Apoyo productivo
Una contribución
a la economía local
ILLAPEL

En alianza con:

Apoyo productivo
Una contribución
a la economía local

Somos Choapa Apoyo Productivo
es una iniciativa concursable,
con foco en mantener vigente
la actividad productiva de los
emprendedores, micro y pequeños
empresarios de Illapel.
Es un aporte acordado entre el
Municipio y Minera Los Pelambres,
y consiste en brindar apoyo
económico, además contribuir
a mejorar el conocimiento y
habilidades de emprendedores
y empresas.

Periodo de postulación
desde el 24 de junio
al 15 de julio de 2021.
Revisa si cumples los
requisitos y postula
ingresando a
https://fmlpillapel.vform.cl
y en
www.fundacionmlp.cl/
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA
INICIATIVA?
A emprendedores, micro y pequeños
empresarios del Choapa, de cualquier
rubro y con mínimo 1 año de actividad
económica, en las siguientes tres
categorías:
Emprendedores
informales

Micro empresarios
con ventas netas entre
0,1 y 2.400 UF (anuales)
Pequeños empresarios
con ventas netas entre
2.400,01 y 5.000 UF
(anuales)
*Calcular valor referencial con UF a la fecha
31 de mayo 2021: $29.613

¿QUÉ BENEFICIOS ENTREGA?
Aporte por $ 300.000 en el caso
de los emprendedores informales.
Aporte por $ 1.000.000, en el caso
de los micro empresarios.
Aporte por $ 2.000.000, en el caso
de pequeños empresarios.
Además, quienes sean beneficiados
podrán participar en los Webinar con
especialistas en ámbitos de la gestión
emprendedora y empresarial.
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¿CÓMO ACCEDER AL
PROGRAMA?
Debes completar el formulario de
postulación a través de la plataforma
digital de Fundación Minera Los Pelambres
(https://fmlpillapel.vform.cl).
En este podrás describir la propuesta
de utilización de los aportes económicos,
acompañada de los documentos
solicitados en las bases para cada
categoría.
Recuerda que te entregaremos
orientación gratuita durante el proceso.
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¿QUÉ FINANCIA EL PROGRAMA?

1.

Habilitación, mejoramiento o
construcción de infraestructura
productiva (incluye gastos de envío)

2.

Maquinaria, equipos y/o herramientas
(incluye gastos de envío)

3.

Asesoría especializada y productos
vinculados

4.

Materias primas y/o insumos
(incluye gastos de envío)

5.

Arriendos de inmuebles o pago de bien
de uso público establecido por decreto
municipal – adeudado o futuro

6.

Remuneraciones y/o cotizaciones
previsionales para trabajadores
formales

7.

Deudas formales del negocio
retroactivas a marzo 2021.
El beneficiario puede invertir el
100% de los recursos en 1 o varios
de los ítems, según requiera.
* En el caso de los postulantes informales hay
excepciones en algunos ítems. Consultar en las
bases.
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Si necesitas orientación en la
postulación, ejecución del proyecto
o rendición comunícate con:
Patricia Farías
Encargada fomento productivo
+56 53 2665130 o +56 53 2665132
patricia.farias@municipalidadillapel.cl
Fundación Minera Los Pelambres:
Ingrid Rozas Jamett
+56 9 66675053
contactoillapel@fundacionmlp.cl
Minera Los Pelambres:
Maribel Chávez
+56 9 6834 5740

