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1.- Antecedentes. 

FOMENTO PRODUCTIVO EN LA COMUNA DE FRESIA 
El Año 2013 la Municipalidad de Fresia crea la Oficina de Fomento Productivo al alero de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario, cuyo objetivo es “Promover el desarrollo económico 
sostenible fortaleciendo proyectos sustentables, con la integración de economías sociales 
arraigadas a la asociatividad e Identidad Local de la Comuna de Fresia, dirigidas a fortalecer 
las capacidades y oportunidades de nuestros emprendedores”. 
 
Según lo expuesto en el Pladeco 2019 - 2026 y en especial los resultados de las definiciones 
Estratégicas en las Definición de Ideas Fuerza, se estableció lo siguiente: 
 

Idea Fuerza 2 “Comuna que camina hacia el desarrollo mediante cadenas 
productivas asociativas, haciendo uso de procesos modernos que propendan a la 
sustentabilidad y fortalecimiento económico local”.  

 

En término de Fortalecimiento de las Capacidades Locales indica lo siguiente: En Fresia 
existen muchas personas que desarrollan artes y oficios, con mayores o menores niveles de 
capacidad técnica, y otros tantos que no las desarrollan pese a tener los deseos o el 
conocimiento para hacerlo. Es parte del presente objetivo poder identificar y mantener un 
catastro acabado de todas aquellas personas que actualmente ejercen artes y oficios 
independientemente del nivel técnico que hayan alcanzado sus procesos, a fin de poder 
gestionar los apoyos necesarios para que puedan alcanzar su plena realización en sus 
labores, reduciendo las brechas existentes en cuanto a capacitación, conocimiento y, por 
cierto, equipamiento. 
En esa misma línea, se asume que es la Municipalidad la que debe propender al desarrollo 
integral de las capacidades locales, a usuarios con diferentes niveles de avance o 
conocimiento, lo cual se puede apoyar gestionando capacitaciones, apoyando en la 
postulación a fondos orientados al equipamiento, a la puesta en valor y promoción de la 
producción local, apuntando hacia la explotación sustentable del conocimiento de manera 
tal que quien se quiera dedicar de forma íntegra a su arte u oficio, pueda hacerlo 
enfocándose en obtener ingresos con ello. 
 

De manera paralela, en términos de Fomento Productivo indica lo siguiente: El 
fomento productivo es un elemento clave del Desarrollo Económico Local, entendido como 
un elemento del progreso en el cual los emprendimientos se constituyen como piezas claves 
en la economía local. 
 
CONTEXTO LOCAL, NACIONAL Y MUNDIAL 
Considerando que con fecha 30 de enero de 2020, el Director general de la Organización 

Mundial de la salud, en adelante OMS, declaró que el brote de Covid-19 constituye una 

emergencia de salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en nuestro 

país por el decreto N°230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores y  que, con fecha 

18 de marzo de 2020, su excelencia el Presidente de la República, declaró estado de 

excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en el territorio de Chile, en 

virtud del decreto N°104, de 2020, del Ministerio del Interior.  
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Por consecuencia de lo antes mencionado, los efectos colaterales de este flagelo Mundial 

en la economía local y en los emprendedores de la comuna, cuyos efectos han perjudicado 

seriamente la economía familiar y de subsistencia. Es por ello la importancia de colaborar  

al desarrollo y permanencia de emprendimientos locales que permiten dinamizar la 

economía local y el desarrollo productivo de nuestra comuna con actores locales que 

entregan una Identidad clara de nuestro territorio. 

2.- Definición del Instrumento Fresia Emprende. 

Con el objetivo de apoyar la actividad económica local, la Municipalidad de Fresia con el 

apoyo del departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Los Lagos coloca 

a disposición de la comunidad emprendedora el fondo FRESIA EMPRENDE, subsidio 

Municipal NO REEMBOLSABLE orientado a apoyar la ejecución y desarrollo de proyectos de 

emprendimiento o fortalecimiento de microempresas, en la comuna de Fresia. 

El fondo se adjudica a través de un proceso concursable y está destinado a fortalecer 

diferentes ámbitos de gestión del emprendimiento, así como al ingreso de nuevos 

mercados y/o consolidación en los actuales negocios, que presenten reales oportunidades 

de negocios en microempresas de la comuna de Fresia, como así también la adecuación de 

sus negocios a la nueva forma de instalación y desarrollo de protocolos sanitarios y de 

distanciamiento que den seguridad a sus clientes, en la elaboración de productos y/o 

servicios. 

Al tratarse de un financiamiento no reembolsable, el dinero entregado a los (as) ganadores 

(as) no debe ser de vuelto, pero debe ser rendido íntegramente.  

 

a) Categorías de Postulantes o líneas de Financiamiento. 

 

Emprende Inicial. 

Está dirigida a personas naturales mayores de 18 años de la Comuna de Fresia, sin iniciación 

de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, los cuales deben 

poseer una iniciativa de negocio o emprendimiento con anterioridad a la fecha de apertura 

de esta postulación, es decir que estén en funcionamiento en el sector urbano o rural de la 

Comuna y que requieren de un impulso. 

Micro Emprende. 

Está dirigida a Micro Empresas con negocios establecidos en la Comuna de Fresia, las cuales 

deberán encontrarse formalizadas, es decir con su inicio de actividades en primera 

categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y sus permisos vigentes, con ventas netas 

anuales inferiores a 2.400 Unidades de Fomento (según categorización de Micro Empresa 

establecido por el Ministerio de economía).  
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b) ¿Qué financia el fondo FRESIA EMPRENDE? 

El monto a financiar por categoría es: 

➢ Emprende inicial: Monto máximo a financiar por proyecto es de $250.000.- 

con un monto total de $ 9.500.000 para esta categoría, con una cobertura 

de 38 proyectos financiados como máximo. 

  

➢ Micro Emprende: Monto máximo a financiar por proyecto de $500.000.- 

(Neto) con un monto total de $ 8.500.000 para esta categoría, con cobertura 

de 17 proyectos financiados como máximo.  

 

EL subsidio podrá ser utilizado en tres ítems de gastos: 

1. Promoción o Publicidad, cuyo gasto comprende la contratación de espacios 

publicitarios de promoción, por ejemplo: avisos radiales, impresión de folletería. 

 

2. Activos Fijos, los que son utilizados directa o indirectamente en el proceso 

productivo del negocio o servicio, por ejemplo: máquinas, herramientas, mesones, 

contenedores, balanzas u otros similares. 

 

3. Materias Primas, son aquellos bienes naturales o semi elaborados necesarios para 

el proceso productivo y los cuales son transformados o agregación de valor, 

obteniendo un producto final, por ejemplo: telas para elaborar prendas de vestir, 

hilos o agujas. 

Para la aprobación de este ítem el Comité Técnico Evaluador de este fondo 

determinará la pertinencia de este según lo propuesto en el proyecto presentado.  

 

Para cualquier cambio de compra o remanente, se deberá solicitar e informar al Comité 

Técnico Evaluador por escrito dicho cambio dentro de los plazos de ejecución del proyecto, 

el cual deberá guardar relación con el proyecto presentado y aprobado.  

 

c) ¿Qué NO financia el fondo FRESIA EMPRENDE? 

 

➢ El pago de cualquier tipo de remuneración o de trabajos a terceros. 

➢ El pago de consumos básicos como luz, agua, telefonía, gas u otro similar. 

➢ Arriendos de ningún tipo como: Bien raíz, maquinarias, equipos, etc. 

➢ Adquisición de equipos electrónicos como: computadores, cámaras 

fotográficas, cámaras de video, impresoras, escáner y productos similares. 

➢ La adquisición de cualquier tipo de producto o contratación de servicio que 

no sea coherente a la propuesta entregada en el formulario de postulación. 
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✓ Podrán existir excepciones en el caso de adquisición o pago de servicios que se 

justifiquen en la ejecución del proyecto, el cual será evaluada su pertenencia por el 

Comité Técnico Evaluador dando respuesta de su aceptación o rechazo. 

 

d) ¿Quiénes pueden postular? 

 

➢ Hombres y Mujeres sin iniciación de actividades en 1° Categoría ante el SII 

(Emprende inicial). 

➢ Empresa (persona natural y/o jurídica) con iniciación de actividades ante el 

Servicio de Impuestos Internos vigente, el cual debe ser coherente con la 

iniciativa a presentar y con ventas netas/anuales demostrables inferiores o 

iguales a 2.400 U.F., por lo cual debe presentar copia de carpeta tributaria para 

solicitud de crédito del último año (Micro Emprende). 

➢ Para el cálculo de ventas netas en U.F se utilizará la fecha inicio del presente 

concurso. 

➢ Personas mayores de 18 años cumplidos a la fecha de apertura de este concurso. 

➢ Que residan en la Comuna (Ficha de Protección Social Vigente). 

➢ Que la iniciativa se ejecute en la Comuna de Fresia. 

➢ Para aquellos (as) que postulen a la categoría Emprende Inicial deben poseer un 

negocio o emprendimiento con anterioridad a la fecha de apertura de esta 

postulación. 

➢ Las Micro Empresas no deben tener deudas laborales y/o previsionales, ni 

multas impagas a la fecha de inicio del presente concurso. 

➢ Los Postulantes No deben tener rendiciones pendientes con la Municipalidad de 

Fresia. 

 

e) ¿Quiénes no pueden postular? 

 

➢ Personas que no tengan residencia o establecidos en la comuna o que la 

implementación de la iniciativa no se ejecute en la Comuna. 

➢ Personas que tengan otro beneficio o subsidio de carácter productivo por parte 

del Municipio o Servicios Públicos en consideración al Estado de Emergencia por 

el Covid-19. 

➢ Personas que actualmente sean empleados Municipales ya sea de planta, 

contrata, honorarios o pertenecientes a Programas en convenio con el 

Municipio, asimismo ni su cónyuge ni parientes directos como son padres, hijos 

y hermanos. 

➢ Cualquier otra circunstancia que afecte al principio de probidad. 
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f) ¿Cómo Postular? 

 

➢ Los(as) interesados(as) deberán postular un proyecto a través del formulario de 

postulación dispuesto para estos fines y que debe contener: 

 

i. Descripción del emprendimiento. 

ii. Descripción del equipo emprendedor/empresa postulante. 

iii. Descripción del proyecto a desarrollar. 

iv. Descripción del gasto y efecto en el proyecto. 

 

 

➢ El formulario puede ser solicitado al correo electrónico 

fomentoproductivo@munifresia.cl - En casos justificado se entregará una copia 

en papel a aquellas personas que no puedan acceder vía electrónica. 

 

➢ Para efecto de justificar el uso del subsidio se deberá adjuntar una sola 

cotización por producto que se desea adquirir, pudiendo utilizar cotizaciones a 

través de correos electrónicos, sitios web, catálogos electrónicos u otros medios 

similares, los valores deben incluir IVA. 

 

➢ Adjuntar fotocopia de la cédula de identidad (por ambas caras) de manera digital 

o en papel si corresponde. 

 

➢ Los postulantes deben contar con correo electrónico personal, en el cual se le 

notificará de las etapas que vayan pasando al proyecto presentado. 

 

➢ Cada postulante podrá presentar solo una postulación e iniciativa a este 

concurso en el presente año. 

 

EL NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LAS PRESENTES 

BASES, SE DECLARARÁ EL PROYECTO COMO INADMISIBLE SIN QUE ESTE PUEDA SER 

EVALUADO PARA SU POSIBLE FINANCIMAIENTO.  

 

g) Criterios de la Evaluación. 

Los proyectos serán evaluados en base a los siguientes criterios: 

➢ Potencial del negocio 

➢ Capacidad del equipo a cargo de la propuesta 

➢ Resultados esperados del proyecto 

➢ Congruencia entre gastos y resultados esperados del proyecto 

 

 

  

mailto:fomentoproductivo@munifresia.cl
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h) Pauta de Evaluación. 

Cada propuesta presentada tendrá un formulario de evaluación en la que se integraran los 

siguientes factores y su respectivo puntaje. Los proyectos con mayor Puntaje recibirán 

financiamiento hasta el total del monto asignado por categoría para este concurso, según 

lo estipulado en el punto b) ¿Qué financia el concurso? 

 

 

° Los cuatro criterios a evaluar en el formulario de postulación, estarán en un rango de nota 

final acumulada de 4 (nota mínima) a 16 (nota máxima) por cada proyecto evaluado.  

 

i) Comité Técnico Evaluador. 

Este comité estará integrado por: 

➢ Dos funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)  

➢ Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco)  

➢ Dos Concejales que representen a las Comisiones de Fomento y Turismo.  

➢ Un representante de la Universidad de Los Lagos 

El trabajo que  el Comité Técnico Evaluador, será evaluar según lo establecido en el punto 

anterior cada proyecto ingresado a este concurso,  posteriormente emitirá un informe con 

los puntajes ordenados de mayor a menor puntuación, el cual será informado al Alcalde y 

posteriormente presentado al Concejo Municipal para su aprobación final. 

Los proyectos preseleccionados por esta comisión serán los mejor evaluados según puntaje 

y hasta el tope de recursos asignados para cada una de las dos Categorías.  
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j) Fechas importantes 

 

➢ Inicio postulaciones martes 22 de septiembre 12:00. 

➢ Fin de postulaciones martes 06 de octubre 13:00. 

➢ Publicación de resultados desde el martes 20 de octubre. 

➢ Transferencia de recursos entre el martes 27 al miércoles 28 de octubre. 

➢ Fecha de tope de rendición y cierre de los proyectos viernes 27 de 

noviembre 12:00. 

3.- Resultado de postulación y Ganadores. 

• El Municipio de Fresia a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario informará 

a los ganadores según los plazos establecidos en el punto 2.- letra j). 

 

• Quienes resulten ganadores deberán firmar un COMPROMISO DE RENDICIÓN DE 

GASTOS suscrito con el Municipio y la Universidad de Los Lagos, en el cual se 

establecen las obligaciones y procesos de seguimiento para el correcto uso y 

rendición de los recursos entregados. 

 

• El Plazo de compra y rendición, será de 30 días a partir de la fecha de entrega de los 

recursos. 

 

• En el caso que el ganador no pueda o quiera ejecutar el proyecto, este debe informar 

al Municipio para reasignar los recursos a quien haya obtenido un puntaje 

inmediatamente inferior, el cual dependerá de la disponibilidad presupuestaria del 

Municipio. 

 

• El premio será entregado íntegramente y en una sola cuota. 

 

• Para la rendición de los proyectos ganadores, se les entregará un formulario de 

rendición e inducción, debiendo acompañar cada producto adquirido con boleta 

electrónica o factura a nombre del ganador del proyecto, el que será revisado por 

un representante de la Universidad de Los Lagos. 

 

• Para efectos de certificar la rendición entregada, un funcionario Municipal revisará 

en terreno los productos adquiridos para realizar el cierre final del proyecto, para lo 

cual levantará un acta por cada proyecto. 
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4.- Otros. 

 El Municipio de Fresia podrá interpretar o modificar las presentes bases, sin que con 

ello no se altere lo sustantivo de estás, ni se afecte el principio de igualdad de los (as) 

postulantes, para ello serán oportunamente informadas sí ocurriera. 

 Los (as) participantes a esta convocatoria declaran conocer de manera clara las 

presentes bases y se someten a ellas para la postulación a dicho concurso. 

 Con el objeto de realizar asesorías y gestiones a los emprendedores postulantes, con 

el solo hecho de postular al presente concurso autorizan al Municipio a integrarlos en una 

base de datos con información básica de cada uno de ellos (nombre, Rut, teléfono de 

contacto, correo electrónico y dirección).   


