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FONDO “PROVIDENCIA REACTIVA MIPYME”

ANTECEDENTES
La Municipalidad de Providencia, a través de su Dirección de Desarrollo Local, tiene por
objeto elaborar planes y programas que, a través de la inversión pública y la coordinación
multisectorial entre los distintos actores comunales, tanto públicos como privados,
contribuyan a consolidar el desarrollo económico y productivo local, creando las instancias,
condiciones y mecanismos que permitan satisfacer las demandas de los microempresarios,
emprendedores, y de las personas en situación de cesantía, promoviendo también la
atención de vecinos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en Programas sociales desde
las áreas constitutivas de la Dirección. Además, también forma parte de sus objetivos
estratégicos, el desarrollar y potenciar ecosistemas, planes de capacitación y plataformas
comerciales que fomenten la vinculación entre vecinos, emprendedores y empresas de la
Comuna con innovación y emprendimiento.
La Dirección de Desarrollo Local, tiene a su cargo las siguientes funciones:
a. Promover el desarrollo económico local de la Comuna a través de la elaboraciones y
ejecución de planes, programas y proyectos específicos que favorezcan la inversión,
el empleo y la movilidad social.
b. Sensibilizar a los vecinos y emprendedores de Providencia acerca de la importancia
del emprendimiento, innovación y la economía sostenible
c. Implementar redes de charlas, talleres, seminarios con el propósito de capacitar a los
vecinos, emprendedores y empresas de Providencia, en materias de emprendimiento
e innovación.
d. Generar procesos que faciliten y articulen la relación pública y privada comercial en
beneficio de vecinos, emprendedores y empresas de Providencia.
e. Fomentar la inversión privada y estatal, coordinando acciones que atraigan faciliten
el desarrollo de actividades empresariales que sean de interés local.
f. Implementar plataformas comerciales destinadas a aumentar los canales de
comercialización de emprendedores y empresas de Providencia.
g. Dinamizar el empleo comunal a través de la creación de programas y proyectos que
desarrollen el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores de la Comuna.
h. Generar instancias de perfeccionamiento e inserción laboral para los vecinos de
Providencia, respondiendo a las necesidades de empleo de vecinos en transición
laboral, aportando en la búsqueda de candidatos idóneos para empresas que lo
requieran.
i. Ejecutar programas de inserción laboral especializada para personas en situación de
discapacidad.
j. Generar un apoyo integral a las empresas en materias de inclusión laboral
preferentemente con vecinos de Providencia.

k. Desarrollar, gestionar y promover actividades con instituciones públicas en temáticas
de emprendimiento, innovación y empleo.
Departamento de Emprendimiento
La Dirección de Desarrollo Local aborda las temáticas de empleabilidad, innovación, turismo
y emprendimiento, siendo esta última donde se aloja el actual concurso para la adjudicación
del presente subsidio. El Departamento de emprendimiento tiene por objeto diseñar y
desarrollar una red de foros, seminarios, charlas, workshops, mentorías y concursos
destinado a la extensión de la cultura emprendedora, y a la mejora de la condición
económica y social de los emprendedores y empresas de la comuna de Providencia. Sus
funciones son:
a. Generar instancias y/ o canales de comercialización para emprendedores, micro
y pequeños empresarios de la Comuna.
b. Fortalecer la activación de los polos comerciales, en apoyo a los
microempresarios de la comuna, generando estrategias en conjunto de
desarrollo comercial en el territorio a través de la generación de acciones
asociativas en Barrios y Ejes comerciales.
c. Difundir, colaborar, extender y desarrollar una cultura pro emprendimiento e
innovación en la comuna de Providencia.
d. Difundir, potenciar y colaborar con el emprendimiento femenino comunal,
generando redes y alianzas que fortalezcan y desarrollen las capacidades
emprendedoras de las mujeres.
e. Desarrollar capacitaciones e instancias de formación destinadas a fortalecer las
competencias empresariales, entregando herramientas practicas a
emprendedores y microempresarios para potenciar sus negocios.
f. Potenciar y fortalecer integralmente la actividad comercial desarrollada por
agrupaciones de microempresarios en BNUP, a través de capacitaciones,
generación de nuevos y mejores productos y/o servicios.
g. Realizar estudios que permitan caracterizar a los emprendedores y la
microempresa de la comuna con el objeto de precisar y ser consistente en la
elaboración de programas de capacitación y proyectos sociales que impacten
favorablemente a los segmentos de interés.
Los actuales acontecimientos a nivel país han golpeado con particular fuerza al comercio de
Providencia debido a que esta comuna ha sido escenario de las manifestaciones más masivas
y violentas de la región, las que se han extendido por más de 40 días en forma ininterrumpida
generando suspensión de las actividades comerciales y severos daños a la infraestructura
tanto pública como privada. Esta situación ha llevado a las micro, pequeñas y medianas
empresas de la comuna, a presentar grandes dificultades para vender sus productos o
servicios, dificultando la atención de público y horarios de apertura de locales establecidos,
disminución en las ventas, falta de capital de trabajo para seguir operando, compra de

insumos, etc. Asimismo, decenas de locales comerciales han sido violentados, saqueados o
dañados en el contexto de los desórdenes asociados a las citadas manifestaciones
produciendo en ellos diversos daños que han impactado en el normal desarrollo de sus
actividades.
Es debido a lo anterior, que la Municipalidad de Providencia y su Dirección de Desarrollo
Local, a través de su Departamento de Emprendimiento, crean el Fondo PROvidencia
Reactiva Mipyme, enfocado en apoyar la reactivación y revitalización de las micro, pequeñas
y medianas empresas de la comuna de Providencia, potenciando el desarrollo comercial y
económico de las Mipymes de la comuna.
Que, adicionalmente, conforme dispuso la Alcaldesa de Providencia, Sra. Evelyn Matthei
Fornet, mediante Decreto Exento 1765 de fecha 18 de noviembre de 2019 -previamente
aprobado por el Concejo Municipal, mediante Acuerdo Nº 982, adoptado en sesión ordinaria
Nº 119 de 12 de noviembre de 2019-, corresponde a la Dirección de Desarrollo Local, la
ejecución de los siguientes programas sociales: “Emplea Providencia”; “Emprende
Providencia”; “Innovación, Industria Creativa y Economía Sostenible”.
Dentro de los lineamientos generales señalados anteriormente, y especial en el marco del
programa “Emprende Providencia”, que tiene por objetivo diseñar y desarrollar una red de
foros, seminarios, charlas, workshop, mentorías y concursos destinados a la extensión de la
cultura del emprendimiento, y a la mejora de las condiciones económicas y sociales de los
emprendedores y empresas de la comuna de Providencia, es que se ha levantado el presente
programa especial que pretende responder en forma ágil y eficaz a las nuevas necesidades
surgidas a consecuencia de la coyuntura política, económica y social imperante. De esta
forma, el presente concurso busca apoyar de manera directa en las condiciones económicas
de los emprendedores de la comuna. Para lo anterior, se ha definido como beneficiarios del
mismo, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que se hayan visto perjudicadas. De esta
forma, se da cumplimiento al objetivo de dicho programa. Es por lo anterior, que además de
cumplir los requisitos en estas bases indicadas, los adjudicatarios del presente subsidio,
deberán además contar con un informe social favorable al efecto.
Marco legal:
La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su artículo 1°que
la finalidad de estas corporaciones edilicias son satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas. A su turno, el artículo 4° consigna dentro de las funciones que deben desarrollar
los municipios la asistencia social (letra “c”) y la capacitación, la promoción del empleo y el
fomento productivo (letra “d”).
A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República, mediante Dictamen Nº
75.489 de 20 de noviembre de 2013, ha señalado expresamente que “…el cumplimiento de
la debida función de asistencia, debe considerarse como tendiente a procurar los medios

indispensables que permitan paliar las dificultades de las personas que se encuentran en una
situación de indigencia y de necesidad manifiesta, debiendo entenderse como “estado de
indigencia” la falta absoluta de medios de subsistencia, un estado permanente de escasez de
recursos y por “necesidad manifiesta”, la carencia relativa e inmediata de los medios para
subsistir, un estado transitorio, en que si bien el individuo dispone de los mismos, estos
resultas escasos frente a un imprevisto”. Que precisamente es en la situación de necesidad
manifiesta de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, lo que motiva la creación del
presente fondo.
OBJETIVO
“Providencia Reactiva Mipyme”, es un subsidio económico no reembolsable orientado a
reactivar y revitalizar las micro, pequeñas y medianas empresas de la comuna de Providencia,
a través de la apertura de nuevos canales de comercialización, difusión, mejoras en
infraestructura, capital de trabajo, entre otras acciones que permitan potenciar el desarrollo
comercial y económico de las micro, pequeñas y medianas empresas de la comuna. Lo
anterior se logrará mediante la entrega de subsidios económicos.

PARTICIPANTES
¿A quiénes está dirigido?
El fondo “Providencia Reactiva Mipyme” está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de la
comuna de Providencia.
Requisitos para postular:
1.
2.
3.
4.
5.

Tener patente comercial vigente y con pagos al día, en la comuna de Providencia.
Contar con un local comercial establecido en la comuna de Providencia.
Tener categoría de micro, pequeñas o mediana empresa según estatuto Pyme.
No debe presentar deudas previsionales y laborales al 30 de septiembre de 2019.
No debe presentar condenas por prácticas antisindical y/o infracciones a los derechos
fundamentales de los trabajadores.
6. No debe presentar deuda por conceptos tributarios al 30 de septiembre de 2019.
** Se excluyen cadenas comerciales.

CONCURSO
PROvidencia Reactiva Mipyme, es un fondo que apoya y promueve la reactivación económica y
comercial de micro, pequeñas y medianas empresas establecidas de la comuna, mediante la entrega
de un subsidio económico.

Serán beneficiarios del subsidio aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que requieran de
una reactivación comercial y económica y que se hayan visto afectadas por los acontecimientos
ocurridos a nivel nacional desde el día 18 de octubre del presente. Los seleccionados recibirán los
siguientes beneficios:

-

Un subsidio económico que les permita desarrollar acciones comerciales de
reactivación y revitalización, pudiendo postular hasta un monto máximo de
$5.000.000.- por rut comercial.

PROCESO DE LA POSTULACIÓN
La postulación al Fondo “PROvidencia Reactiva Mipyme”, será únicamente de manera online
y consta de los siguientes pasos:
a) Completar

el

siguiente

formulario

de

postulación

al

link:

https://forms.gle/LXkgLxM4n6eQwaEd9

b) Enviar toda la documentación requerida para la postulación, vía correo electrónico a
la dirección reactiva.mipyme@providencia.cl. Se deberá indicar en el Asunto:
Postulación Fondo PROvidencia Reactiva Mipyme.

Horario y fecha: se deberán realizar las postulaciones en línea, entre el día 04 de diciembre
y 17 de diciembre del presente año, hasta las 23:59 horas del día 17 de diciembre de 2019.
Las bases del concurso estarán disponibles en las redes sociales de la Municipalidad de
Providencia, Hub Providencia y página web www.hubprovidencia.cl

CALENDARIO POSTULACIÓN
ETAPAS

FECHA Y HORA

DETALLE

PROCESO DE POSTULACIÓN

Desde el 04 al 17 de diciembre Postulación electrónica al mail
de 2019 hasta las 23:59 horas.
reactiva.mipyme@providencia.
cl hasta las 23:59 horas. Se
deberá indicar en el Asunto:
Postulación Fondo PROvidencia
Reactiva Mipyme

CONSULTAS

Desde el 04 al 13 de diciembre A través de correo electrónico a
de 2019 hasta las 14:00 horas.
reactiva.mipyme@providencia.
cl Se deberá indicar en el
Asunto:
Consulta
Fondo
PROvidencia Reactiva Mipyme.

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

CIERRE DE LAS POSTULACIONES

PUBLICACIÓN ADMISIBILIDAD

Hasta las 14:00 horas del 16 A cada correo de forma
diciembre de 2019.
individual y se publicará un
compendio de consultas y
respuestas en Hub Providencia.
17 de diciembre de 2019 hasta Postulación electrónica se podrá
las 23.59hrs.
realizar entre los días 04 al 17 de
diciembre de 2019 hasta las
23:59 horas del día 17 de
diciembre.
20 de diciembre de 2019
Se informará vía correo
electrónico a cada postulante, si
su proyecto fue declarado
admisible o no.

COMITÉ DE EVALUACIÓN

El comité de evaluación estará
20 de diciembre 2019 al 13 de compuesto por profesionales de
enero de 2020
la Municipalidad de Providencia,
quienes
evaluarán
las
postulaciones.
VISITA TÉCNICA
Visita a terreno de los proyectos
con mayor puntuación.
APROBACIÓN
CONCEJO 13 al 16 de enero 2020
Presentación
en
Concejo
MUNICIPAL
Municipal de propuesta de
adjudicación de subsidios.
PUBLICACIÓN RESULTADOS
17 de enero de 2020
Se informará vía correo
electrónico a cada postulante,
los resultados de Evaluación.
Para adjudicar el presente
subsidio, deberá realizarse una
evaluación social por parte de la
Dirección
de
Desarrollo
Comunitario. Dicha evaluación
quedará consignada en un
informe.

PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES
Las iniciativas deberán ser presentadas en los formatos indicados en las presentes bases
(Anexos 1 y 2), los cuales se encuentran disponibles en las redes sociales de Hub Providencia.
Aquellas iniciativas que no presenten la totalidad de la documentación solicitada serán
declaradas inadmisibles. Asimismo, aquellas postulaciones que se presenten fuera del día y
horario establecidos, no serán admitidas.

Los proyectos que postulen al Fondo PROvidencia Reactiva Mipyme deberán entregar la
siguiente información:
a) Formulario de postulación al link: https://forms.gle/LXkgLxM4n6eQwaEd9
b) Formulario de postulación (digital). El cual debe detallar un Plan de Trabajo concreto
que permita la reactivación y revitalización de su negocio, detallando el uso que se le
dará a los fondos adquiridos (Anexo 1).
c) Fotocopia de la cédula de identidad vigente por ambos lados.
d) Certificado Iniciación de actividades.
e) Respaldo Patente comercial al día en la comuna.
f) Copia de listado de trabajadores Previred.
g) Documento “Compromiso del postulante” firmado (Anexo 2).
h) Certificado F 30 emitido por la Dirección del Trabajo.
i) Declaración Jurada firmada ante Notario, donde se declare no haber sido condenado
por prácticas antisindicales y/o desleales.
j) Certificado de deuda tributaria emitido por la Tesorería General de la República.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Las propuestas deben contener información de la empresa postulante, para lo cual deberá
llenar formulario de postulación (Anexo 1), adjunto en las presentes bases.
Los contenidos obligatorios del formulario deben incluir:
I.
II.
III.
IV.
V.

Información del postulante.
Información del Negocio
Descripción del negocio, producto o servicio que ofrece.
Descripción de las acciones de reactivación.
Presupuesto detallado del proyecto.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS

ETAPA DE ADMISIBILIDAD
Dentro de la etapa de evaluación de admisibilidad se revisará que cada postulación, cumplan
con las siguientes exigencias:
a. Inscripción en link: https://forms.gle/LXkgLxM4n6eQwaEd9

b. Formulario de postulación completo.
c. Documentación solicitada completa.
d. Postulación dentro de los plazos señalados, lugares definidos y de acuerdo con los
mecanismos definidos en el presente documento.
Se considerarán admisibles todas las postulaciones que cumplan los requisitos antes
indicados.
Una vez efectuado el control de admisibilidad, se comunicará, vía correo electrónico, a cada
uno de los postulantes que su postulación ha sido declarada admisible, o en caso contrario,
las razones de no haber sido admitido.
ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
Se realizará la evaluación de todas las propuestas admisibles, la cual estará a cargo de un
comité de evaluación técnica compuesto por 3 miembros del equipo de la Municipalidad de
Providencia.
La evaluación se realizará en base a los criterios descritos a continuación:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se calificarán las propuestas asignando una nota 1, 3 o 5, siendo 1 la menor y 5 la mayor,
considerando cada uno de los siguientes criterios y porcentajes:
Criterios
Descripción
Propuesta Plan Se evaluará la
de Gastos
factibilidad
técnica de la
ejecución
del
plan de gastos y
la potencialidad
de reactivación
que permite el
plan.

Descripción del criterio
Nota Ponderación
Propuesta de reactivación 5
50%
descrita en forma clara y
precisa,
acorde
a
las
necesidades del negocio, el
plan de gastos permite la
reactivación comercial y es
coherente con el presupuesto
solicitado.
Propuesta de reactivación 3
descrita
medianamente,
acorde a las necesidades del
negocio, el plan de gastos
permite medianamente la
reactivación comercial y es
medianamente coherente con
el presupuesto solicitado.

Territorialidad
(Anexo 4)

Se medirá la zona
de
ubicación
geográfica donde
está ubicado el
local comercial.

Propuesta de reactivación
descrita no es acorde a las
necesidades del negocio, el
plan de gastos no permite la
reactivación comercial y es
poco coherente con el
presupuesto solicitado.
Local Comercial, dirección
comercial
ubicado
en
cercanías a:
- Parque Bustamante/Vicuña
Mackenna/Bellavista.
- Tobalaba, Luis Thayer Ojeda.
Local Comercial, dirección
comercial
ubicado
en
cercanías a eje Nueva
Providencia y Providencia.
Local Comercial, dirección
comercial ubicado en el resto
de la comuna.

1

5

50%

3

1

Se conformará un ranking según las notas obtenidas en la evaluación, quedando
seleccionadas el número de postulaciones que permita el presupuesto total del fondo.
En caso de existir dos o más postulaciones de notas iguales, se considerará en primera
instancia el segundo y tercer decimal. De persistir el empate, se considerará aquella
postulación que tenga mejor puntuación en el criterio “Territorialidad”. Y si aún persiste el
empate, se considerará como segundo criterio de desempate aquella postulación que tenga
mejor puntuación en el criterio “Propuesta Plan de Gastos”.
Ante cualquier eventualidad, será facultad de la Comisión técnica tomar la decisión de los
pasos a seguir para llevar a cabo la presente evaluación.
Aquellos postulantes que queden seleccionados en el ranking, deberán ser evaluados por la
Dirección de Desarrollo Comunitario, la cual emitirá un informe social. Sólo podrán
adjudicarse el presente subsidio, aquellos postulantes que cuenten con informe social
favorable.
La comunicación de las postulaciones que se adjudiquen el fondo se realizará mediante envió
de correo electrónico a cada postulante.

EVALUACIÓN EN TERRENO
Las postulaciones con mayor puntaje serán evaluadas en terreno por un equipo técnico de
la Municipalidad, quienes revisarán la coherencia de la propuesta del plan de gastos con las
necesidades reales del negocio. La visita técnica, generará un informe de terreno (Anexo N°3)
que validará el presupuesto solicitado, definiendo el monto aprobado para cada postulación
seleccionada.
La comunicación de las postulaciones que se adjudiquen el fondo se realizará mediante envió
de correo electrónico a cada postulante.

ADJUDICACIÓN DEL SUBSIDIO
Los postulantes que se adjudiquen el fondo, recibirán un subsidio de hasta $5.000.000 de
pesos chilenos la que podrá ser destinada a financiar:
-

-

Gastos de inversión directamente relacionados al giro del negocio (infraestructura,
mobiliario, maquinarias, equipos, entre otras), que permita la reactivación del
negocio.
Acciones de promoción, difusión y comercialización, en relación al negocio, que
permitan la reactivación y revitalización del mismo.
Gastos en Capital de trabajo directamente relacionado al funcionamiento del negocio
(compra de insumos, materias primas, RRHH, arriendos, obligaciones previsionales,
impuestos y sueldos.)

No se financiará:
A continuación, se detallan las partidas que no se podrán financiar mediante el presente
subsidio. Sin embargo, la resolución final siempre estará dictada por los criterios del comité
evaluador del programa en relación con el proyecto y sus necesidades:
1. Inversiones o gastos no determinantes para la iniciativa.
2. La compra de bienes raíces, valores e instrumentos financieros (ahorros a plazo,
depósitos en fondos mutuos, entre otros).
3. Pago de deudas (ejemplo de tiendas comerciales, créditos bancarios, servicios
básicos u otros) de cualquier tipo.
4. Gastos no debidamente acreditados o justificados, o que sean demostrados con
documentos de respaldos ilegibles o informales.
Para hacer efectiva la entrega del subsidio se debe realizar lo siguiente:
1. El adjudicatario deberá firmar documento “Compromiso Postulante”, sobre
responsabilidad en el uso de los recursos (Anexo 2).

2. El adjudicatario será la única persona autorizada para cobrar el subsidio, quien
deberá concurrir personalmente o debidamente representada.
3. El adjudicatario deberá rendir cuenta del uso del subsidio y estado de avance del
proyecto. Para ello, deberá participar en las reuniones a las que cite la Dirección de
Desarrollo Local. En caso de no acreditarse el uso del subsidio en el fin para el cual
fue entregado, el adjudicatario deberá restituir dicho subsidio a la Municipalidad;
mientras ello no ocurra, no podrá adjudicarse ningún tipo de subsidio o fondo de la
Municipalidad de Providencia ni participar en ninguna feria ni actividad Municipal. Lo
anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la Municipalidad pueda interponer.

RENDICIÓN DE GASTOS
La Municipalidad de Providencia, mantendrá un permanente seguimiento y control de la
ejecución del proyecto mediante el análisis y evaluación de informes de rendición de
cuentas, supervisiones financieras y otras actividades, tales como auditorias selectivas, que
serán realizadas por la Dirección de Desarrollo Local.
La rendición deberá realizarse en un plazo no superior a 60 días corridos desde la
adjudicación del presente subsidio.

-

-

Documentos de la rendición:
Enviar planilla de rendición de gastos impresa y firmada, de acuerdo a formato definido
por la Municipalidad de Providencia en Anexo N°5, en la fecha que se indique en el
documento que formalice la entrega del aporte.
Adicionalmente, se deberá incorporar el comprobante de egreso y cartola bancaria, lo
cual certifica el pago efectivo del gasto.
Finalmente, tratándose de inversiones, se deberá agregar foto de los productos.

Documentos de respaldo de gasto aceptados:
•
•
•
•
•
•
•

Facturas: Emitidas a nombre de la empresa adjudicataria del subsidio y que en el
detalle o glosa se indique la descripción del gasto.
Boletas de compraventa: Debe incluir fecha, numero, monto y giros perfectamente
legibles, además deberá coincidir con el gasto especificado en la planilla do rendición.
Boletas de honorarios: Extendida a nombre de la empresa adjudicataria.
Liquidaciones de sueldo.
Comprobante de pago de leyes sociales, gastos previsionales.
Comprobante de Venta con Tarjetas de Débito.
Otro tipo de comprobante dependiendo del Ítem que se respalde autorizado por el
Servicio de Impuestos Internos.

ANEXO 1

FORMULARIO DE POSTULACION
FONDO PROVIDENCIA REACTIVA MIPYME
PROVIDENCIA

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
DIRECCION DE DESARROLLO LOCAL
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO

ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE DEL NEGOCIO (Fantasía)

I.

INFORMACIÓN DEL POSTULANTE

Nombre Completo Representante Legal:

Rut

Número de Teléfono:

e-mail:

Dirección:

II.

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

Nombre razón social:
Rut Comercial:
Dirección Comercial:
Giro del negocio:
Patente Comercial:
Fecha de Inicio de Actividades:
N° total de trabajadores (Incluido el postulante):
N° Contratados
N° Tiempo Completo
Describa brevemente su negocio:

N° Honorarios
N° Part Time

Agregue o aclare algún antecedente de considerarlo necesario:

III.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO (PRODUCTO O SERVICIO)

DESCRIBA SU NEGOCIO (Descripción del producto o servicio, indicando el funcionamiento y operación
habitual de su negocio, puestos de trabajo, horarios de funcionamiento, etc.)

DESCRIBA DE QUE MANERA SE HA VISTO AFECTADO POR LOS ACTUALES ACONTECIMIENTOS
(considerando el día 18 de octubre como fecha de inicio) Indique y detalle si ha tenido destrozos, saqueos,
daño en infraestructura, mobiliario, perdidas de clientes, baja en las ventas, porcentajes o montos, etc.

IV.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE REACTIVACIÓN

DESCRIBA DETALLADAMENTE QUE ACCIONES DE REACTIVACIÓN REQUIERE PARA SU NEGOCIO (Indique
plan de trabajo con acciones, resultados y plazos de ejecución)

DESCRIBA LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUE REALIZARÁ

V.

PRESUPUESTO DETALLADO

EXPLIQUE Y DESCRIBA CADA UNO DE LOS GASTOS A REALIZAR CON LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES
AL FONDO Y QUE LE PERMITIRÁN REACTIVAR SU NEGOCIO (describa cada una de las actividades a realizar
y costos asociados. Indique de qué forma esto ayudará a la reactivación de negocio). **Solo considere los
recursos solicitados al fondo.

PRESUPUESTO DETALLADO (Indique los gastos a realizar asociado al plan de trabajo y actividades de
reactivación).

CAPITAL DE TRABAJO

ÍTEM

SUBÍTEM

PROMOCION

PPTO TOTAL ($)

Compra insumos/materia prima

$

RRHH

$

Arriendo

$

Otros (detallar)

$

Otros (detallar)
Difusión
Material promocional

$
$

Otros

$

Otros (detallar)

$

Infraestructura /mobiliario

INVERSIÓN

I.

$

Máquinas y equipos

$

Otro

$

Otro

$
TOTAL $

ANEXO 2
Dirección de Desarrollo Local, Departamento de Emprendimiento
Municipalidad de Providencia
Infante 1415, Manuel Montt 101, Constitución 85,

COMPROMISO DEL POSTULANTE
Fondo PROvidencia Reactiva MIPYME
Yo,__________________________________, Cédula de Identidad N°_________________ con
domicilio en _______________________________________en representación de (sólo si es una
persona jurídica) ______________________________ R.U.T. N° ________________ en el marco del
trabajo conjunto con el Departamento de Emprendimiento y la participación en el fondo
PROvidencia Reactiva MIPYME, declaro lo siguiente:
a) Que me comprometo a respetar todo lo estipulado en las bases del fondo PROvidencia
Reactiva MIPYME, en relación con la entrega de los recursos proporcionado por la
Municipalidad de Providencia a través del equipo del Departamento de Emprendimiento.
b) Que me comprometo a utilizar los recursos entregados, solo y únicamente, en la
reactivación de mi negocio postulado en la presente convocatoria.
c) Que me comprometo a entregar todo documento solicitado para hacer efectiva la entrega
de los recursos, considerando correcciones a la planificación presupuestaria entregada y
actividades propuestas.

Además de entregar la rendición de gastos y documentos

necesarios que permitan certificar el gasto de los recursos de acuerdo a los formatos que la
Dirección de Control exija.
d) Que me comprometo a participar de toda reunión que cite el equipo del Departamento de
Emprendimiento, para dar cuenta del uso de los recursos y el estado de avance del negocio.

Nombre:
Cargo:
Firma:

Providencia, _____ de ____________ de 2019.

ANEXO 3
INFORME VISITA TERRENO
N° REGISTRO
FECHA

I.

INDIVIDUALIZACION

NOMBRE
NEGOCIO
NOMBRE
REPRESENTANTE
LEGAL
CÉDULA DE
IDENTIDAD
RUT COMERCIAL
DIRECCIÓN
COMERCIAL
GIRO NEGOCIO
N°
TRABAJADORES
TAMAÑO DE
EMPRESA

II.

SITUACIÓN ACTUAL (DIAGNÓSTICO)

/

/

III.

PLAN DE GASTOS

ITEM

DESCRIPCIÓN GASTOS

INVERSIÓN
DIFUSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

IV.

SOLICITUD Y OPINIÓN PROFESIONAL

.

NOMBRE
EVALUADOR
FIRMA

MONTO
SOLICITADO

MONTO
APROBADO

ANEXO 4
CRITERIO DE TERRITORIALIDAD
Se entenderá por ubicación geográfica de los postulantes:
1) Parque Bustamante/ Vicuña Mackenna: todos aquellos postulantes que cuenten con
local comercial ubicado entre las calles Pio Nono/Vicuña Mackenna, Malaquías
Concha, Seminario, Av. Providencia, Calle del Arzobispo, Bellavista, Melchor Concha,
Antonia López de Bello y Constitución. (Imagen 1)
2) Tobalaba/ Luis Thayer Ojeda: todos aquellos postulantes que cuenten con local
comercial ubicado en las calles Eliodoro Yáñez entre Av. El Bosque y Av. Tobalaba; Av.
Tobalaba entre Eliodoro Yáñez y Av. Providencia; y Luis Thayer Ojeda entre Tobalaba
y Lota. (Imagen 2)
3) Eje Nueva Providencia y Av. Providencia: todos aquellos postulantes que cuenten con
local comercial ubicado en las calles Nueva Providencia y Av. Providencia entre
Eliodoro Yáñez y Av. Tobalaba; calle Manuel Montt entre Nueva Providencia y
Eliodoro Yáñez; calles General Flores y Cirujano Guzmán entre Av. Providencia y Pérez
Valenzuela; calle Pedro de Valdivia entre Av. Providencia y Andrés Bello; calle Orrego
Luco entre Av. Providencia y Andrés Bello; calle las Urbinas entre Av. Providencia y
Andrés Bello; calle Andrés de Fuenzalida entre Av. Providencia y Andrés Bello; calle
Santa Magdalena entre Av. Providencia y Andrés Bello; y calle General Holley entre
Av. Suecia y Andrés Bello. (Imagen 3).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

ANEXO 5
FORMULARIO RENDICION

