PURRANQUE EMPRENDE 2021
DESCRIPCION DEL CONCURSO
La Ilustre Municipalidad de Purranque a través de la Oficina de Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo convoca a todos(as) los(as)
emprendedores(as), microempresario(as) y Organizaciones Productivas de la Comuna, a participar de la undécima versión del Fondo Concursable “Purranque
Emprende 2021.” Este Fondo es un financiamiento no reembolsable, que se adjudica a proyectos postulantes mediante un proceso concursable orientado a
mejorar y fortalecer iniciativas productivas que ya están en funcionamiento, formal o informalmente, privilegiando aquellas que potencian el desarrollo de la
Comuna de Purranque, ligado principalmente a los rubros: elaboración de alimentos, gastronomía, artesanía, manualidades, turismo, comercio y servicios en
general. Se debe hacer entrega del proyecto en sobre cerrado identificando en su exterior “Purranque Emprende 2021 Nombre, Rut, Fono y Dirección del
postulante.”
CONVOCATORIA
•
Emprendedores(as) y microempresarios(as) con iniciativa productiva, formal o informalmente.
•
Mayores de 18 años y residentes de la comuna de Purranque, acreditando esta situación con boletas de Servicios Básicos o de Multitiendas a su
nombre (Boletas de Agua, Luz, Casas Comerciales, etc.), Certificado de FPS o Declaración Jurada de domicilio en la comuna.
•
Postulantes que presenten proyectos individuales.
Existen dos líneas de postulación:

1.
2.

La Línea Emprendimiento financia aquellas iniciativas productivas que estén en desarrollo o como idea de emprendimiento.
La Línea Microempresa financia aquellas iniciativas productivas postuladas por microempresarios(as) con formalización de
actividades comerciales y patente municipal al día.

PROCESO DE POSTULACION
Entrega de Bases y Fichas de Postulación

Desde el 28 de Enero al 12 de febrero de 2021

Recepción de Postulaciones
Talleres de Apresto para postular

Hasta el 12 de febrero de 2021 hasta las 14:00 hrs. Oficina de Partes
28 de Enero: Lanzamiento modalidad online a las 11:30 hrs
01 de Febrero: Sector rural de Manquemapu y San pedro 11:00 hrs
02 de febrero: Sector Rural, Corte Alto 15:00 hrs, Centro Comunitario.
03 de febrero: Sector Rural Hueyusca 10: 00 hrs y Crucero 11:00, en sedes sociales. -

Evaluación de Proyectos
Publicación de los Resultados
Ceremonia de Entrega

Desde el 12 de Febrero de 2021.
22 de Febrero de 2021.
26 de Febrero 2021.

Línea Emprendimiento: ($ 200.000)
Fotocopia de Carnet por ambos lados.
Formulario de Postulación.
Acreditar domicilio (con boletas de Servicios Básicos o de
Multitiendas o Certificado de FPS o declaración jurada)
.

Línea Microempresa: ($ 200.000)
Fotocopia de Carnet por ambos lados.
Formulario de Postulación.
Fotocopia iniciación de actividades
Fotocopia patente municipal

Criterios de evaluación
ITEM

CALIFICACION

Objetivo del Proyecto

10 Ptos.
5 Ptos.

Define Claramente Objetivos
Escasa definición de Objetivos.

Grado de Innovación del proyecto

10 Ptos.
5 Ptos.
10 pts.
5 Ptos.

Presenta innovación.
No presenta innovación.
Define claramente sus Clientes
No define Clientes

10 Ptos.

Se entiende por productivo, aquellos bienes
considerados como maquinarias y equipos,
por ejemplo; hornos, freidoras, etc.
Se entiende por no productivo, aquellos que
soliciten insumos y materias primas que
utilizaran para la elaboración del producto,
por ejemplo; harina, azúcar etc.

Identificación de Clientes
Proyecto de carácter productivo

5 Ptos.

Desarrollo Económico Local y Fomento Productivo

PURRANQUE EMPRENDE 2021.-

