
Municipalid&d
de Chillán Viejo

k
2015 DEL

Dir. Desa,mollo Comunitario

APRUEBA BASES CAPITAL SEMILLA
PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Chillán Viejo, 21 de Agosto de 2015.-

DEGRETO No 46? 2

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

GONSIDERANDO:

1. el Decreto Alcaldicio No 6588, del 17 de Diciembre de
2014, que aprueba el presupuesto municipal 2015.

2. El Decreto Alcaldicio N" 6948, del 31 de Diciembre del
2014, que aprueba el convenio de ejecución para el año 2015 del programa Mujeres Jefas de Hogar.

3. El Decreto Alcaldicio N' 6943 que aprueba el programa
Social del programa Mujer trabajadora y Jefa de Hogar..

DECRETO:

1. APRUÉBASE bases del capital semilla 2015, del programa

Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar SERNAM, por un monto de $3.600.000.- (tres millones seiscientos
mil pesos).- a objeto de potenciar emprendimientos de las usuarias pertenecientes al Programa Mujer
Trabajadora y Jefas de Hogar..

3.- IMPUTESE
complementaria SERNAM (2 1 40522002)

el gasto que corresponda a la cuenta
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,,CAPITAL SEMILLA'. MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

2015.

I. ANTECEDENTES

EI "CAPITAL SEMILLA"- MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
2015, const¡tuye un esfuerzo conjunto entre la l. Municipalidad de Chillan Viejo y el
Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, en favor del desarrollo del
emprendimiento y del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres
beneficiarias del programa y sus familias. Es por esta razón que se implementa
en la comuna el CAPITAL SEMILLA SERNAM- MUNICIPAL, benefician do a 14
mujeres de linea lndependiente.

Para lograr este Beneficio, se construyó una trayectoria con cada una de las
beneficiarias y se les incorpora en una serie de actividades, orientadas a
empoderar y potenciar el desarrollo de cada una de ellas. Es así como el
programa fortalece a cada mujer del área independiente en cuanto a talleres de
formulación de proyectos, desarrollo de planes de negocio, redes de capitalización
de emprendimientos, aplicación del modelo CANVAS, entre otros. Junto a esto se
desarrolla año a año la ejecución de un concurso público a objeto de promover las
iniciativas productivas individuales, lo que aportará un fondo concursable
(herramientas de trabajo) a objeto de fortalecer y generar los emprendimientos
existentes o ideas de negocio.

II. OBJETIVO DEL FONDO CAPITAL SEMILLA:

Favorecer y Fortalecer el micro emprendimiento de las Trabajadoras y Jefas de
Hogar, quienes perfilan su trabajo hacia el área productiva y/o comercial a fin de
trabajar en forma individual, aprender a administrar los recursos de un proyecto,
efectuar rendiciones y mejorar las condiciones económicas y financieras como
Emprendedoras, a fin de contribuir a un mayor crecimiento y consolidación de su
actividad económica comunal.

III. MONTO DEL FONDO CAPITAL SEMILLA.

El monto total a distribuir para proyectos del capital semilla PMTJH es de
$3.600.000, que se distribuirá en 14 premios, de los cuales 13 de éstos
corresponderán a un monto de $260.000 (adicionando la usuaria mínimo $26.000
correspondiente a un 10%) V uno de $220.000. (Adicionando la usuaria mínimo
$ 22.000).

¡!I. REQUISITOS DE POSTULACION

Podrán postular las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos.

1.- Ser Mujer Trabajadora, Jefa de Hogar o Jefa de Núcleo perteneciente al
"Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar" activas 2013,2014 o 2015.

2.- Contar con una trayectoria construida en el PMTJH de linea
independiente, como principal fuente de ingreso.
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3.- No haber adjudicado algún capital o proyecto de emprendimiento durante el
año 20'13, 2014 o 2015. (Ej. FOS|S, SERCOTEC, entre otros)

4-Haber cumplido con la asistencia a los talleres de habilitación Laboral g0% min.

Los documentos que deberán ser presentados al momento de la postulación serán
los siguientes:

'1 . Plan de negocios individuar foriado, de acuerdo a formato entregado junto a
las bases de postulación, que deberá ser firmado y llenado á rrÁo .on
lápiz de pasta azul en su totalidad por la postulante.

2. se _ sugiere adjuntar fotocopia de certificado de capacitación o
perfeccionamiento rearizado, que tenga relación con er pran db negocio, en
el caso de que se haya realizado algún curso.

3 sólo se podrá presentar un pran de negocios por posturante y se debe
completar cada uno de ros puntos o preguntas a desanollar, de lá contrario
la postulación quedará automáticamente marg¡nada del concurso.

4. Fotocopia de cedula de identidad de la postulante por ambos lados.

5. certificado otorgado por el programa, que acredite que las beneficiarias
fueron o son parte del programa MTJH en los años 2013,2014 y 2015..

6. Una cotización formar, firmada y timbrada por er proveedor, por cada bien
solicitado, que deberá ir a nombre de la l. Municipal¡dad de chirtán viejo,
rut: 69.266.500-7. Estas cotizaciones deberán encontrarse vigentes ar
momento de entregar la postulación, detallando todas las ca racter-isticas de
los productos (marca, modelo, especificaciones diversas, etc.)

7. Presentar fotografías del emprendimiento, estas pueden ser a color o en
blanco y negro.

B. será motivo de inadmisibilidad del proyecto para el presente concurso el no
presentar todos y cada uno de los documentos requeridos.

V. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE CAPITAL SEM¡LLA

El capital semilla consistirá en el otorgamiento de bienes, no reembolsable (no
constituye crédito ni pago de deudas u otros de semejante naturaleza), y se
orientará a proyectos productivos individuales independientes.

V.l. El capital semilla será otorgado bajo las siguientes condiciones:

1. Se podrá solicitar: maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario,
materiales que estén directamente relacionadas con el negocio o

tv. DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LA POSTULACIÓN

emprendimiento desarrollado.
El capital semilla no financiará: arriendos de locales, construcción de
ampliaciones o instalaciones e infraestructura , pago de patente, pago de
impuestos (l.V.A), materiales de construcción, pago de deudás ni
cancelación de capacitaciones, ni insumos.
El capital semilla no financiará la compra de bienes usados.
El equipo PMTJH asistirá junto a la usuaria al momento de realizar la
compra, y recuperará la factura, la cual será entregada en original al
departamento de finanzas, y una copia quedará en respaldo del programa.
Las ganadoras recibirán su cheque en un acto que se realtzará en
dependencias municipales y será entregado por un integrante del pMTJH o
autoridad pertinente.
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XI. CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN DE INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

Las iniciativas postuladas pasarán por un
siguientes procedimientos:

Ejemplo:

XII. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El resultado se publicara en las dependencias del programa
Jefa de Hogar de la llustre Municiparidad de chillán Viejo a
Septiembre 2015.

proceso de evaluación que abarcará los

Mujer Trabajadora y
partir del día 14 de

XI¡I. TRASPASO DE RECURSOS

Esta se efectuará dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adjudicación del
Concurso, mediante cheque, el cual será entregado en acto público a realizar en
dependencias municipales, por el Equipo del PMTJH o autoridad Municipal
pertinente.

Desde el 10 allg de Agosto 2015 en
horarios de g:00 am hasta 17:30en
Oficina Programa Mujer Trabajadora y
Jefa de Hogar

Entrega de Bases y foJrnulan-o Oe
postulación al Capital Semilla_
SERNAM- I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO.

DÍas 31 de Agosto y 1 de SeptrernOre
2015.

Recepción de proyectos en sobre
cerrado en horarios de g:00 a 11..45
horas.

uesoe et / at 11 de Septiembre 2015

A partir del 14 de septiembre ZOI S

Selección de proyectñ-@lDEco,
SUPERVISORA REGIONAL SERNAM
Y Equipo programa Mujer
Asociatividad y Emprendimiento
Publicación y Entrega Oé- Resultados
(los resultados serán publicados en
una nomina en dependencias del
PMTJH.)


