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BASES DE POSTULACIÓN 

FONDOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MAULE 2021 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La actual contingencia provocada por la expansión del Covid 19, golpea en los ingresos de las 

pequeñas pymes y emprendedores debido a las restricciones de desplazamiento que dificultan el 

desarrollo la economía local en todas sus esferas.  

Es por lo anteriormente mencionado que, Enel Generación Chile en conjunto con Asociación 

Sembra, llevan a cabo Fondos de Reactivación Económica Maule 2021, a los cuales pueden 

participar las agrupaciones de emprendedores, entes individuales u organizaciones sociales 

formales e informales, pertenecientes a los territorios de influencia descritos más adelante. Con 

esta iniciativa se pretende contribuir de alguna forma a mejorar aquellos emprendimientos que se 

han visto afectados, pero también aquellos que necesitan un impulso inicial para atreverse a soñar 

y proyectarse.  

 

II. OBJETIVOS DEL FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA MAULE 2021 

 

1. Objetivo general: 

Apoyar la ejecución de iniciativas productivas y sociales en el corto plazo, que generen un impacto 

en ámbitos de economía y bienestar social para las comunidades de la Ruta Pehuenche y la Ribera 

Sur del Embalse Colbún.  

2. Objetivos específicos: 

a. Fortalecer el desarrollo de capacidades de emprendimiento y generación de ingresos directos o 

indirectos de las comunidades y familias de la Ruta Pehuenche y Ribera Sur del Embalse Colbún.  

b. Favorecer la adquisición de bienes de capital, habilitación de infraestructura y de apoyo para la 

difusión de negocios de las comunidades de San Clemente y Colbún.  

c. Promover la participación ciudadana y asociatividad entre comunidades locales.  

d. Verificar del fiel cumplimiento de los proyectos financiados y acompañar su proceso de 

ejecución.  
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III. FUNCIONAMIENTO 

Para cumplir con los objetivos del Fondo de Reactivación Económica Maule 2021, se ha diseñado 

una línea de financiamiento basada según las necesidades económicas de actores de la comunidad, 

con convocatorias abiertas para los habitantes de algunas de las localidades preferentemente 

pertenecientes a las comunas de San Clemente y Colbún.  

El Fondo de Reactivación Económica Maule 2021 en su primera versión, está destinado tanto a las 

organizaciones sociales, territoriales y/o funcionales, así como también a las pymes, de diversos 

rubros, que necesiten apoyo en la reactivación económica y construyan una mejor calidad de vida 

para los habitantes de la zona. 

Además, todo proyecto financiado por los Fondos tendrá acceso a un apoyo técnico y seguimiento 

de su ejecución, labor que desarrollará la Asociación Sembra. Este apoyo se enfocará en la 

administración de los recursos, por medio de la compra asistida de las inversiones, y permitirá a su 

vez realizar evaluaciones de resultados de cada proyecto financiado. 

Las organizaciones y negocios postulantes deberán coordinarse con el equipo de Asociación Sembra, 

quienes, a través de evaluaciones, preferentemente de forma remota y en atención a la situación 

sanitaria que afecta al país, tendrán sesiones de trabajo para desarrollar las actividades propuestas 

en sus proyectos. 

IV. BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA 2021 

Podrán postular a la Convocatoria 2021 Personas naturales y/o jurídicas que acrediten residencia a 

través de un certificado otorgado por la Junta de Vecinos preferentemente de las siguientes 

localidades o cercanías a: 

Comunidades de San Clemente y Colbún:  

1. Ruta Pehuenche: localidades de Paso Nevado, Armerillo, Pehuenche, San Carlos, La Suiza, Las 

parcelas de la Suiza, Las Garzas, Los Álamos, La Mina y El Médano.  

2. Ribera Sur del Embalse Colbún: localidades de Colbún Alto, La Guardia, Los Boldos y 

emprendedores de Rari.  

El Fondo está focalizado a negocios formalizados ante SII, negocios no formalizados con actividad 

económica demostrable y/o organizaciones sociales (territoriales o funcionales) que busquen 

aportar al desarrollo económico de sus localidades.  

 

 

Especificaciones técnicas: 
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1. Sobre las Organizaciones Comunitarias, Funcionales y Territoriales sin fines de lucro: 

Pertenecer a las comunas mencionadas anteriormente mediante la acreditación de domicilio, que 

se hayan formado hace al menos 6 meses y puedan acreditar su vigencia y registro, y sean parte de 

las siguientes categorías: Organizaciones Juveniles, Organizaciones Culturales, Organizaciones de 

Mujeres, Organizaciones de Discapacitados, Organizaciones Laborales, Organizaciones 

Medioambientales, Juntas de Adelanto y Agrupaciones de Artesanos.  

No podrán participar en este Fondo aquellas organizaciones que no puedan acreditar su domicilio y 

vigencia al día, que tengan alguna rendición pendiente en convocatorias anteriores de este fondo 

concursable o que no cumplan con alguno de los requisitos que se mencionan en estas bases. 

2. Sobre las Pymes formalizadas en primera categoría ante el SII con más de un año de 

antigüedad: 

Que han visto afectados sus niveles de venta por la crisis socioeconómica que afecta al país a raíz 

de la pandemia del Covid-19, que tengan actividades económicas, giro comercial vigente.  

3. Sobre las Pymes informales que acrediten más de seis meses de antigüedad: 

Pertenecer a las comunas mencionadas anteriormente mediante la acreditación de domicilio, que 

se hayan formado hace al menos 6 meses y puedan acreditar su vigencia y registro, además se hayan 

visto afectados sus niveles de venta por la crisis socioeconómica que afecta al país a raíz de la 

pandemia del Covid-19, que tengan actividades económicas, sin giro comercial vigente.  

4. Las ideas de proyecto:  

Se deben enmarcar en la Línea de Reactivación de Negocios. Las ideas de proyecto deben contar 

con un modelo de negocios sustentable, que contribuya a la reactivación de negocios afectados 

por la crisis sanitaria.  

No podrán participar en este Fondo aquellos que no cumplan con alguno de los requisitos que se 

mencionan en estas bases. 

V. LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

Para postular a los Fondos de Reactivación Económica Maule 2021 los proyectos se deben 

enmarcar en las siguientes líneas de financiamiento:  

Bienes de capital 

 

Comprende las inversiones de activos fijos, como maquinarias para mejorar 

procesos de producción, herramientas, equipos y similares que permitan 

mejorar el desarrollo de una actividad económica y/u ofrecer 

abastecimiento a las industrias del sector. 
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Materias 

primas/insumos o 

Capital de trabajo 

 

Comprende el gasto en aquellos bienes directos de la naturaleza o 

semielaborados que son indispensables para el proceso productivo y que 

son transformados o agregados a otros, para la obtención de un producto 

final. 

Actividades de 

difusión y/o 

marketing  

 

Comprende el gasto en contratación de servicios publicitarios, de promoción 

y difusión de los proyectos de fomento productivo. 

 

LOS PROYECTOS PODRÁN POSTULAR A UN MONTO MÁXIMO A FINANCIAR DE HASTA $1.000.000.- 

VI. REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN 

La única forma de postular a los Fondos de Reactivación Económica Maule 2021 es a través de un 

Formulario de Postulación, en el cual se deben entregar todos los antecedentes solicitados para 

postular un proyecto (VER ANEXOS).  

Además, debido a las restricciones sanitarias en el marco del Covid-19, los formularios de 

postulación deberán ser escritos en computador y enviados por correo electrónico a 

fondosconcursables2021@gmail.com junto con la documentación requerida y dentro de los plazos 

establecidos, escribiendo en el asunto “Postulación Fondo de Reactivación Económica Maule”. 

Se aceptará excepcionalmente, dentro del período de postulación, formularios escritos a mano que 

sean fotografiados y enviados por otros medios, como por ejemplo WhatsApp. Estos documentos 

deberán estar escritos en letra imprenta mayúscula para asegurar que sean legibles, para su 

correcta revisión y entendimiento; en caso de no cumplir este requisito, no serán evaluados. 

Los antecedentes recibidos serán evaluados por un Comité de Financiamiento a cargo de esta 

convocatoria, que realizará una evaluación técnico-económica que permita asignar los recursos 

según criterios evaluables. 

VII. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 

 

1. Puede presentarse sólo un proyecto por organización/pyme en cada postulación. 
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2. Sólo se aceptarán proyectos que se ajusten a las bases, que cumplan con toda la 

documentación requerida. 

3. Sólo se aceptarán proyectos que se ajusten a los criterios de Elegibilidad y Evaluación del 

Comité. 

 

VIII. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
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LA NO PRESENTACIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS, IMPLICARÁ QUE EL 

PROYECTO QUEDA FUERA DE LA POSTULACIÓN. LOS DOCUMENTOS DEBEN SER DEBIDAMENTE 

ESCANEADOS O FOTOGRAFIADOS, QUEDARÁN FUERA AQUELLOS QUE SEAN ILEGIBLES. 

 

POSTULANTE DOCUMENTOS SOLICITADOS 

Línea de 

Organizaciones 

Sociales, 

Territoriales y/o 

Funcionales 

 

1. Copia simple de la cédula de identidad del representante legal. 

2. Certificado de personalidad jurídica y directiva vigente.  

3. Acreditar vigencia de la organización como mínimo 6 meses 

anteriores al proceso de postulación.  

4. Acreditar domicilio en las localidades mediante un certificado de 

residencia emitido por la junta de vecinos más cercana con una 

fecha no superior a 15 días anteriores a la postulación o a través de 

boleta de servicios básicos a nombre de postulante. 

Línea de Pymes 

Formalizadas 

 

1. Copia simple de la cédula de identidad del representante legal 

2.  Copia del rut de SII o E-rut 

3. Acreditar domicilio en las localidades mediante un certificado de 

residencia emitido por la junta de vecinos más cercana con una 

fecha no superior a 15 días anteriores a la postulación o a través de 

boleta de servicios básicos a nombre de postulante.  

Línea de Pymes 

Informales 

1. Copia simple de la cédula de identidad del representante legal 

5.  Acreditar vigencia de funcionamiento como mínimo 6 meses 

anteriores al proceso de postulación.  

2. Acreditar domicilio en las localidades mediante un certificado de 

residencia emitido por la junta de vecinos más cercana con una 

fecha no superior a 15 días anteriores a la postulación o a través de 

boleta de servicios básicos a nombre de postulante. 

Ideas de 

Proyectos 

1. Copia simple de la cédula de identidad de postulante. 

2. Acreditar domicilio en las localidades mediante un certificado de 

residencia emitido por la junta de vecinos más cercana con una 

fecha no superior a 15 días anteriores a la postulación o a través de 

boleta de servicios básicos a nombre de postulante. 
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IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para cada línea de financiamiento y a modo de orientación, se han definido indicadores que deberán 

ser utilizados por las organizaciones y negocios para evaluar la pertinencia de su proyecto y sus 

méritos al momento de la presentación para ser financiado. 

 

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Enel Generación Chile, a través del equipo técnico de Asociación Sembra, buscan acompañar y 

fortalecer la correcta presentación y ejecución de los proyectos, además del cumplimiento de los 

compromisos adquiridos desde el inicio de cada Concurso.  

Para ello, se definió realizar los siguientes pasos: 

1. Postulación asistida: Tutorías individualizadas con beneficiarios que lo soliciten. Fono y 

WhatsApp de consultas permanentes durante el período de postulación y ejecución de los 

proyectos dentro del horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas y 15.00 a 18.00 horas.  

 

2. Proceso de acompañamiento: Los proyectos financiados por los Fondos de Reactivación 

Económica Maule 2021 tendrán un equipo de apoyo técnico que realizará el seguimiento al 

plan de trabajo establecido y apoyará la gestión de la organización en la ejecución del 

proyecto. Esto se realizará mediante reuniones que serán coordinadas con el representante 

del proyecto. Esta actividad es clave para que los beneficiarios cumplan con los 

compromisos contraídos en el marco de la ejecución de sus proyectos, y puedan incorporar 

nuevas habilidades para formular, realizar y evaluar proyectos. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN VALOR 

PORCENTUAL 

Coherencia entre la problemática expuesta, el proyecto que se busca 

implementar, y los resultados esperados en un corto plazo. 

20% 

Experiencia o carácter innovador  20% 

Compromiso  10% 

Impacto social y económico  

Capacidad de cobertura y ejecución del proyecto con monto solicitado 

30% 

Cumplimiento de requisitos 

Capacidad de entregar la totalidad de documentación requerida en los plazos 

establecidos.  

20% 
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3. Proceso de compra asistida: Las inversiones de los proyectos se realizarán a través de la 

modalidad de compra asistida, donde las organizaciones o pymes adjudicadas serán las 

responsables de conseguir las cotizaciones (al menos dos) por cada ítem de gasto y enviarlas 

a la Asociación Sembra, quienes tomarán contacto directo con el proveedor y gestionarán 

el pago. 

En caso que las compras se realicen con diferentes proveedores y el monto a pagar a un 

proveedor sea inferior a $200.000, las organizaciones o pymes podrán realizar la compra 

directamente y luego realizar el reembolso, previa coordinación y justificación del gasto con 

la Asociación Sembra. 

En esta postulación se pondrá especial énfasis en que todos los bienes y servicios que se 

requiera en cada proyecto, en lo posible, sean adquiridos en la comuna de San Clemente y 

Colbún, con la finalidad de apoyar su reactivación económica. 

 

XI.  OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Al momento de aceptar el financiamiento, las organizaciones y pymes participantes deberán 

completar un Convenio de Auspicio o Desarrollo. En este Convenio la organización o pyme 

beneficiada se compromete formalmente a desarrollar todas las actividades propuestas en el 

proyecto, y Fondos de Reactivación Económica Maule 2021 se compromete a aportar los fondos 

asignados según las condiciones detalladas anteriormente. Sin perjuicio de lo anterior, es obligación 

mantener las siguientes conductas: 

1. Los fondos otorgados deberán ser devueltos a Fondos de Reactivación Económica Maule 

2021 si por alguna eventualidad la iniciativa propuesta no se desarrollara en los plazos 

señalados o si los recursos se utilizaran en actividades distintas de las contempladas en el 

proyecto original. 

2. En caso de cambio de la directiva o de su representante legal, la organización deberá avisar 

oportunamente al equipo técnico encargado de los Fondos de Reactivación Económica 

Maule 2021.  

3. Las organizaciones beneficiarias deberán presentar obligatoriamente los respaldos y medios 

de verificación (fotografías) que permitan demostrar el cumplimiento de los objetivos 

planteados para su proyecto. 

4.  Los resultados de cada Postulación serán entregados oportunamente mediante correo 

electrónico dirigida a la persona que postuló el proyecto. 

XII.  EXCLUSIONES 
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No se podrá financiar con cargo al Fondo: pagos de dirigentes, pago de deudas de la organización, 

gastos en elementos de aseo, en movilización de personas, viáticos, consumos básicos (luz, gas, 

teléfono, agua), cócteles o convivencias, viajes turísticos, combustibles y mercaderías.  

XIII. PLAZOS DE POSTULACIÓN 

Las organizaciones y pymes interesadas de participar de la Convocatoria Fondos de Reactivación 

Económica Maule 2021 deberán enviar su formulario de postulación desde el día 22 de febrero 

hasta el día 31 de marzo del año 2021.  

Las postulaciones serán recibidas únicamente al correo fondosconcursables2021@gmail.com o, 

excepcionalmente vía WhatsApp, a través de fotografías del formulario, al +56944084205.  

ACCIÓN FECHA INICIO FECHA CIERRE 

Inscripción de postulaciones 

 

22 febrero 2021 31 marzo 2021 

Periodo evaluación 

 

1 abril 2021 15 abril 2021 

Notificación de resultados 

 

16 abril 2021 30 abril 2021 

 

XIV. DATOS DE CONTACTO 

Para solicitar asesorías, coordinar detalles y/o realizar consultas relativas al proyecto, los datos de 

contacto son: 

Valentina Méndez Maturana.  

Trabajadora Social. Equipo Técnico SEMBRA. 

 

fondosconcursables2021@gmail.com 

 

+569 44084205 

 

Para todo lo anterior, es importante tener presente que el horario de atención será de lunes a 

viernes, entre las 09.00 a 14.00 y 15.00 a 18:00 horas.  

 


