEDORAS
DE CHILE

www.emprendedorasdechile.cl
Emprendedoras de chile es una organización que fomenta
emprendimiento femenino en chile. Orientado en cuatro áreas
desarrollo. (Capacitación, unificación, apoyo e información).
www.accionemprendedora.cl
Acción emprendedora es una organización al servicio
emprendedores carentes de oportunidades, para contribuir al desarr
económico y superación de la pobreza.

Emprendedores | www.emprendedores.es
Portal orientado al emprendimiento.

Nota: las unidades operativas podrán indicar otros link relacionados.

A continuación, se presenta la información obtenida de la Mesa de Trabajo Intersectoríal de
Empleabílidad del MDS, respecto de la oferta pública, programas, instituciones y
características para potenciar los proyectos de micro emprendimiento de la población indígena
usuaria del subsistema seguridades y oportundiades:

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES
Subsecretaría del Trabajo - PRODEMU
Desarrollar proyectos de habilitación, capacitación y actividades de
proyección laboral que entreguen competencias básicas de empleabilidad, así
como de acceso a mecanismos de intermediación, estrategias de búsqueda
de empleo o financiamiento para el emprendimiento, que faciliten o mejoren
sus posibilidades de incorporación al trabajo remunerado de manera
dependiente o por cuenta propia.
Solo mujeres pertenecientes a los Subsistemas "Chile Solidario" y
"Seguridades y Oportunidades".

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género
Contribuir a la inserción, permanencia y desarrollo en el
de las mujeres jefas de hogar y mejorar los proyectos
que desarrollan las mujeres.

mercado del trabajo
de emprendimiento

Mujeres jefas de hogar o jefas de núcleo que tengan entre de 18 y 65 años
que deseen ingresar al mundo laboral y se encuentren dentro de los tres
primeros quintiles de ingreso.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA YO TRABAJO JÓVENES
FOSIS
Destinado al desarrollo de competencias de empleabilidad, la búsqueda activa
de empleo y a facilitar el acceso a un puesto de trabajo. Se elabora un Plan
de Inserción Laboral.
Busca apoyar a los jóvenes, preferentemente entre 18 y 24 años, en situación
de pobreza o vulnerabilidad a encontrar un empleo dependiente. El programa
también contempla la posibilidad de desarrollar un empleo independiente.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA YO TRABAJO
FOSIS
Financiar la entrega o el acceso a bienes y/o servicios, que faciliten la
inserción laboral de los usuarios/as, contribuyendo de esta manera a la
generación de ingresos autónomos por parte de estos.
Personas que participen del SSOO con Trayectoria Laboral. Esto es ASL. Igual
o mayor a 18 años. Que hayan participado del YTJ/YT/YES 2015-2016. No
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pueden postular aquellos que participaron del APL 2014 y 2015. Este
programa es una oferta exclusiva SSOO. Incluye acceso preferente a CCV.
Mínimo el 5% de la cobertura regional

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA YO EMPRENDO SEMILLA
FOSIS
Que: "las personas desocupadas, mejoren sus condiciones de vida,
interviniendo específicamente en la dimensión económica de la pobreza, a
través del desarrollo y uso de sus capacidades personales".
Personas en situación de pobreza, extrema pobreza o de vulnerabilidad.
Posee una idea de negocio a implementar. Con capacidad emprendedora.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES
Subsecretaría del Trabajo
Fomentar la empleabilidad de personas desempleadas mediante el desarrollo
de proyectos de apoyo social, que impacten directamente en su desarrollo
laboral, incrementando sus opciones de ingreso a un empleo formal y su
permanencia en éste.
Personas desempleadas, mayores de 18 años, pertenecientes a los
Subsistemas "Seguridades y Oportunidades" o "Chile Solidario".

Programa

Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA APOYO AL EMPLEO, LEY N°20.595 Y SISTEMA CHILE
SOLIDARIO
(Programa de Formación, Capacitación y Empleo, PROFOCAP)
Subsecretaría del Trabajo - CONAF
Contratar, formar y capacitar para el trabajo a personas adscritas al
Subsistema de Protección Social Chile Solidario o al Subsistema Seguridades
y Oportunidades, para propiciar su inserción laboral en el ámbito privado,
relacionado preferentemente con el sector agroforestal, el ecoturismo en
áreas silvestres protegidas del Estado o en actividades productivas y de
servicios, que se desarrollen en los sectores donde se imparte el programa.
Hombres y mujeres desempleados/as, mayores de 18 años, pertenecientes a
los Subsistemas "Seguridades y Oportunidades" o "Chile Solidario".

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA 4 A 7
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
Contribuir al acceso y mejoramiento de las condiciones laborales de las
mujeres fortaleciendo el perfil personal y laboral Sdependiente e
independiente).
Solo Mujeres entre 18 y 65 años de edad, preferentemente jefas de hogar,
que viven en hogares con presencia de niñas/os entre 6 y 13 años y que
pertenecen a los quintiles de ingreso autónomo I, II y III.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA MAS CAPAZ
SERVICIO NACIONAL DE CAPAITACION Y EMPLEO- SENCE
Entregar apoyo socio laboral a través de capacitación técnica y formación
para el trabajo y practica laboral, intermediación laboral (apoyo a la
colocación), certificación de competencias (a través de chile valora),
nivelación escolar, continuidad de estudios, emprendimientos.
Jóvenes entre 18 a 29 años que no estudian, jóvenes entre 16 a 17 años con
responsabilidad parental, jóvenes de 18 a 40 años que no estudian y tienen
discapacidad y mujeres entre 30 y 64 años pertenecientes a los quintiles I, II
Y III.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA
FOSIS
Proceso de formación de capacidades que permite a las personas, familias y
comunidades, en condición de vulnerabilidad, tomar decisiones informadas
que favorezcan su bienestar económico y financiero de acuerdo a la realidad y
el territorio en la que se encuentran insertos.
Personas que pertenecen al 40% más vulnerable o de menores ingresos de
acuerdo a la calificación socioeconómica. Mayor o igual a 18 años, jefe de
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[hogar o persona que aporte en el ingreso familiar.

Programa
Institución
Objetivo

Perfil
Beneficiario

PROGRAMA FOMENTO A LA ECONOMÍA INDÍGENA
CONADI
Incrementar los activos productivos, generación de autoempleo y empleo, a
emprendedores, productores, micro empresarios de origen indígena en zonas
rurales y urbanas para crear o consolidar una actividad productiva y/o
económica a través de concursos públicos.
Población indígena urbana y rural.

*Los requisitos de acceso y coberturas de los Programas indicados, se podrán consultar en los
respectivos servicios de cada Región.

2° CONVÓQUESE a Concurso Público "Generación de Micro emprendimiento Indígena Urbano
para población indígena usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades y Sistema Chile
Solidario de las Provincias de Arauco y Concepción", año 2017.

3° PUBLÍQUESE, las Bases del Concurso Público en la página institucional www.conadi.cl

4° IMPÚTESE los desembolsos financiados por recursos del Ministerio de Desarrollo Social, a la
cuenta contable N°1140518 Administración de Fondos Chile Solidario año 2017 para egresos
relacionados con subsidios directos de beneficiarios (as) y gastos de administración.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, PUBLIQ

CCC/A

RO

IOBIO
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