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BASES GENERALES  

PROGRAMAS CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA COMUNAL 

 

I. PRESENTACIÓN 

 La capacitación es una necesidad inherente de la microempresa, en las diversas etapas de 

su existencia. Es por ello que la Municipalidad de Panguipulli a través de la oficina Municipal 

OMDEL desarrolla este programa de formación para microempresarios o emprendedores 

reunidos en asociaciones y agrupaciones territoriales de la comuna. 

 Se busca a través de esta instancia mejorar las competencias y capacidades de los socios y 

socias que componen estos grupos, con miras a potenciar su perfil productivo tanto en lo 

individual como en el conjunto. 

 

II. NORMAS GENERALES 

 
1.  MODALIDAD DEL LLAMADO  

Ventanilla Abierta. 

Ingreso de Propuestas en Oficina Municipal OMDEL, ubicada en Padre Sigisfredo esq 

Alessandri, s/n, Panguipulli. en horario de atención de público, de 8:30 a 14:00, de lunes a 

viernes. 

Ingresar en sobre cerrado: pegar en el sobre una copia de la portada del formulario de 

postulación. 

 

2.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

 Pueden participar todas las organizaciones funcionales y territoriales de la comuna de 

Panguipulli que tengan su personalidad jurídica vigente, y que cuenten, al momento de la 

postulación, con al menos 8 meses de trabajo ininterrumpido 
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Ejemplos de Organizaciones:  

• Agrupaciones de Artesanos 

• Asociaciones y Comunidades Indígenas 

• Agrupaciones de Turismo  

• Agrupaciones o Cámaras de Comercio 

• Sindicatos 

• Asociaciones de Ferias Costumbristas 

• Agrupaciones de Mujeres 

• Otras Agrupaciones Comunales que tengan objetivos de tipo productivo. 

 

 3.  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

a) Los beneficiarios directos del programa o actividad de capacitación podrán ser socios de la 

comunidad o agrupación postulantes. 

b) Podrán incluir en la nómina hasta un 20% de personas que no sean socias directas de la 

agrupación pero que formen parte de la comunidad en la que la agrupación está inmersa; 

c) La nómina de las personas que comprometen a participar deberá registrase en el Anexo 

"NOMINA DE ALUMNOS DEL CURSO”. 

d) Una vez iniciada la capacitación, en caso de fuerza mayor, la organización solicitante podrá 

reemplazar hasta el 20% de los participantes señalados en esta nómina original, y que por 

diversos motivos no puedan asistir a la actividad de capacitación. Esto se podrá realizar sólo 

antes de cumplidas el 20% de las horas del curso. 

 

4. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES 

La aclaración de los detalles de las presentes bases y otras consultas relativas al proceso de 

postulación, se podrán realizar vía telefónica a los fonos de la oficina Municipal OMDEL, Nro 63 

23410440 y Nro 63 2310499. 

También existe la posibilidad de realizar consultas directamente en Oficina Municipal OMDEL, en 

horario de atención de público. 

 

5. MODIFICACIONES A LAS BASES 

 La Municipalidad de Panguipulli podrá modificar estas Bases, incluyendo los plazos indicados 

en ella. Para dicho efecto, comunicará oportunamente el contendido de estas 

modificaciones a las entidades postulantes. Las modificaciones a las presentes bases se 

aprobarán mediante el correspondiente acto administrativo. 
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III. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las organizaciones podrán presentar sus propuestas desde el día 15 de cada mes (o día hábil 

siguiente cuándo por calendario corresponda a una fecha inhábil) y hasta el último día hábil de cada 

mes.  

 La Oficina OMDEL revisará las propuestas y entregará la respuesta de su aceptación o 

rechazo dentro primero 10 días hábiles del mes siguientes a la postulación. 

 

1. DOCUMENTACIÓN LEGAL  

Las organizaciones que postulen deberán adjuntar a su propuesta: 

a) Ficha de Postulación completa con todos los antecedentes solicitados. 

b) Certificado de vigencia de la persona jurídica.  

c) Nómina de los participantes del curso. 

d) Fotocopia del Rut del representante legal.  

e) Carta compromiso de sala de capacitación 

 

2. Tipos de curso 

a) Los cursos deberán de carácter presencial preferentemente diurno. 

b) Las horas de clases se consideran en formato de 60 minutos corridos. 

c) Los cursos deberán ser de mínimo 20 horas y máximo 40 horas de duración. 

d) Los cursos que se pueden postular son los siguientes: 

d.1) Cursos de Oficio: 

• Gastronomía y Repostería 

• Artesanía en madera  

• Artesanía en Lana Telar, fieltro, tejido 

d.2) Curso de Gestión: 

• Administración y Gestión de empresa  

• Costos y Contabilidad 

• Comercialización de productos. 
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d.3) Otros cursos que se justifiquen debidamente. 

 

 

3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

a) Las organizaciones postulantes deberán ejecutar sus actividades de capacitación dentro de 

los plazos señalados en la propuesta. 

b) En casos de fuerza mayor podrán solicitar una prórroga de hasta 30 días corridos, desde la 

fecha de inicio original señalada en la propuesta. 

c) Deberán llevar un libro de clases original, el cual será proporcionado por la oficina OMDEL 

de la Municipalidad de Panguipulli. 

 

4. APORTES DE LA MUNICIPALIDAD: 

La Municipalidad de Panguipulli, no financiará con dinero efectivo la realización del curso, pero 

podrá aportar los siguientes elementos: 

a) La Municipalidad financiará el pago de los honorarios del relator. El que no excederá un 

monto de $10.000. líquido por hora de capacitación- Este monto podrá ser superior siempre 

y cuando se justifique debidamente. 

b) Financiará parte de los materiales e insumos del curso, el que no podrá exceder de 

$200.000.- 

c) Se contempla un manual del curos o taller.  

d) Pizarra y materiales de oficina necesario. 

e) Proporcionará un libro de clases cuyo uso es obligatorio durante el desarrollo de la actividad. 

f) En caso de ser necesario, se proporcionará proyector multimedia. 

g) Además, entregará un coffe break para cada jornada, consistente en café, té y galletas. 

Importante: La organización postulante podrá proponer un relator, para lo cual deberá adjuntar un 

Currículum Vitae del profesional o relator. 

 

5. RECHAZO DE PROPUESTAS  

Será causal de rechazo de la propuesta, la no presentación de los documentos indicados en el punto 

Nro III.1)  
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IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

 

calificación 0 3 5 7 

Nro. de participantes (anexo) -- -- 10-12 13-20 

Justificación del curso No justifica el 

curso 

Pocos  argumentos  Suficientes 

argumentos 

Plenamente 

justificado 

Proyecciones productivas  de la 

actividad 

No tiene 

sustentabilidad 

productiva 

El curso posee 

pocas 

proyecciones 

productivas 

El curso tiene 

suficientes 

proyecciones 

productivas 

Es un curso que 

tiene excelente 

proyección 

productiva 

Aportes propios de la 

organización 

No tiene aportes 

propios 

Aportes propios 

bajos 

Aportes propios 

suficientes  

Aportes propios de 

nivel elevado  
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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
PROGRAMA CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA COMUNAL  

 
            
 

1. Nombre del curso o taller que se pretende desarrollar. 

 

 

 
2. Identificación de la Institución que postula (todos los campos son obligatorios) 

 

Nombre Institución  

Rut Institución  

Domicilio Institución  

Comuna  

 
 

3. Identificación del Representante Legal (todos los campos son obligatorios) 
 

Nombre completo  
 

Cedula Identidad  
Teléfono (celular)  

Correo Electrónico 
(obligatorio) 

 

Domicilio  
 

 

 
 
 
 

Firma y Timbre 
Representante Legal 

 
 
 

 
___/___/2019 

 

Exclusivo  OMDEL 
Municipalidad 
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4. Descripción del Proyecto de Capacitación. Describa en que consiste su proyecto de 

capacitación y cuáles son los detalles de horas. 

 

Describa el tipo de curso que desea desarrollar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Cantidad de Horas Totales:______ 

Fecha de Inicio:_  __/________/2019 

Fecha de Término:___  ___/___    _/2019 

 

Nro de horas de la jornada diaria:____ (mínimo 20 máximo 40 horas) 

 

La Organización propone un relator :  SI_   ___   NO___  __ 

 

** Nombre del relator Propuesto:__________________________________________ 

(adjuntar en este caso Curriculum Vitae, sólo cuando la organización postulante lo considere 

necesario)  

 

 

5. Beneficiarios 

Promedio de edad de los 
beneficiarios 

 

 Directos Indirectos 
N° Mujeres Beneficiarias  
 

  

N° Hombres Beneficiarios  
 

  

Total   
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6. Objetivo y Justificación de la actividad de capacitación 

Explique por qué es importante para la Institución la realización de la actividad indicada, Indique como aporta 

al desarrollo de su organización este proyecto, cuales son los beneficios reales para su organización, 

beneficiarios y/o comunidad que se alcanzaran con la ejecución de esta iniciativa.  

Describa cuál es el objetivo que persigue con esta capacitación:  Por ejemplo, mejorar los ingresos, tener una 

opción de trabajo independiente para personas desempleadas en la comunidad, perfeccionar el oficio 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Proyecciones de la iniciativa. Señalar cómo la organización desarrolla actualmente o 

desarrollará acciones para que los participantes o beneficiarios del curso apliquen lo aprendido 

y potencien una opción productiva de manera permanente (ya sea formal o informal). Por 

ejemplo, en el caso de un curso de artesanía, si la agrupación realiza una feria artesanal todos los 

años, donde los socios venden productos artesanales; o los socios generan ingresos de manera 

permanente o parcial. 
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8. Sala destinada a la Capacitación, complete el siguiente cuadro: 

 

Dirección / localización  

 

Cuenta con Calefacción, sí o no  

Cuenta con baños sí o no  

Cuenta con sillas y mesas, cuántas  

Otros detalles o características de la 

sala de capacitación. 

 

La sala es propia de la organización  

o de un tercero 

 

** En caso de que la sala sea cedida por un tercero, adjuntar carta de compromiso para el uso del 

local. 

Importante: El tamaño de la sala de capacitación debe ser apropiado al nro de integrantes del 

curso. 

9. CALENDARIO DE ACTIVIDADES (Identifique las actividades que realizará) 

N° Actividades a ejecutar 

Fechas de 

realización 

(desde) 

Fechas de 

realización 

(hasta)  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    



                                                                                                             

 
                                                                Página 10 de 11 

 

10. RESUMEN APORTES AL CURSO O TALLER  
 
 

ITEM 
APORTE PROPIO 

(A) 

APORTE DE TERCEROS 

(B) 

TOTAL 

(D) 

(A+B) 

Recursos Humanos 

(Honorarios) 

$ $ $ 

Materiales e 

Insumos de 

Operación 

$ $ $ 

Equipos y Sala $ $ $ 

Difusión $ $ $ 

TOTAL $ $ $ 

 
Detalle de los aportes comprometidos: 
Los aportes mínimos deben ser: local o sala para las capacitaciones que cuente con una 
infraestructura apropiada (baños, calefacción, seguridad). Materias primas, materiales e 
insumos necesarios que no puedan ser aportados por la Municipalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Firma y Timbre 
Representante Legal 
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11. Nómina de Alumnos o participantes del curso. 

 (Mínimo 12 participantes del curso) 

 

Nombre Rut Fono Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


