
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
Bases Fondos Concursables para Emprendedores ENGIE Pemuco 2022

1) INFORMACIÓN GENERAL DEL POSTULANTE

1.1
Nombre legal del negocio o 

nombre del postulante:

1.2 Rol Único Tributario (negocio) o 
RUN (persona natural)

RUT RUN

1.3 Dirección del postulante:

1.4 Teléfono celular del postulante:

1.5 Mail del postulante:

1.6 Nombre y Apellido del 
representante legal y contacto 
del negocio postulante (si 
corresponde)

1.7
Nombre del representante de la 

mesa que avala el proyecto

1.8 Mail del representante de la 
mesa que avala el proyecto

1.9 RUT del representante de la 
mesa que avala el proyecto

2.0 Detalle el objetivo del proyecto:

(Describir que busca obtener 
con su iniciativa)

2) INFORMACIÓN GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS

        Proveedores   Locales designados

 Ferretería Marsan. Camilo Henríquez #508, Pemuco

 Supermercado San José, Claudio Carrasco #602, Pemuco

  Bazar Marite (Correo), Claudio Carrasco #730, Pemuco



3) ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.0 NOMBRE DEL PROYECTO:

 3.4 Plazo de ejecución del proyecto (días)

3.5 Descripción del proyecto (explicar de manera clara y concisa para qué solicita el fondo y 
cómo utilizará los recursos)

3.6  Escriba una carta Gantt o calendario de su proyecto.
  

3.7 Número de Beneficiarios directos (señalar de la manera más precisa posible.) 
Recuerde que las iniciativas presentadas por emprendedores deberán 
generar el sustento de al menos 1 familia y en el caso de los locales 
deberán beneficiar a un mínimo de 2 familias.

3.8 Trabajo en red / otros beneficiarios (FAVOR EXPLIQUE SU ALIANZA)

 Trabajo en red, quiere decir que su emprendimiento o pyme realiza su actividad comprando insumos



en la comuna o reactiva puestos de trabajo.  Por ejemplo; alianza con otros emprendedor locales,
alianzas en el reparto de los productos, descuento para la compra de los insumos que solicita. 

Adjunta documento respaldo de la Alianza
 (marque con una X)

Si No

4) COTIZACIONES DEL PROYECTO

4.0  Cotizaciones  para  la  ejecución  de  Proyecto  (Considere  que  se  privilegiará  el  uso  de
proveedores locales de la comuna. Además, no se podrán efectuar compras en línea, debido a que
el proceso administrativo de compras no lo permite. Adjuntar al menos 1 cotización. 

4.1 Detalle de los insumos Cotización 

4.2  Valor Total del Proyecto $

4.3  Valor Solicitado (si corresponde) $

4.4 Adjunta cotización Si No

Cantidad de 
cotizaciones



Experiencia del  Emprendimiento
Describa brevemente la experiencia que usted tiene en este emprendimiento. Desde cuando tiempo lo 
ha desarrollado, mercado, mecanismos de ventas, etc.



DECLARACIÓN

El abajo firmante, representante de la organización: 

_________________________________________________________________________
Declara: 

1) Conocer el documento: “Bases Fondos Concursables para Emprendedores ENGIE 
Pemuco 2022. 

2) Que toda la información proporcionada se ajusta a la verdad. 

3) Coordinaré la comunicación y entregaré los antecedentes solicitados por la empresa 
para la compra o adquisición de insumos o herramientas. 

___________________________ _________________________
Nombre y firma Timbre del emprendedor

Nota Importante: Firma Obligatoria


	FORMULARIO DE POSTULACIÓN

