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LA FUNDACIÓN CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA INNOVACIÓN JUNTO AL GOBIERNO REGIONAL DE 
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RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES DE LA PESCA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS HASTA EL 
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I DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Programa de Recuperación Económica para el Empoderamiento y Fortalecimiento de los 

Emprendimientos de las Mujeres de la Pesca de la Región de Los Lagos, es financiado por el Gobierno 

Regional de Los Lagos a través de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y ejecutado por 

la Fundación Centro Universitario para la Innovación.  

Este Programa busca apoyar emprendimientos gastronómicos, liderados por mujeres del sector 

pesquero artesanal, que vieron mermados sus recursos producto del estado de excepción declarado 

el 18 de marzo de 2020, a raíz de la crisis sanitaria provocada por el COVID - 19. 

El concurso está dirigido a mujeres del sector pesquero artesanal de la Región de Los Lagos, que 

cuenten con emprendimientos gastronómicos en base a recursos del mar no formalizados, 

inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), de acuerdo con el registro del Servicio Nacional 

de Pesca, vigente al momento de postulación del concurso.  

El Programa consiste en el financiamiento de inversión en infraestructura y/o equipamiento hasta 

por $8.000.000 (ocho millones de pesos), para reactivar los emprendimientos gastronómicos de las 

mujeres de la pesca artesanal. Este financiamiento permitirá que los emprendimientos de las 

beneficiarias puedan contar con todos los requisitos para realizar la formalización de sus empresas. 

Además, el Programa implementará un programa de capacitación y comercialización que deberán 

cursar todas las beneficiarias de manera obligatoria.  

Al finalizar el Programa, todas las beneficiarias deben contar con la formalización de sus empresas.  

 

Los objetivos del programa son: 

Objetivo General: 

Implementar un programa de recuperación económica que permita a las mujeres de la pesca de la 

Región de Los Lagos,  potenciar sus emprendimientos gastronómicos a través de nuevas formas de 

producción y comercialización. 
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Objetivos Específicos: 

• Fortalecer emprendimientos gastronómicos liderados por mujeres del sector pesquero 

artesanal, de manera de darle sustentabilidad en el tiempo. 

• Implementar un programa de comercialización de productos y/o servicios de los 

emprendimientos gastronómicos en el mercado regional.  

• Fortalecer y desarrollar las capacidades pertinentes de las mujeres del sector pesquero 

artesanal beneficiarias  del programa para enfrentar una nueva forma de producir y 

comercializar sus productos.   

 

II ETAPAS  

 

1.- POSTULACIÓN: 

1.1 Formulario de Postulación:  

Cada interesada deberá completar el formulario de postulación, disponible en               

www.centrouniversitario.org   

 

1.2 Plazos de Postulación:  

Las interesadas podrán enviar su postulación a contar del día viernes 6 de mayo, hasta el domingo 

29 de mayo del 2022, a las 23:59 horas.  

Los plazos anteriormente señalados podrán ser modificados por la Fundación y serán 

oportunamente informados a través de la página web www.centrouniversitario.org 

Las postulaciones deben ser individuales, por lo tanto, la Fundación aceptará como máximo una 

postulación por beneficiaria. Una misma persona natural no podrá ser beneficiada más de una vez.  

 

1.3 Consultas sobre el Concurso: 

El periodo de consultas a las presentes bases se recibirán hasta el miércoles 25 de mayo a través del 

correo electrónico  consultas@centrouniversitario.org 

 

http://www.centrouniversitario.org/
http://www.centrouniversitario.org/
mailto:consultas@centrouniversitario.org
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1.4 Requisitos Técnicos de Postulación: 

Requisitos Descripción del Requisito 

Contar con un emprendimiento gastronómico 

en base a recursos del mar* 

Se comprende por emprendimiento 

gastronómico a la transformación de los 

recursos del mar en un producto elaborado de 

venta inmediata, como por ejemplo: 
empanadas, caldillos, ceviches, repostería, 

entre otros. 

No tener la empresa formalizada* 

 

No tener iniciación de actividades como 

persona jurídica ante el Servicio de Impuestos 

Internos, y/o no contar con la resolución 

sanitaria, y/o no tener patente comercial.  

Contar con un emprendimiento gastronómico 
en base a recursos del mar, que pueda 

formalizar su emprendimiento durante la 

ejecución del Programa* 

 
 

El emprendimiento al finalizar el Programa 
debe estar formalizado, por lo tanto, es 

requisito tener las condiciones para a partir de 

la inversión en infraestructura y/o 

equipamiento se pueda realizar la iniciación de 
actividades de la empresa, obtener la 

resolución sanitaria y la patente del 

emprendimiento.  

Responder Test de Emprendimiento Este Test permitirá determinar la capacidad 

emprendedora de las personas que postulen al 

concurso. 
El Test se debe responder en el Formulario de 

Postulación.  

*Estos requisitos, serán verificados por el equipo de la Fundación en terreno (punto Nº 4 de las 
bases: análisis técnico en terreno). 

 

1.5 Requisitos Administrativos de Postulación:  

Requisitos de Postulación Documentos de verificación a presentar en el 

Formulario de Postulación 

Ser mayor de edad Fotografía o fotocopia simple de la cédula de 
identidad. 

Comprobar residencia en la Región de Los 

Lagos 

Se puede presentar cualquiera de las siguientes 

opciones:  
- Declaración jurada ante notario/a o 

ministro/a de fe de la comuna 
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- Contrato de arriendo 
- Ficha protección social 

- Boletas de servicios básicos 

- Escritura de propiedad 

Contar con Registro Pesquero Artesanal (RPA) Registro Pesquero Artesanal vigente al 

momento de postulación al concurso. 

Demostrar el funcionamiento de un 
emprendimiento gastronómico  

Se debe presentar:  
- Fotografías del emprendimiento 

- Constancia de municipio que acredita que la 

persona ha solicitado información respecto al 
proceso para formalizar el emprendimiento 

según Anexo 1. 

 

 

2.- ADMISIBILIDAD: 

Una vez cerrada la etapa de postulación, la Fundación Centro Universitario para la Innovación 

evaluará todos los documentos y antecedentes presentados, para determinar las postulaciones 

consideradas admisibles o no admisibles, como se describe a continuación:  

Admisibles - Presentación de toda la documentación solicitada en formato pdf, de 

forma legible y acorde a las presentes bases 

- Responde test de emprendimiento 

Inadmisibles Postulación presenta uno o varios de los siguientes aspectos: 

- No presenta toda la documentación solicitada 

- No presenta la documentación en el formato pdf 
- Inscripciones fuera de plazo 

- Datos personales erróneos o falsificados 

- Documentación se presenta de forma ilegible 
- No responde test de emprendimiento 

- No cumple con los requisitos administrativos 

 

Se contactará al correo electrónico indicado en la postulación, a todas las personas con 

postulaciones inadmisibles que tengan la posibilidad de subsanar la información entregada (falta de 

documentación, error en el formato, ilegibilidad de algún documento). En el correo se indicará la 

información que se debe subsanar, la cual debe ser enviada al correo 

consultas@centrouniversitario.org como plazo máximo hasta 5 días después de cerrado el 

mailto:consultas@centrouniversitario.org
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concurso. Será responsabilidad de cada persona que postula, revisar su correo electrónico y enviar 

la información solicitad en la fecha estipulada.  

 

3.- PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIAS: 

La Fundación ordenará de mayor a menor todas las postulaciones, acorde al puntaje obtenido en el 

test de emprendimiento. De este ranking, se seleccionarán los 200 mejores puntajes, de acuerdo a 

la distribución de cupos por provincia que se indican más adelante.  

 

3.1 Escala de Evaluación:  

Para generar el ranking, se realizará una evaluación de acuerdo a los resultados del Test de 

Emprendimiento, con la siguiente estructura de puntaje: 

% CRITERIO DESCRIPCION PUNTAJE 

100% CARACTERÍSTICAS DE 
LA EMPRENDEDORA 

Se evaluará la capacidad emprendedora, mediante un test. 

• Máximo puntaje 100 

• Mínimo puntaje 0 

 

3.2 Preselección por Provincia:  1 

La preselección se realizará por provincia en base a los siguientes cupos: 

Provincia N° de personas preseleccionadas 

Osorno 34 cupos 

Llanquihue 50 cupos 

Chiloé 72 cupos 

Palena 44 cupos 

Total 200 

 
1 Cálculo de cupos por Provincia se obtuvo de acuerdo a la cantidad de Pescadoras Inscritas en el Registro Pesquero 

Artesanal por Provincia. 
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En caso de no cubrirse los cupos en alguna o varias provincias, estos serán reasignados a las 

postulantes que hayan quedado en lista de espera, según ranking de evaluación, independiente a la 

provincia que pertenezca el emprendimiento. 

 

4.- ANÁLISIS TÉCNICO EN TERRENO: 

La Fundación, realizará una visita a cada uno de los 200 emprendimientos preseleccionados, con la 

finalidad de aplicar un Instrumento de Evaluación en Terreno y verificar los antecedentes 

presentados en la postulación. A partir de esta evaluación, se realizará un segundo ranking, acorde 

a los puntajes que se describen a continuación.  

 

4.1 Escala de Evaluación:  

A partir de las visitas a terreno, se realizará un informe por emprendimiento y una clasificación para 

generar un puntaje del emprendimiento de las 200 postulaciones preseleccionadas.  

Este puntaje, estará constituido por dos variables observadas en terreno (condiciones para la 

formalización y localización del emprendimiento) junto al puntaje obtenido en el test de 

emprendimiento (puntaje obtenido en la etapa de preselección). Cada una de estas variables, tiene 

una ponderación, como se describe a continuación:   

% CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

50% CONDICIONES 
PARA LA 
FORMALIZACIÓN 
DEL 
EMPRENDIMIENTO 
 
 

Se evaluarán las condiciones que presenta el emprendimiento 

para el proceso de formalización.  

• Cuenta con las condiciones para formalizar el 
emprendimiento durante la ejecución del 
Programa 

100 

• No cuenta con las condiciones para formalizar 
su emprendimiento durante la ejecución del 
Programa 

0 

30% LOCALIZACIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO 
  

Se evaluará la localización del emprendimiento.  

• Emprendimiento se encuentra localizado en 
zona rural 

100 

• Emprendimiento se encuentra localizado en 
zona urbana 

50 
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20% CARACTERÍSTICAS 
DE LA 
EMPRENDEDORA 

Se evaluará la capacidad emprendedora, mediante un test. 

• Máximo puntaje 100 

• Mínimo puntaje 0 

 

El puntaje final obtenido por cada postulante en base a la tabla recién descrita, será el puntaje de 

presentación al Comité Técnico de Adjudicación.   

 

5.- ADJUDICACIÓN:  

Para la adjudicación del presente concurso, se conformará un Comité Técnico de Adjudicación (CTA) 

el cual estará compuesto por dos representantes de la División de Fomento e Industria del Gobierno 

Regional de Los Lagos (uno de los cuales actuará como presidente/a del Comité), un representante 

de SERCOTEC o institucionalidad de fomento, un representante de la Subsecretaria de Pesca y un 

representante de la Fundación Centro Universitario para la Innovación.  

La Fundación presentará al CTA un ranking con el puntaje de las 200 postulaciones preseleccionadas 

y evaluadas en terreno (puntaje obtenido a partir de la tabla descrita en el punto 4.1 de las presentes 

bases).  

El CTA, analizará la información entregada por la Fundación, y consensuará sus propios criterios de 

evaluación, para asignarle un puntaje a cada una de las postulaciones.  

Por lo tanto, la evaluación final de cada postulación, será el resultado de la sumatoria del proceso 

de evaluación presentado por la Fundación y la evaluación del Comité Técnico de Adjudicación, 

según los porcentajes de la siguiente tabla:  

Puntaje presentación Fundación 70% 

Puntaje CTA 30% 

 

A partir de este ranking final, se seleccionarán 120 postulaciones para ser financiadas en su plan de 

inversión, y ser parte del programa de capacitación y comercialización.  
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5.1 Selección por Provincia: 2  

Las 120 postulaciones seleccionadas, serán distribuidas por cupos por provincia, tal cual como indica 

la presente tabla:   

Provincia N° de personas seleccionadas 

Osorno 20 cupos 

Llanquihue 30 cupos 

Chiloé 44 cupos 

Palena 26 cupos 

Total 120 cupos 

 

En caso de no cubrirse los cupos en alguna o varias provincias, estos serán reasignados a las 

postulantes que hayan quedado en lista de espera, según ranking de evaluación, independiente a la 

provincia que pertenezca el emprendimiento. 

 

5.4 Comunicación de Resultados:  

Los resultados del proceso final de selección serán comunicados a las beneficiarias por medio del 

correo electrónico que cada una registró en su postulación,  además, los resultados serán publicados 

en el sitio web de Fundación Centro Universitario para la Innovación: www.centrouniversitario.org    

 

6.- FORMALIZACIÓN DE AJDUCACIÓN:  

La notificación a las beneficiarias seleccionadas será enviada por correo electrónico. Luego, se 

tomará  contacto con cada una de ellas dentro de los 5 días hábiles siguientes, para informar 

respecto de los pasos a seguir. 

 
2  Cálculo de cupos por Provincia se obtuvo de acuerdo a la cantidad de Pescadoras Inscritas en el Registro Pesquero 

Artesanal por Provincia. 

http://www.centrouniversitario.org/
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El proceso de formalización de adjudicación del proyecto no podrá tener una duración mayor a 20 

días hábiles, a partir de la fecha de envío del correo electrónico de comunicación de los resultados, 

lo cual contempla el envío de documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos, una 

propuesta inicial del plan de inversión (la que será trabajado en profundidad en terreno), y la firma 

de contrato (según punto 7 de las presentes bases). 

Excepcionalmente, el/la Coordinador/a del Programa, podrá autorizar la extensión de este plazo 

hasta por un máximo de 10 días hábiles adicionales a los 20 días del proceso de formalización, para 

aquellas beneficiarias que soliciten la ampliación. Dicha solicitud deberá especificar las razones que 

justifican la ampliación de plazo y deberá ser enviada por correo electrónico. 

Si la beneficiaria seleccionada no cumple con algún requisito y/o no hace entrega de los documentos 

solicitados para su formalización de la adjudicación dentro del plazo establecido, se entenderá que 

renuncia a la firma de contrato. 

La Fundación se reserva el derecho de descalificar, en cualquier etapa del proceso, a la beneficiaria 

que proporcione información falsa, o que incumpla los requisitos establecidos en las presentes 

bases, incluso luego de la firma del contrato. 

 

7.- FIRMA DE CONTRATO: 

El Programa contempla la formalización del apoyo a las beneficiarias mediante la firma de un 

Contrato, entre la beneficiaria y la Fundación Centro Universitario para la Innovación, cuyo objeto 

es consignar los derechos y obligaciones de ambas partes.  

 

7.1 Término Anticipado del Contrato: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato suscrito entre la Fundación y la beneficiaria en los 

siguientes casos: 

● Término anticipado del contrato por causas no imputables a la beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas no imputables a la beneficiaria, por 

ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito, las cuales deberán ser calificadas debidamente por la 

Fundación. 
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La solicitud de término anticipado por estas causales deberá ser presentada por la beneficiaria, 

a la Fundación, por escrito, acompañada de antecedentes que fundamenten dicha solicitud. La 

Fundación, dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados desde el ingreso de la solicitud, deberá 

remitir dichos antecedentes al Gobierno Regional. En caso de ser aceptada la solicitud, se 

autorizará el término anticipado por causas no imputables a la beneficiaria, y la Fundación 

deberá realizar un acta de anulación del contrato con la beneficiaria, fecha desde la cual se 

entenderá terminado su participación en el Programa. 

Por su parte, la Fundación deberá hacer entrega de un informe final de cierre, en un plazo no 

superior a 10 días hábiles administrativos, contados desde la firma del acta de anulación de 

contrato. 

● Término anticipado del contrato por hecho o acto imputable a la beneficiaria: 

Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas imputables a la beneficiaria, las cuales 

deberán ser calificadas debidamente por la Fundación. 

Constituyen incumplimiento imputable a la beneficiaria las siguientes situaciones, entre otras: 

- Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal entregada por parte de la 

beneficiaria , y la efectiva. 

- Incumplimiento grave en la ejecución del plan de inversión por parte de la beneficiaria. 

- En caso que la beneficiaria renuncie sin expresión de causa a continuar la ejecución del 

plan inversión. 

- En caso que en algún momento del proceso del Programa, la beneficiaria no pueda ser 

ubicada por más de 15 días hábiles. 

● Otras causas imputables a la falta de diligencia de la beneficiaria en el desempeño de sus 

 actividades relacionadas con el plan de inversión: 

La solicitud de término anticipado por estas causales debe ser presentada a la Fundación por 

el/la Ejecutivo/a en Terreno designado/a, acompañada de los antecedentes que fundamentan 

dicha solicitud, en el plazo de 10 (diez) días hábiles desde que tuvo conocimiento del 

incumplimiento. 
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En el caso de ser aceptada la solicitud, se autorizará el término anticipado por causas imputables 

a la beneficiaria, mediante la firma de un acta por parte de la Fundación. Se entenderá terminado 

el contrato, desde la notificación por correo electrónico (correo indicado por la beneficiaria en 

la firma del convenio). 

 

8.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN: 

Una vez adjudicado el concurso, se materializará un plan de inversión cuyo fin será que los 

emprendimientos puedan operar formalizados al término de la ejecución del Programa. Las 

postulantes serán financiadas con un monto de hasta $8.000.000 (ocho millones de pesos), se 

expresará en valores brutos, es decir, incluye el pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Las beneficiarias contarán con el apoyo y supervisión de profesionales de la Fundación, con la 

finalidad de asegurar la correcta utilización de los recursos adjudicados. 

Las compras deberán realizarse a través de “Compra asistida por la Fundación”, donde un/a 

profesional designado por la Fundación acuerda (presencial o virtualmente) junto a la beneficiaria 

las compras a realizar.   

La beneficiaria deberá realizar las actividades contempladas en su plan de inversión en su totalidad, 

junto con la entrega de documentación técnica y/o contable correspondiente, en un plazo máximo 

de 10 (diez) meses, contados desde la fecha de firma del contrato.  

No obstante, excepcionalmente, la beneficiaria podrá solicitar por escrito, autorización para 

extender el plazo establecido, lo que será evaluado en cada caso, en base a una carta dirigida al 

Coordinador/a del Programa. 

Dicha solicitud debe realizarse previo a la fecha de expiración del contrato y dar cuenta de las 

razones que la avalen. El/la Coordinador/a del Programa, o quien lo subrogue, podrá autorizar o no 

la solicitud de ampliación del plazo, lo cual deberá ser informado oportunamente a la beneficiaria. 

Además, se podrá ampliar la ejecución del contrato por el plazo que determine la Fundación, cuando 

existan situaciones no imputables a la beneficiaria que afecten la ejecución de su plan. 

En el caso que se requiera modificar el plan de inversión, esto debe ser solicitado por la beneficiaria 

de manera escrita al/la Coordinador/a del Programa, antes de la compra del bien y/o servicio 
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modificado o reasignado. El Coordinador/a del Programa, contraparte de la Fundación, tendrá la 

facultad de aceptar o rechazar tal petición, lo cual deberá ser informado por escrito. 

En caso que el plan de inversión considere financiamiento para habilitación de infraestructura, la  

beneficiaria deberá acreditar, respecto del inmueble en el cual se habilita, una de las siguientes 

condiciones: ser propietaria, usufructuaria, comodataria, arrendataria; o en general, acreditar 

cualquier otro antecedente en que el titular del derecho de dominio o quien tenga facultad de 

realizarlo (por ejemplo, organismo público encargado de entregar la respectiva concesión) ceda el 

uso del inmueble a la empresa. Además deberá presentar una carta compromiso de la persona o 

empresa que realizará el mejoramiento de la infraestructura. 

 

9.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:  

En paralelo a la implementación del plan de inversión, todas las beneficiarias deberán ser parte del 

modelo de comercialización a implementar y participar de todas las capacitaciones del Programa. 

Su participación en estas actividades, es obligatoria.  

Las actividades específicas del programa de capacitación y comercialización, se informarán con la 

debida anticipación a cada beneficiaria.  

 

10.- CIERRE DEL PROGRAMA  

El Programa, para cada beneficiaria, se entenderá como terminado una vez que ésta haya 

implementado en su totalidad el plan de inversión y haya participado de las actividades planificadas 

para el programa de capacitación y comercialización.   

Cada beneficiaria, en colaboración con el/la ejecutivo/a en terreno, elaborará un informe de cierre. 

Luego de su aprobación, se comprenderá que se ha cerrado su participación en el Programa. 
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III  OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONCURSO 

 

• En caso de término anticipado de contrato (según punto 7.1 de las presentes bases),  se 

financiará con el presupuesto disponible al emprendimiento que haya quedado en lista de 

espera, de acuerdo a ranking de evaluación y de acuerdo a los cupos establecidos por 

provincia. 

• Las beneficiarias autorizan a la Fundación para la difusión de su imagen o información sobre 

su participación en el Programa a través de los medios de comunicación.  

• Con su participación, la beneficiaria acepta entregar a la Fundación, toda la información 

necesaria para evaluar el plan de inversión y su impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta 

después de un año, contados desde la fecha de finalización del contrato. 

• La Fundación se reserva la facultad de iniciar las acciones legales que estime pertinentes, 

en función de la implementación del Programa.  

• La Fundación tiene el derecho de verificar todos los requisitos en cualquier etapa del 

proceso y la postulante podrá ser eliminada de la convocatoria, si corresponde. 

• Las postulantes y beneficiarias autorizan expresamente a la Fundación para incorporar sus 

antecedentes personales a una base de datos para su uso y tratamiento en acciones de 

apoyo, con organismos públicos o privados, así como para la confirmación de antecedentes 

con fuentes oficiales, tales como el SII, Registro Civil, Dirección del Trabajo, Ministerio de 

Desarrollo Social, Tesorería General de la República, entre otros. 
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ANEXO 1 

 

CONSTANCIA MUNICIPAL 

 

En______________________, a___, de______, del 2022, el/la profesional 

________________________________________________, funcionario/a de la Ilustre 

Municipalidad de _________________________, comuna de _______________________, Región 

de Los Lagos, en su rol de __________________________________________, indica a través de 

este medio que la emprendedora ________________________________________________, cuya 

dirección es _______________________________________________________, se ha acercado al 

Municipio para  iniciar proceso de formalización de su empresa asociada al rubro gastronómico y ha 

recibido asesoría en los siguientes temas: 

1.- 

2.- 

3.- 

Se emite esta constancia a solicitud de la interesada  

 

 

 

 

___________________________ 

Nombre, Firma y Timbre 

Profesional Municipio 

 

 


	BASES CONCURSO
	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA EL EMPODERAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE LAS MUJERES DE LA PESCA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
	CODIGO BIP 40033709-0
	Unidad Técnica: Fundación Centro Universitario para la Innovación
	I DESCRIPCIÓN GENERAL
	El Programa de Recuperación Económica para el Empoderamiento y Fortalecimiento de los Emprendimientos de las Mujeres de la Pesca de la Región de Los Lagos, es financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos a través de un Fondo Nacional de Desarrollo...
	Este Programa busca apoyar emprendimientos gastronómicos, liderados por mujeres del sector pesquero artesanal, que vieron mermados sus recursos producto del estado de excepción declarado el 18 de marzo de 2020, a raíz de la crisis sanitaria provocada ...
	El concurso está dirigido a mujeres del sector pesquero artesanal de la Región de Los Lagos, que cuenten con emprendimientos gastronómicos en base a recursos del mar no formalizados, inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), de acuerdo con el...
	El Programa consiste en el financiamiento de inversión en infraestructura y/o equipamiento hasta por $8.000.000 (ocho millones de pesos), para reactivar los emprendimientos gastronómicos de las mujeres de la pesca artesanal. Este financiamiento permit...
	Además, el Programa implementará un programa de capacitación y comercialización que deberán cursar todas las beneficiarias de manera obligatoria.
	Al finalizar el Programa, todas las beneficiarias deben contar con la formalización de sus empresas.
	Los objetivos del programa son:
	Objetivo General:
	Implementar un programa de recuperación económica que permita a las mujeres de la pesca de la Región de Los Lagos,  potenciar sus emprendimientos gastronómicos a través de nuevas formas de producción y comercialización.
	Objetivos Específicos:
	 Fortalecer emprendimientos gastronómicos liderados por mujeres del sector pesquero artesanal, de manera de darle sustentabilidad en el tiempo.
	 Implementar un programa de comercialización de productos y/o servicios de los emprendimientos gastronómicos en el mercado regional.
	 Fortalecer y desarrollar las capacidades pertinentes de las mujeres del sector pesquero artesanal beneficiarias  del programa para enfrentar una nueva forma de producir y comercializar sus productos.
	II ETAPAS
	1.- POSTULACIÓN:
	1.1 Formulario de Postulación:
	Cada interesada deberá completar el formulario de postulación, disponible en               www.centrouniversitario.org
	1.2 Plazos de Postulación:
	Las interesadas podrán enviar su postulación a contar del día viernes 6 de mayo, hasta el domingo 29 de mayo del 2022, a las 23:59 horas.
	Los plazos anteriormente señalados podrán ser modificados por la Fundación y serán oportunamente informados a través de la página web www.centrouniversitario.org
	Las postulaciones deben ser individuales, por lo tanto, la Fundación aceptará como máximo una postulación por beneficiaria. Una misma persona natural no podrá ser beneficiada más de una vez.
	1.3 Consultas sobre el Concurso:
	El periodo de consultas a las presentes bases se recibirán hasta el miércoles 25 de mayo a través del correo electrónico  consultas@centrouniversitario.org
	1.4 Requisitos Técnicos de Postulación:
	*Estos requisitos, serán verificados por el equipo de la Fundación en terreno (punto Nº 4 de las bases: análisis técnico en terreno).
	1.5 Requisitos Administrativos de Postulación:
	2.- ADMISIBILIDAD:
	Una vez cerrada la etapa de postulación, la Fundación Centro Universitario para la Innovación evaluará todos los documentos y antecedentes presentados, para determinar las postulaciones consideradas admisibles o no admisibles, como se describe a conti...
	Se contactará al correo electrónico indicado en la postulación, a todas las personas con postulaciones inadmisibles que tengan la posibilidad de subsanar la información entregada (falta de documentación, error en el formato, ilegibilidad de algún docu...
	3.- PRESELECCIÓN DE BENEFICIARIAS:
	La Fundación ordenará de mayor a menor todas las postulaciones, acorde al puntaje obtenido en el test de emprendimiento. De este ranking, se seleccionarán los 200 mejores puntajes, de acuerdo a la distribución de cupos por provincia que se indican más...
	3.1 Escala de Evaluación:
	Para generar el ranking, se realizará una evaluación de acuerdo a los resultados del Test de Emprendimiento, con la siguiente estructura de puntaje:
	3.2 Preselección por Provincia:
	La preselección se realizará por provincia en base a los siguientes cupos:
	En caso de no cubrirse los cupos en alguna o varias provincias, estos serán reasignados a las postulantes que hayan quedado en lista de espera, según ranking de evaluación, independiente a la provincia que pertenezca el emprendimiento.
	4.- ANÁLISIS TÉCNICO EN TERRENO:
	La Fundación, realizará una visita a cada uno de los 200 emprendimientos preseleccionados, con la finalidad de aplicar un Instrumento de Evaluación en Terreno y verificar los antecedentes presentados en la postulación. A partir de esta evaluación, se ...
	4.1 Escala de Evaluación:
	A partir de las visitas a terreno, se realizará un informe por emprendimiento y una clasificación para generar un puntaje del emprendimiento de las 200 postulaciones preseleccionadas.
	Este puntaje, estará constituido por dos variables observadas en terreno (condiciones para la formalización y localización del emprendimiento) junto al puntaje obtenido en el test de emprendimiento (puntaje obtenido en la etapa de preselección). Cada ...
	El puntaje final obtenido por cada postulante en base a la tabla recién descrita, será el puntaje de presentación al Comité Técnico de Adjudicación.
	5.- ADJUDICACIÓN:
	Para la adjudicación del presente concurso, se conformará un Comité Técnico de Adjudicación (CTA) el cual estará compuesto por dos representantes de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Los Lagos (uno de los cuales actuará como ...
	La Fundación presentará al CTA un ranking con el puntaje de las 200 postulaciones preseleccionadas y evaluadas en terreno (puntaje obtenido a partir de la tabla descrita en el punto 4.1 de las presentes bases).
	El CTA, analizará la información entregada por la Fundación, y consensuará sus propios criterios de evaluación, para asignarle un puntaje a cada una de las postulaciones.
	Por lo tanto, la evaluación final de cada postulación, será el resultado de la sumatoria del proceso de evaluación presentado por la Fundación y la evaluación del Comité Técnico de Adjudicación, según los porcentajes de la siguiente tabla:
	A partir de este ranking final, se seleccionarán 120 postulaciones para ser financiadas en su plan de inversión, y ser parte del programa de capacitación y comercialización.
	5.1 Selección por Provincia:
	Las 120 postulaciones seleccionadas, serán distribuidas por cupos por provincia, tal cual como indica la presente tabla:
	En caso de no cubrirse los cupos en alguna o varias provincias, estos serán reasignados a las postulantes que hayan quedado en lista de espera, según ranking de evaluación, independiente a la provincia que pertenezca el emprendimiento.
	5.4 Comunicación de Resultados:
	Los resultados del proceso final de selección serán comunicados a las beneficiarias por medio del correo electrónico que cada una registró en su postulación,  además, los resultados serán publicados en el sitio web de Fundación Centro Universitario pa...
	6.- FORMALIZACIÓN DE AJDUCACIÓN:
	La notificación a las beneficiarias seleccionadas será enviada por correo electrónico. Luego, se tomará  contacto con cada una de ellas dentro de los 5 días hábiles siguientes, para informar respecto de los pasos a seguir.
	El proceso de formalización de adjudicación del proyecto no podrá tener una duración mayor a 20 días hábiles, a partir de la fecha de envío del correo electrónico de comunicación de los resultados, lo cual contempla el envío de documentos que acredita...
	Excepcionalmente, el/la Coordinador/a del Programa, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta por un máximo de 10 días hábiles adicionales a los 20 días del proceso de formalización, para aquellas beneficiarias que soliciten la ampliación. Dich...
	Si la beneficiaria seleccionada no cumple con algún requisito y/o no hace entrega de los documentos solicitados para su formalización de la adjudicación dentro del plazo establecido, se entenderá que renuncia a la firma de contrato.
	La Fundación se reserva el derecho de descalificar, en cualquier etapa del proceso, a la beneficiaria que proporcione información falsa, o que incumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, incluso luego de la firma del contrato.
	7.- FIRMA DE CONTRATO:
	El Programa contempla la formalización del apoyo a las beneficiarias mediante la firma de un Contrato, entre la beneficiaria y la Fundación Centro Universitario para la Innovación, cuyo objeto es consignar los derechos y obligaciones de ambas partes.
	7.1 Término Anticipado del Contrato:
	Se podrá terminar anticipadamente el contrato suscrito entre la Fundación y la beneficiaria en los siguientes casos:
	● Término anticipado del contrato por causas no imputables a la beneficiaria:
	Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas no imputables a la beneficiaria, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito, las cuales deberán ser calificadas debidamente por la Fundación.
	La solicitud de término anticipado por estas causales deberá ser presentada por la beneficiaria, a la Fundación, por escrito, acompañada de antecedentes que fundamenten dicha solicitud. La Fundación, dentro de un plazo de 5 días hábiles, contados desd...
	Por su parte, la Fundación deberá hacer entrega de un informe final de cierre, en un plazo no superior a 10 días hábiles administrativos, contados desde la firma del acta de anulación de contrato.
	● Término anticipado del contrato por hecho o acto imputable a la beneficiaria:
	Se podrá terminar anticipadamente el contrato por causas imputables a la beneficiaria, las cuales deberán ser calificadas debidamente por la Fundación.
	Constituyen incumplimiento imputable a la beneficiaria las siguientes situaciones, entre otras:
	- Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal entregada por parte de la beneficiaria , y la efectiva.
	- Incumplimiento grave en la ejecución del plan de inversión por parte de la beneficiaria.
	- En caso que la beneficiaria renuncie sin expresión de causa a continuar la ejecución del plan inversión.
	- En caso que en algún momento del proceso del Programa, la beneficiaria no pueda ser ubicada por más de 15 días hábiles.
	● Otras causas imputables a la falta de diligencia de la beneficiaria en el desempeño de sus  actividades relacionadas con el plan de inversión:
	La solicitud de término anticipado por estas causales debe ser presentada a la Fundación por el/la Ejecutivo/a en Terreno designado/a, acompañada de los antecedentes que fundamentan dicha solicitud, en el plazo de 10 (diez) días hábiles desde que tuvo...
	En el caso de ser aceptada la solicitud, se autorizará el término anticipado por causas imputables a la beneficiaria, mediante la firma de un acta por parte de la Fundación. Se entenderá terminado el contrato, desde la notificación por correo electrón...
	8.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN:
	Una vez adjudicado el concurso, se materializará un plan de inversión cuyo fin será que los emprendimientos puedan operar formalizados al término de la ejecución del Programa. Las postulantes serán financiadas con un monto de hasta $8.000.000 (ocho mi...
	Las beneficiarias contarán con el apoyo y supervisión de profesionales de la Fundación, con la finalidad de asegurar la correcta utilización de los recursos adjudicados.
	Las compras deberán realizarse a través de “Compra asistida por la Fundación”, donde un/a profesional designado por la Fundación acuerda (presencial o virtualmente) junto a la beneficiaria las compras a realizar.
	La beneficiaria deberá realizar las actividades contempladas en su plan de inversión en su totalidad, junto con la entrega de documentación técnica y/o contable correspondiente, en un plazo máximo de 10 (diez) meses, contados desde la fecha de firma d...
	No obstante, excepcionalmente, la beneficiaria podrá solicitar por escrito, autorización para extender el plazo establecido, lo que será evaluado en cada caso, en base a una carta dirigida al Coordinador/a del Programa.
	Dicha solicitud debe realizarse previo a la fecha de expiración del contrato y dar cuenta de las razones que la avalen. El/la Coordinador/a del Programa, o quien lo subrogue, podrá autorizar o no la solicitud de ampliación del plazo, lo cual deberá se...
	Además, se podrá ampliar la ejecución del contrato por el plazo que determine la Fundación, cuando existan situaciones no imputables a la beneficiaria que afecten la ejecución de su plan.
	En el caso que se requiera modificar el plan de inversión, esto debe ser solicitado por la beneficiaria de manera escrita al/la Coordinador/a del Programa, antes de la compra del bien y/o servicio modificado o reasignado. El Coordinador/a del Programa...
	En caso que el plan de inversión considere financiamiento para habilitación de infraestructura, la  beneficiaria deberá acreditar, respecto del inmueble en el cual se habilita, una de las siguientes condiciones: ser propietaria, usufructuaria, comodat...
	9.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:
	En paralelo a la implementación del plan de inversión, todas las beneficiarias deberán ser parte del modelo de comercialización a implementar y participar de todas las capacitaciones del Programa. Su participación en estas actividades, es obligatoria.
	Las actividades específicas del programa de capacitación y comercialización, se informarán con la debida anticipación a cada beneficiaria.
	10.- CIERRE DEL PROGRAMA
	El Programa, para cada beneficiaria, se entenderá como terminado una vez que ésta haya implementado en su totalidad el plan de inversión y haya participado de las actividades planificadas para el programa de capacitación y comercialización.
	Cada beneficiaria, en colaboración con el/la ejecutivo/a en terreno, elaborará un informe de cierre. Luego de su aprobación, se comprenderá que se ha cerrado su participación en el Programa.
	III  OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL CONCURSO
	 En caso de término anticipado de contrato (según punto 7.1 de las presentes bases),  se financiará con el presupuesto disponible al emprendimiento que haya quedado en lista de espera, de acuerdo a ranking de evaluación y de acuerdo a los cupos estab...
	 Las beneficiarias autorizan a la Fundación para la difusión de su imagen o información sobre su participación en el Programa a través de los medios de comunicación.
	 Con su participación, la beneficiaria acepta entregar a la Fundación, toda la información necesaria para evaluar el plan de inversión y su impacto en el tiempo, desde su inicio y hasta después de un año, contados desde la fecha de finalización del c...
	 La Fundación se reserva la facultad de iniciar las acciones legales que estime pertinentes, en función de la implementación del Programa.
	 La Fundación tiene el derecho de verificar todos los requisitos en cualquier etapa del proceso y la postulante podrá ser eliminada de la convocatoria, si corresponde.
	 Las postulantes y beneficiarias autorizan expresamente a la Fundación para incorporar sus antecedentes personales a una base de datos para su uso y tratamiento en acciones de apoyo, con organismos públicos o privados, así como para la confirmación d...
	ANEXO 1
	CONSTANCIA MUNICIPAL
	En______________________, a___, de______, del 2022, el/la profesional ________________________________________________, funcionario/a de la Ilustre Municipalidad de _________________________, comuna de _______________________, Región de Los Lagos, en ...
	1.-
	2.-
	3.-
	Se emite esta constancia a solicitud de la interesada
	___________________________
	Nombre, Firma y Timbre
	Profesional Municipio

