
 SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN A PUNTOS DE VENTA 

 
La Ilustre Municipalidad de Santiago, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico 
Local, invita a las vecinas y vecinos que vendan productos de fabricación propia o que sean 
importados y que posean características únicas y/o auténticas1 y que residan en la comuna 
de Santiago, a postular a puntos de venta que están disponibles en diferentes entidades de 
comercio establecido que tienen una relación de patrocinio con la Municipalidad de 
Santiago. 
 
Los puntos de venta tienen por objetivo generar oportunidades de exposición y venta para 
emprendedoras y emprendedores de la comuna de Santiago, que no cuentan con espacio 
físico para la comercialización de sus productos.  
 
La cantidad y ubicación de los puntos de ventas dependen de los patrocinios gestionados 
por la Subdirección de Desarrollo Económico Local con diferentes entidades, por lo tanto, 
pueden cambiar mensualmente. Cada una de ellas establece requisitos para los 
emprendimientos, aspecto que se encuentra publicado en la página web municipal 
www.munistgo.cl 

 
El proceso de postulación dura una semana y estará disponible la primera y tercera semana 
de cada mes, y comprende las siguientes etapas: 
 

 
 
En caso de existir un retroceso en el desconfinamiento sanitario u otro impedimento, el 
proceso quedará suspendido. La Subdirección de Desarrollo Económico Local puede 
realizar modificaciones en los plazos, número de espacios disponibles, ubicaciones u otras 
condiciones, las cuales serán oportunamente notificadas en el caso de que implique el 
cambio en la adjudicación de un punto de venta. Adicionalmente, toda modificación será 
publicada en la página web de la municipalidad www.munistgo.cl y en sus redes sociales.  
 
A continuación, se explica cada una de las etapas de postulación:  
 

1. Inscripción a la postulación 
 
En la etapa de inscripción la emprendedora o emprendedor debe ingresar sus datos y 
señalar su preferencia de punto de venta y fecha para que sea considerado en la selección 
de los emprendimientos.  
 
En la página web de la Municipalidad de Santiago, www.munistgo.cl, están publicados los 
puntos de ventas disponibles, señalando cada uno de los requisitos para los 
emprendimientos. Es importante que el o la postulante lea cuidadosamente dichos 
requisitos, para que postulen a puntos de ventas donde cumplan con los requisitos 
establecidos.  
 

 
1 No se aceptará la venta de productos falsificados o reventas no autorizadas.  
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Posteriormente, los vecinos y vecinas pueden llenar un formulario que se encuentra 
también publicado en la página web municipal, www.munistgo.cl.  
 

1.1. Requisitos de postulación 
 
Pueden postular vecinas y vecinos de la comuna de Santiago. La postulación debe estar a 
nombre de una persona natural.  
 
Requisitos para el postulante: 
 

1. Ser mayor de 18 años. 
2. Poseer cédula de identidad. 
3. Tener domicilio particular comprobable en la comuna de Santiago. 
4. No tener litigio ni deudas con la Ilustre Municipalidad de Santiago2,3. 
5. No poseer patente comercial, permiso precario u otro documento formal entregado 

por la I. Municipalidad de Santiago, que haga referencia a un ejercicio comercial en 
bien nacional de uso público, al momento de la selección4. 

6. No podrán postular funcionarios municipales, como tampoco sus cónyuges, 
parientes políticos y parientes consanguíneos, hasta el 2º grado inclusive, ni 
personas que tengan relación o dependencia directa con la Municipalidad de 
Santiago.  

 
Los requisitos para el emprendimiento y sus productos son: 
 

1. Ser una micro o pequeña empresa de acuerdo con la clasificación del Servicio de 
Impuestos Internos, es decir, vender entre 0 y 25.000 UF al año.  

2. Contar con productos de creación propia o productos importados únicos y 
auténticos5. 

3. Contar con alguna red social o página web de su emprendimiento u otro similar.  
4. En el caso de los emprendimientos de alimentos sólo podrán postular con productos 

que posean resolución sanitaria, envasados y etiquetados según la normativa 
vigente. En el caso de los y las beneficiarias de Stgo Cocina de la Municipalidad de 
Santiago, pueden postular con la resolución sanitaria de las instalaciones del 
programa, siempre y cuando sean derivadas/os por el equipo del programa.  

5. En el caso de los productos de belleza y de higiene, no será necesario que postulen 
con resolución sanitaria siempre y cuando cumplan con los criterios de correcto 
etiquetado de la Seremi de Salud. 

  

 
2 Los datos entregados en el Formulario de Postulación serán utilizados para corroborar esta información de 

manera interna a la Municipalidad de Santiago. 
3 Si al momento de revisar la postulación y/o evaluación, el postulante presenta deuda o litigio con la Ilustre 

Municipalidad de Santiago, quedará inadmisible. 
4 Utilizando los datos entregados en el Formulario de Postulación serán utilizados para corroborar esta 

información de manera interna a la Municipalidad de Santiago. 
5 Esto será revisado en las redes sociales o página web que el o la postulante señale en el Formulario de 

Postulación.  
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1.2. Declaración Jurada Simple 
 
En el Formulario de Postulación se incluye una Declaración Jurada Simple que los y las 
postulantes deben aceptar la siguiente información: 
 

Compromiso de participación: 
 

1. Tener abierto y funcionando el stand de venta en los horarios y días que se 

indiquen, mientras dura la participación en el punto de venta. 

2. No se podrán realizar cambios de stand, prestar o arrendar a otra persona el 

espacio. De tener conocimiento de esta acción, la Subdirección de Desarrollo 

Económico Local tendrá la facultad de interrumpir la participación de la o el 

emprendedor en el punto de venta. 

3. La o el emprendedor deberá usar de manera permanente y obligatoria la 

mascarilla y tener alcohol gel certificado para uso propio y de los y las clientas. 

4. Ofertar productos fabricados directamente por el emprendedor o emprendedora 

y de acuerdo con la aprobación realizada por la Subdirección de Desarrollo 

Económico Local. 

5. En caso de no tener boleta, deberá realizar el trámite de renta presunta ante SII. 

Esto es de responsabilidad de la o el emprendedor. 

Cabe señalar que, al momento de postular deben aceptar el consentimiento que está 

incluido en el formulario: 

Consentimiento informado: 

Consiento que deseo ser parte de la iniciativa liderada por la Ilustre Municipalidad 
de Santiago y organizada por la Subdirección de Desarrollo Económico Local y 
autorizo que los datos de mi negocio (nombre, ubicación, redes sociales y/o 
imágenes de mi negocio) sean publicadas en las RRSS oficiales de la Ilustre 
Municipalidad de Santiago y de la Subdirección de Desarrollo Económico Local con 
el único fin de difundir y promover mi emprendimiento.   

 
También, deben aceptar la siguiente declaración jurada incluida en el formulario: 

 
Declaración Jurada: 
 
Por medio de la presente, declaro que, toda la información contenida y declarada en 
el Formulario de Postulación es real, veraz, comprobable y verificable y cuento con 
documentos que así lo comprueban. 

 
Los emprendimientos que sean seleccionados para participar de los puntos de ventas 
tendrán que entregar toda la documentación que permita a la Subdirección de Desarrollo 
Económico Local, asegurar que se cumpla con todos los requisitos de postulación.  
 
El detalle de los documentos que se deben enviar una vez seleccionado y los plazos 
asociados se encuentran indicados en el punto 4 del presente documento. 
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La Ilustre Municipalidad de Santiago sólo facilita los puntos de venta y no tiene 
responsabilidad y/o injerencia en las ventas, garantías, efectos adversos de los productos 
u otra consecuencia derivada de la actividad del emprendimiento. Tampoco se hace 
responsable de la posible falta en los procesos de formalización del emprendimiento. 

 
2. Evaluación de admisibilidad 

 
La evaluación de admisibilidad estará a cargo del equipo de la Subdirección de Desarrollo 
Económico Local y se realizará en base a los criterios que se definen a continuación. 
 

2.1. Criterios de inadmisibilidad de la postulación 
 
Los criterios para determinar que una postulación es inadmisible son: 
 

1. Postulaciones enviadas fuera de plazo, de acuerdo con lo definido en el punto 1. 
2. Aquellos postulantes que no cumplan con los requisitos de postulación. 
3. No se entregue la totalidad de los documentos solicitados en el punto 4 

“Comunicación y confirmación”. 
 

2.2. Criterios de admisibilidad de la postulación 
 
Los criterios para determinar que una postulación es admisible son: 
 

1. Cumplir con los requisitos de postulación del postulante, el emprendimiento y sus 
productos señalados en el punto 1.2. 

2. Completar el Formulario de Postulación disponible para estos efectos en la página 
web municipal www.munistgo.cl. 

3. Presentar todos los documentos solicitados en el punto 4 “Comunicación y 
confirmación”.  

4. Aceptar la Declaración Jurada Simple que se encuentra en el Formulario de 
Postulación.  

 
3. Evaluación y selección 
 

La evaluación y selección de los emprendimientos que participan de los puntos de venta 
estará a cargo del Comité de Evaluación de Puntos de Venta, compuesto por profesionales 
de la Subdirección de Desarrollo Económico Local. La evaluación se realizará a todas las 
postulaciones declaradas admisibles en la etapa anterior.  
 
La siguiente tabla muestra las variables de evaluación son sus respectivos puntajes 
asociados: 
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Variable Detalles Puntaje Escala 

Formalización   
Nivel de formalización 
ante el SII.  

1 Formalizado ante el SII.  

0 No formalizado ante el SII.  

Antigüedad 
Cantidad de años y 
meses de antigüedad 
del emprendimiento.  

3 Menos de 1 año. 

2 Entre 1 y 3 años. 

1 Más de 3 años. 

Trabajadores/as 

Número de 
trabajadores/as, 
excluyendo al dueño/a 
del emprendimiento.  

3 Cuenta con 2 trabajadores/as o más 

0 No cuenta con trabajadores/as 

Diseño propio y 
autenticidad 

Creación de obras o 
diseños originales, 
perteneciente  a la 
persona que 
representa el 
emprendimiento. 

1 Cuenta con diseño propio 

0 No cuenta con diseño propio 

Innovación 

El producto es 
novedad en el 
mercado o modifica 
elementos ya 
existentes con el fin 
de mejorarlos. 

1 El producto es innovador 

0 El producto no es innovador 

Calidad visual 

¿Cómo se observa el 
producto? 
¿Visualmente se ve 
de calidad? 

1 
El producto tiene calidad visual en su 
presentación 

0 
El producto no tiene calidad visual en su 
presentación 

Sustentabilidad 
Productos amigables 
con el medio 
ambiente.  

1 
Proceso de producción con criterios 
medioambientales 

1 
Uso de medios sustentables para el desarrollo 
de delivery 

1 
El producto considera procesos para su 
disposición final cuidando el medio ambiente 

1 
El emprendimiento o su producto considera 
otro criterio de sustentabilidad 

0 
El emprendimiento no considera criterios de 
sustentabilidad 

Enfoque de 
género 

Participación de 
mujeres en el 
emprendimiento 

2 La dueña del emprendimiento es mujer 

1 
El emprendimiento tiene contratada a al menos 
una mujer 

0 
El emprendimiento no es de una mujer ni tiene 
contratada a mujeres 

Inclusión 

Participación de 
personas en situación 
de discapacidad en el 
emprendimiento 

2 
La dueña del emprendimiento es una persona 
en situación de discapacidad 

1 
El emprendimiento tiene contratada a al menos 
una persona en situación de discapacidad 

0 
El emprendimiento no es de una persona en 
situación de discapacidad ni tiene contratada a 
personas en situación de discapacidad 

 
Cada uno de los puntajes obtenidos por los emprendimientos evaluados se sumarán, 
obteniendo un listado que se ordena de mayor a menor puntaje para cada uno de los puntos 
de venta. Serán seleccionados aquellos con mayor puntaje hasta el que tiene menor puntaje 
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de acuerdo con la cantidad de puntos de venta disponibles. Sólo se puede postular a un 
punto de venta por formulario y se priorizan aquellos que no tienen asignados puntos de 
ventas en los últimos dos meses.  
 
Habiendo dos o más postulantes que presenten igualdad de puntaje, el comité revisará 
nuevamente ambos casos hasta llegar a un consenso. 
 

4. Comunicación y confirmación 
 
Una vez seleccionados los emprendimientos para los puntos de venta disponibles, se 
enviará un mail al correo señalado en el Formulario de Postulación donde se le comunicará 
la fecha, lugar y condiciones de uso acordes al lugar asignado. Entre estas condiciones 
están los protocolos COVID 19 de la entidad que pone a disposición el punto de venta.  
 
A todos los emprendimientos postulados, pero no admisibles o no seleccionados, también, 
se les comunicará vía correo electrónico.  
 
El o la postulante, tiene un plazo de 24 horas para confirmar su participación, mediante 
correo electrónico. Sobre el correo de confirmación el o la postulante debe enviar la 
documentación que permita verificar el cumplimiento de los requisitos de postulación y los 
criterios de admisibilidad.  
Los documentos que se solicitarán son:  
 

1. Fotocopia del carnet de identidad, sólo por la cara frontal. 
2. Documento que acredite la residencia en la comuna de Santiago6.  
3. Resolución sanitaria en el caso de que el emprendimiento venda productos de 

alimentos, higiene y belleza.  
4. Declaración de renta presunta.  
5. En el caso de no tener redes sociales, debe adjuntar una foto de cada producto. 

Para aquellos emprendimientos de productos de belleza e higiene, en las fotos se 
debe ver claramente el correcto etiquetado. 

 
En el caso de que no se envíe la documentación en el tiempo o que se envíe incompleta, 
se comunicará a el o la postulante que no puede participar de los puntos de venta y se 
seleccionará al siguiente emprendimiento en la lista ordenada que se obtuvo posterior a la 
evaluación realizada bajo los criterios señalados en el punto 3 de este documento. 

 
6 Documento que acredite el domicilio particular en  la comuna de Santiago, el que debe ser acreditado 

mediante un documento formal (por ejemplo: comprobante de suministro de energía eléctrica, de servicio 
telefónico, de servicio de internet hogar, de servicio de agua potable, de suministro de servicio de gas natural, 
de arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal, estados de cuenta bancarios, facturas, boletas o 
cualquier otro documento formal que acredite el domicilio a nombre de la/el postulante). No se considerará 
para estos efectos el papel de residencia de carabineros y de las juntas de vecinos. 

Para aceptar estos documentos, la fecha de vigencia deberá tener una antigüedad de máximo dos meses 
contados desde la fecha de postulación, a excepción del contrato de arrendamiento. 


