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CONCURSO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE CALIDAD 
 

 

El FITS Fondo de Inversión Turístico es un fondo creado por la Municipalidad de Los Vilos, 
destinado a financiar proyectos que potencien el turismo en nuestra comuna, a través de, 
inversión de capital en infraestructura e imagen corporativa, que contribuya a mejorar la 
calidad de los bienes y servicios que se entregan a los turistas. 

 
En su cuarta versión, este fondo está orientado a los empresarios y emprendedores, 
formales e informales, de toda la comuna, y la distribución de los dineros del fondo 
contemplan que el 60% del mismo sea para proyectos del área urbana y un 40% para 
proyectos de los sectores rurales de la comuna. En este sentido además de constituirse en 
una oportunidad para aquellos que no cuentan con acceso a los mecanismos tradicionales,  
se transforma en una herramienta para desarrollar las capacidades productivas turísticas  a 
lo largo y ancho de toda de la Comuna de Los Vilos. 

 
El FIT operará mediante un concurso al que los interesados presentarán sus iniciativas 
productivas, las cuales serán evaluadas primero por una Comisión Técnica y finalmente 
por una Comisión Adjudicadora. 

 
Mediante este Concurso Público el Alcalde de  la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, Don 
Manuel Marcarian Julio, invita a todos los microempresarios y emprendedores de la 
Comuna a participar en esta importante iniciativa. 
 

 
 
 
 

1. OBJETIVO DEL FONDO 
 

Contribuir a mejorar la calidad del Servicio Turístico de la Comuna de Los Vilos, a través 
del fomento de iniciativas productivas de productos o servicios turísticos rentables y 
sustentables, en el corto, mediano y largo plazo, de manera individual, urbana y rural, 
mediante el aporte en dinero entregado por el presente fondo. 
 
 
 

2. ANTECEDENTES GENERALES FIT  
 
2.1.. MONTO: 

El monto máximo a financiar por iniciativa es de $ 500.000 (QUINIENTOS 
MIL PESOS) 

 
 

2.2.. ¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 
 

 Personas naturales, mayores de 18 años, formalizadas o no formalizadas, con 
iniciativas ligadas al turismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ilustre Municipalidad de Los Vilos 

 

Oficina de Desarrollo Económico Local 
Área Turismo 

2.3. ¿QUIÉNES NO PUEDEN POSTULAR? 
 

 Personas naturales, representantes legales y socios, que sean cónyuges, parientes 
consanguíneos hasta tercer grado, inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado  
de cualquier Funcionario Municipal de la Municipalidad de Los Vilos, Incluyendo 
Concejales y Alcalde, cualquiera sea su condición contractual (planta, contrata, 
honorarios o profesionales vinculados a programas externos). 

 

 Personas naturales o jurídicas que no hayan cumplido con la rendición y/o 
ejecución de proyectos financiados con aportes municipales: Fondeturs, 
Fondeproc, Fondeve. 
 

 Aquellas personas que hayan ganado el año anterior FONDETURS y FONDEPROC. 
 
 
 

2.4. ¿QUÉ FINANCIA? 
 

 Herramientas, Equipamiento y Maquinarias con fines productivos: Renovación 
de mobiliario (mesas, sillas, camas, etc.), compra de menaje y maquinaria 
gastronómica en general, etc. 

 

 Infraestructura con fines productivos: Arreglo de baños, habitaciones, 
ampliaciones, techumbres, cambio de piso, etc. 

 

 Imagen Corporativa: diseño y confección de logotipos institucionales, impresión 
de folletería,  letreros publicitarios, cartas de menú, uniformes, señaléticas  (vía de 
evacuación, salida de emergencia, etc.), 
 

    
 

2.5. ¿QUÉ NO FINANCIA? 
 

 Mano de obra. 
 

 Asistencia técnica. 
 

 Trámites legales. 
 

 Capacitación. 
 

 Arriendos. 
 

 Otros (Fletes o pasajes). 
 

 Páginas Web, Teléfonos, planes de teléfonos, módem de internet o planes de 
internet sean éstos personales o de agrupaciones. 

 

 Gastos que no sean coherentes con la postulación. 
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES: 
 
La evaluación de los proyectos se realizará en dos etapas: preselección y selección, en las 
cuales se evaluarán distintos aspectos de acuerdo a los criterios de selección descritos y 
por comisiones distintas: 
 
3.1  PRESELECCIÓN: 
 
La preselección será realizada por la comisión técnica. 
 
 
3.1.1 CRITERIO DE SELECCIÓN: 
 
3.1.1.1 ENFOQUE ADMINISTRATIVO (100%): Los puntajes son los descritos y sin aplicar 
puntaje intermedio. 
 

 Documentos adjuntos: Presentar todos los documentos adjuntos solicitados en las 
bases. Ponderación 50% 

 
Puntaje:  
 
0 :  Faltan documentos, aunque sólo sea uno. 
10 :  Están todos los documentos. 
 

 

 Perfil del proyecto: Presentar el perfil completo y bien construido. Ponderación 50% 
 

Puntaje:  
 
0 :  Falta completar información o está rellenado erróneamente 
10 :  Posee toda la información solicitada y es coherente. 

 
 
Cada puntaje será multiplicado por el 50% correspondiente y se obtendrá el puntaje final. 
Los proyectos mejor evaluados pasarán a la etapa de selección final 
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3.2.  SELECCIÓN: 
 
Esta etapa será evaluada por la Comisión Adjudicadora. 
 
3.2.1. CRITERIO DE SELECCIÓN 
 
 
3.2.1.1 ENFOQUE ESTRATÉGICO (100%): Los puntajes son los descritos y sin aplicar 
puntaje intermedio. 
 

 Innovación y sustentabilidad: Ponderación 50% 
 
De modo de integrar la identidad y construir un sector turístico enfocado al desarrollo 
y respeto por la identidad local, es necesario incorporar valores culturales y 
patrimoniales típicos en la entrega del servicio y producción de lo que se ofrece. Por 
ello, se incentivará la incorporación de este tópico en la evaluación, así como el 
desarrollo sustentable y el respeto por el medio ambiente. 

 
 
Puntaje 
 
0 :  No incorpora valores patrimoniales, culturales, de sustentabilidad y respeto 

por el medio ambiente. 
5 :  Incorpora lo solicitado de forma parcial. 
10 : Incorpora lo solicitado en su visión estratégica y en la identidad de lo 

ofrecido. 
 
 

 Coherencia: Ponderación 25%. 
 
Este punto mide la coherencia entre el dinero solicitado y la idea de negocio que se 
desea potenciar y llevar a cabo. Se evaluará si la estructura de costos es coherente. 
 
Puntaje 

 
0 :  No posee coherencia. 
5 :  Posee una coherencia leve. 
10 :  Posee una coherencia completa. 

 
 

 Calidad de la infraestructura: Ponderación 25% 
 
Para mejorar la infraestructura del sector turístico, es necesario corroborar las 
condiciones existentes para desarrollar la actividad productiva, por ello es necesario 
cuantificar la calidad de la infraestructura por medio de fotografías de los equipos e 
infraestructura existente. 4 fotografías por cada ítem solicitado. 
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Puntaje: 
 
10 :  Tiene el equipamiento y la infraestructura en condiciones normales, que le 
permite realizar su actividad. 
5 :  Tiene el equipamiento y la infraestructura en malas condiciones, lo que le 
impide medianamente realizar su actividad económica. 
0 :  No tiene el equipamiento y la infraestructura, por ello solicita el dinero 

 
Cada criterio de selección será multiplicado por la ponderación correspondiente y de ese 
valor se obtendrá el puntaje final de selección. Se seleccionarán los mejores proyectos 
para su ejecución, considerando que el 60% del fondo será destinado al sector urbano y 
un 40% al sector rural. 
 
 
3.3.- COMISIONES 
 
3.3.1  COMISIÓN TÉCNICA: 
 
Comisión encargada de realizar la preselección de los proyectos, estará conformada por: 
Profesionales y Director de Desarrollo Comunitario DI.DE.CO, o quien lo subrogue, de la 
Municipalidad de Los Vilos. 
 
 

3.3.2 COMISIÓN ADJUDICADORA: 
 
Comisión encargada de la evaluación final de los proyectos, estará conformada por: El 
alcalde de la Municipalidad  de Los Vilos, o quien lo subrogue; Profesionales de la 
Municipalidad de Los Vilos y dos Concejales de la Comuna que serán elegidos 
internamente en sesión de concejo municipal. 

 
 
4. ANTECEDENTES NECESARIOS PARA POSTULAR 

 

 Completar el formulario de postulación en su totalidad. 
 

 Declaración Jurada Simple del postulante, firmada (adjunta en el formulario). 
 

 Adjuntar antecedentes necesarios en caso de comprometer terrenos, permisos 
municipales, inscripción de bienes raíces, dominios vigentes, escrituras, etc. Si  
corresponde, contratos de arrendamientos o comodatos. Estos antecedentes 
podrán presentarse en fotocopias simples. 
 

 Presentar a lo menos 1 (una) cotización formal o informal (sólo se aceptarán 
cotizaciones informales en el formato entregado en el formulario) que respalde 
cada una o el total de las adquisiciones requeridas al Proyecto. 

 

 Colocar a lo menos 4 fotografías a color de la situación actual de su negocio, 
en relación a su Proyecto de Postulación.  
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5. ETAPAS DEL CONCURSO 

 
5.1. PRIMERA ETAPA: DIFUSIÓN FIT 2014 

 
Con el objeto de garantizar el acceso a este fondo a los distintas personas y 
agrupaciones de la Comuna de Los Vilos, el FIT 2014 se dará a conocer a través de los 
medios de comunicación local, así como a través de afiches, volantes y difusión en la 
página web del municipio: www.munilosvilos.cl y  
http://www.munilosvilos.cl/turismo y en la redes sociales que administra el 
municipio. 
 

 
5.2. SEGUNDA ETAPA: FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 

 

 Los interesados en participar en el FIT 2014 podrán retirar las Bases y 
Formularios en la Oficina de desarrollo económico local de la Ilustre Municipalidad 
de Los Vilos, ubicada en Caupolicán N° 435, Los Vilos. En estas oficinas se dejará 
un registro de quienes retiren las bases para futura capacitación. Los formularios 
serán foliados. 

 

 Para orientar a los interesados en la formulación de sus proyectos, se 
realizarán capacitaciones en grupos no superiores a 20 personas por sesión, las 
que estarán a cargo del profesional de la Oficina de desarrollo económico local y 
cuyo lugar y fecha serán debidamente informadas. 

 

 Los Formularios de proyectos deberán  contener los siguientes documentos: 
 

- Formulario de postulación completamente llenado. 
- Cotizaciones, a lo menos 1, por producto o servicio solicitado al FIT 
- Fotocopia Cédula de Identidad. 
- Declaración Jurada Simple. 
- Certificado de residencia en la comuna. (Junta de vecinos, notarial) 

 

 Los Formularios deberán ser presentados en un sobre cerrado indicando 
lo siguiente  

- Número de folio 
- Nombre del Postulante 
- Rubro 
- Nombre del establecimiento 
- Fono – Mail 
- Ciudad del postulante  

 

 Plazos de Inicio y periodo de selección y adjudicación: 
 
 Lanzamiento FITS: Lunes 10 noviembre de Octubre del 2014, a las 11:00 

horas en el salón Diego de Almagro. 
 Cierre de Postulación: lunes 08 de diciembre del 2014 hasta las 13:45 

horas  en la Oficina de Partes, Ilustre Municipalidad de Los Vilos. 
 Comisión Técnica: Martes 09 de diciembre   del 2014. 
 Mesa Adjudicadora: Viernes 12 de diciembre del 2014. 
 Listado Ganadores: lunes 15 de Diciembre del  2014. 
 Ceremonia de Premiación: Martes 23 de Diciembre de 2014, a las 16:00 

hrs, Salón Diego de Almagro. 

http://www.munilosvilos.cl/
http://www.munilosvilos.cl/turismo
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* Sujeto a posibles cambios. 

 

 Recepción de Antecedentes: 
 

 En la oficina de partes de la municipalidad de los vilos 

 
Lunes a Viernes 8:30 a 14:00 horas 
  
 

No se recepcionarán antecedentes fuera de plazo, se dejará un registro de los 
proyectos presentados foliados.  

 
 

5.3. TERCERA ETAPA: PRESELECCIÓN 
 
COMISIÓN TÉCNICA 
 
Una vez cerrado el proceso de postulación de los proyectos,  se realizará la 
evaluación de los perfiles de proyectos, de acuerdo a los criterios de selección. 
  
 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 
 

  La Oficina de desarrollo económico local de la Municipalidad de Los 
Vilos será la encargada de informar y difundir los resultados del concurso de la 
primera etapa de preselección, a través de laPágina web municipal, e 
informando en diversos medios  de comunicación local, y en las dependencia 
de la Municipalidad  de Los Vilos. 

 
5.4.  CUARTA  ETAPA:   SELECCIÓN 
  
COMISIÓN ADJUDICADORA 

 
La Comisión Adjudicadora será la responsable de evaluar los preseleccionados y 
de acuerdo a los criterios de evaluación correspondientes a esta etapa. 
La entrega de los recursos adjudicados a las iniciativas ganadoras, estará sujeta 
a la verificación de los antecedentes y compromisos asumidos por el 
beneficiario o el representante legal del proyecto y a la firma del Contrato de 
Ejecución. 
 
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
La oficina de desarrollo económico local comunicará vía telefónica a las 
personas o representantes legales de la adjudicación del fondo; así mismo la 
Municipalidad difundirá los resultados por los medios que estime conveniente. 
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5.5. QUINTA ETAPA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 La implementación de las iniciativas Turísticas Productivas debe realizarse en un 
plazo máximo de 3 meses a contar de la fecha de adjudicación de los montos. 

 

 Las iniciativas Turísticas Productivas presentadas serán incorporadas a los Bancos 
de Proyectos que se encuentran en la Oficina de desarrollo económico local de la 
Municipalidad de Los Vilos, por lo tanto no habrá devolución de Proyectos. 

 

 Se realizará una evaluación, por parte de la Oficina de desarrollo económico local, 
de las iniciativas Turísticas Productivas, dentro de un plazo de 6 meses a partir de 
la ejecución del proyecto. Lo anterior con el fin de conocer su desarrollo e impacto 
Turístico Local. 

  

 Durante el proceso de implementación del proyecto se realizarán visitas de 
supervisión, con el fin de acompañar a los ejecutores de las iniciativas durante la 
realización del proyecto. La Oficina de desarrollo económico local (ODEL) de la 
Municipalidad de Los Vilos,  será la encargada de desarrollar esta etapa. 

 

 Los ejecutores del proyecto deberán realizar una rendición de gastos formal 
(boletas, o facturas), por el total del monto solicitado al fondo, a la Oficina de 
desarrollo económico local de la Municipalidad de Los Vilos. Las boletas deben ser 
presentadas con un máximo de gasto por $15.000, Facturas a nombre del 
postulante desde $15.001 hacia arriba, no obstante pueden ser facturas de menor 
valor y se debe regir por el reglamento de subvenciones y aportes de la 
municipalidad. 
 
 

 El representante de la iniciativa productiva financiada deberá firmar un contrato 
de ejecución. Formarán parte integrante del contrato de Ejecución los siguientes 
documentos: 
  

 El Formulario de Proyecto. 

 En caso de que existan, las observaciones realizadas por la Comisión 
Adjudicadora.  

 Los antecedentes necesarios para la ejecución del proyecto (cartas 
de compromiso, Cotizaciones). 

 
 
 
Pauta de Fiscalización y/o seguimiento 
 

 Implementación de la iniciativa: Plazo máximo de 3 meses a contar del 23 de 
diciembre según las fechas estipuladas en las bases. 

 

 Visita de supervisión: A contar del primer mes  de la entrega de recursos, se 
realizarán visitas, con la finalidad de acompañar, apoyar y asesorar la realización 
del proyecto. Se aplicará una ficha que incluirá los datos del beneficiario se 
medirá la capacidad para implementación de  Iniciación de actividades, 
resolución sanitaria y generación de nuevas empleos. 
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 Rendición de gastos: La rendición de Los gastos debe realizarse en un plazo 
máximo de 6 meses a contar de la entrega de los recursos para la 
implementación de los proyectos. realizando entrega de copia de boleta o 
factura según corresponda en la Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL), 
para lo cual contara con certificado de rendición de gastos, que incluye fecha de 
entrega, nº de boleta o factura, la cual que consta de dos copias firmadas y 
timbradas para respaldo del beneficiario y de la ODEL. 

 
 
 
6. SANCIONES POR INCLUMPLIMIENTO 

 
  En caso de incumplimiento del contrato de ejecución del proyecto FITS 2014, los 
organizadores solicitarán la devolución de la totalidad del monto otorgado y además 
serán considerados como antecedentes negativos al momento de postular a otros fondos 
productivos ejecutados por el Municipio. 

 
Constituyen causales de incumplimiento: 

 
1. El uso de la totalidad o parte de los recursos adjudicados en fines diferentes a 

los estipulados en el contrato. 
 

2. Si los ejecutores no realizan las actividades comprometidas en los plazos 
establecidos, a excepción de casos fortuitos o de fuerza mayor, los cuales 
deberán de ser acreditados 
 

3. No presentar la rendición de gastos. 
 

4. Presentar facturas o boletas con adulteraciones o falsificadas. 
 

5. Mantener el postulante, representantes legales y socios, vínculos como 
cónyuges, parientes consanguíneos hasta tercer grado, inclusive, o por afinidad 
hasta el segundo grado con cualquier Funcionario Municipal de la Municipalidad 
de Los Vilos, Incluyendo Concejales y Alcalde, cualquiera sea su condición 
contractual (planta, contrata, honorarios o profesionales vinculados a 
programas externos). 

 
6.  Exclusión de futuros concursos FIT por incumplimiento de las presentes bases 

y/o falsificación de documentación. 
 

 
 

 


