
 

 

Concurso público 

“Planes de negocios indígenas urbanos, año 2022” 

Fecha inicio: 20/05/2022 

Fin consultas y aclaraciones: 30/06/2022 

Cierre postulaciones: 15/07/2022 

En que consiste: 

El concurso tiene como fin el fortalecimiento de la economía de los indígenas 
urbanos, a través del financiamiento de un plan de negocio que consolide una 
actividad económica/productiva que cuente preferentemente con pertinencia 
cultural.  

Contempla 2 categorías: 

Emprende indígena y Microempresa indígena 

 

A) REQUISITOS EMPRENDE INDÍGENA: 

- Estar acreditada su calidad indígena según ley 19.253 

- No tener inicio de actividades o que esta sea inferior a 12 meses y mayor o igual 
a 3 meses desde la fecha de publicación de las bases del concurso. 

- Tener ventas demostrables menores a 2400 UF en los últimos 12 meses desde 
las fechas de publicación de las bases, siendo demostradas por medios tales 
como fotografías de productos, RR.SS., comprobantes de transferencias, etc. 

- No haber suscrito convenios con CONADI por esta línea de concursos en el año 
2020-2021 

- Adjuntar Anexo N° 1 y 3A 

-Domicilio comercial y residencial en las regiones de Coquimbo, Valparaíso (se 
excluyen Juan Fernández e Isla de Pascua), R.M. o del Libertador Bernardo 
O’Higgins. 



 

 

- En caso de requerir permiso de funcionamiento de alguna institución (SAG, 
servicio de salud, etc), debe contar con ellos o adjuntar documentación de inicio 
de la tramitación de los mismos. 

- No tener incumplimientos con CONADI por proyectos anteriores. 

 

B) REQUISITOS MICROEMPRESA INDÍGENA: 

- Contar con inicio de actividades de 1ra o 2da categoría en el SII, con antigüedad 
mínima superior a 12 meses a la fecha de publicación de las bases.  

- Contar con ventas demostrables en los últimos 12 meses desde la publicación 
de las bases que sean menores a 2400 UF, información será verificada en la 
evaluación en terreno. 

- No haber suscrito convenios con CONADI por esta línea de concursos, salvo 
quienes hayan sido beneficiarios con la línea de emprende indígena el año 2021. 

- Adjuntar Anexo N° 2 y 3B. 

- Tener giro en SII coherente con el proyecto postulado. 

- No poseer deuda tributaria. 

- En caso de requerir permiso de funcionamiento de alguna institución (SAG, 
servicio de salud, etc), debe contar con ellos o adjuntar documentación de inicio 
de la tramitación de los mismos. 

- No tener incumplimientos con CONADI por proyectos anteriores. 

 

 


