
BASES
FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES DE VALPARAÍSO (FICVAL)

CONCURSO 2017

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN:

En los últimos años la cultura y específicamente la gestión cultural, han generado un crecimiento
cualitativo y cuantitativo en la economía local de Valparaíso, las industrias creativas han crecido
más de un 40% anual, conjuntamente con los emprendimientos culturales y las actividades
artísticas culturales. Es así como, a nivel gubernamental, se percibe que los avances en materia
económica y social tienen más posibilidades de alcanzar el éxito si paralelamente se considera la
perspectiva cultural en el desarrollo sustentable de la comunidad.

Es preciso enfatizar en la necesidad de comprender la cultura como factor de desarrollo humano y
territorial para las ciudades. En este sentido, la Dirección de Cultura apunta a promover
actividades de fomento y difusión de las artes, como también la formación y creación artística,
dinamizando así la gestión cultural de Valparaíso, que ha sido declarada Capital Cultural de Chile y
Patrimonio de la Humanidad desde el año 2003. Factores que permiten reconocer su carácter
universal, cosmopolita y excepcional.

La Municipalidad de Valparaíso se está haciendo cargo de este gran desafío, integrando gestiones
de planificación cultural en la proyección del sector cultura. Buscando con este fondo, responder a
los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Cultura y del PLADECO. Instrumentos de
planificación realizados con gestores  culturales,  artistas e instituciones culturales de nuestra
ciudad.

2. OBJETIVOS DEL FONDO:

OBJETIVO GENERAL:

 Propiciar el desarrollo cultural de la comunidad de Valparaíso, impulsando propuestas
comunitarias locales que fomenten la participación, la creatividad, la formación artística y el
trabajo cooperativo entre los actores culturales locales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Aportar al crecimiento y desarrollo de las organizaciones sociales y Centros Culturales
Comunitarios de Valparaíso, fortaleciendo la difusión y participación de la comunidad en sus
actividades artístico-culturales.
b. Fortalecer al sector creativo, a través de iniciativas de formación, generación de espacios
asociativos, o desarrollo de productos o servicios innovadores.
c. Desarrollar actividades de formación y difusión cultural, para niños y jóvenes de la comuna
de Valparaíso.
d. Promover iniciativas que pongan en valor el patrimonio material e inmaterial, rescatando y
poniendo en valor la identidad porteña.

3. PARTICIPANTES:

Podrán participar organizaciones de Valparaíso, sin fines de lucro, constituidas legalmente bajo la
Ley de Organizaciones Comunitarias N°19.418, N°20.500 y/o Decreto Supremo del Ministerio de
Justicia, que cuenten con Personalidad Jurídica Vigente. Podrán participar también Corporaciones
y Fundaciones sin fines de lucro, constituidas legalmente bajo la Ley 20.500, como también las
Organizaciones Indígenas bajo la Ley 19.253

El responsable del Proyecto ante la Unidad Técnica y Administrativa del Fondo será el Presidente o
Representante Legal o en su defecto por algún problema puntual, éste nombrara al Tesorero o
Secretario de la organización. Único interlocutor válido durante todo el proceso de ejecución,
seguimiento y rendición del Proyecto.

Los participantes no podrán tener deudas y/o rendiciones de cuentas pendientes con el Municipio
al momento de la Postulación.

Los postulantes deberán estar inscritos en el registro de personalidades jurídicas receptoras de
fondos públicos, en www.registro19862.cl a la fecha de postulación.

4. CATEGORÍAS Y MONTOS DE POSTULACIÓN:

El FICVAL contempla dos categorías de financiamiento: Iniciativas Consolidadas e Iniciativas
Emergentes.

La distribución del monto anual disponible, fijado por el presupuesto municipal, será la siguiente:
40% para Iniciativas Consolidadas y 60% para Iniciativas Emergentes.
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A continuación se presenta la descripción, montos máximos y cofinanciamiento obligatorio de
cada categoría:

Categoría Descripción Monto
máximo

Cofinanciamiento obligatorio

Iniciativas
consolidadas

Festivales, seminarios, encuentros
y/o programas con 5 años o más,
de trayectoria.

$ 4.000.000
5 %
En aporte en efectivo o en
recursos valorados, como
recursos humanos, aporte en
especies o materiales,
incluyendo equipamiento.

Iniciativas
emergentes

Nuevas iniciativas artísticas y/o
culturales, sin versiones anteriores,
o con trayectoria menos a 5 años.

$ 2.000.000
5 %
En aporte en efectivo o en
recursos valorados, como
recursos humanos, aporte en
especies o materiales,
incluyendo equipamiento.

5. MODALIDADES Y LÍNEAS DE POSTULACIÓN:

Modalidad Líneas

Cultura y comunidad

Memoria. Recuperación y puesta en valor de la memoria
histórica y/o manifestaciones culturales locales.

Formación. Talleres y cursos que tengan por público objetivo a la
comunidad vecinal.

Difusión. Actividades para la exhibición de muestras artísticas.

Cohesión social. Iniciativas dirigidas a fortalecer o restablecer los
vínculos y redes vecinales.

Cultura y educación

Formación. Talleres y cursos en disciplinas artísticas, para ser
ejecutados al interior del sistema educativo formal o informal.

Difusión. Exhibición de muestras artísticas en establecimientos
de educación formal e informal.

Cultura y economía

Formación. Cursos de formación y perfeccionamiento, dirigidos a
creadores y artistas locales.

Asociación. Acciones y actividades que promuevan la formación
de redes y asociación de creadores y artistas. Asesorías para la
conformación de cooperativas o asociaciones gremiales del
sector creativo.

Productos y servicios creativos. Diseño, elaboración y/o
implementación de productos o servicios creativos.
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6. ASISTENCIA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA

La Unidad Técnica de la Dirección de Cultura, facilitará el apoyo y la asesoría para la
formulación de los proyectos durante todo el periodo de postulación. En dicho período también se
realizarán jornadas de capacitación gratuitas para todos quienes postulen al Fondo.

7. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

a. Se podrá postular a un máximo de un proyecto por institución, considerando todas las
categorías y modalidades presentadas en el punto 5 de las presentes bases. En caso de que un
postulante presente más de un proyecto, quedará excluido del proceso.
b. Todo proyecto deberá considerar obligatoriamente un aporte propio de la organización.
Este aporte puede ser cuantificado en recursos económicos, materiales, humanos, infraestructura
y difusión, entre otros, correspondiendo un 5% del valor total de cada proyecto. El cual deberá
ser formalizado mediante carta compromiso, especificando el monto en dinero, materiales o
mano de obra a aportar. (Anexo Nº 1).
c. Los proyectos deberán ser presentados en el Formulario de Postulación de Proyectos
(formulario único), tamaño oficio, el que será proporcionado en el municipio por la Dirección de
Desarrollo de Cultura, Sección FICVAL a través de su Unidad Técnica ubicada en Esmeralda 1051.
Se encontrarán disponibles igualmente en la página web www.munivalpo.cl/cultura
d. Todos los proyectos deben desarrollarse en la comuna de Valparaíso.
e. El proyecto debe ser abierto a la comunidad, no se aceptarán proyectos dirigidos a grupos
minoritarios de personas o a una persona determinada.
f. La postulación deberá adjuntar los siguientes documentos:

Formulario de Postulación, entregado por la Dirección de Cultura.
Copia Personalidad Jurídica vigente.
Certificado de inscripción de la Institución en el Registro de Receptores de

Fondos Públicos. (www.registros19862.cl), con sus directivos vigentes actualizados.
Fotocopia del Libro de Acta de la Asamblea Extraordinaria realizada por la

organización comunitaria, en la cual se da cuenta que los miembros de la organización,
conocen, están de acuerdo y aprueban la presentación del proyecto. Esto permite
verificar que el proyecto que se presenta es la decisión de la organización y no la de un
dirigente.

Fotocopia de la cuenta bancaria a nombre de la organización. Esta puede ser de
ahorro, corriente o vista.

Documento que autorice el uso del lugar donde se realizará el proyecto.
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Carta Declaración Jurada Simple y Cartas de Compromiso de los organismos

asociadas al Proyecto. (Anexos 1 y 2).

Cotizaciones de materiales para los gastos operativos y para justificar precios en el
ítem inversiones. (No hay un número mínimo de cotizaciones obligatorias).

Información tributaria de profesores, talleristas y/o monitores, que acredite su
inicio de actividades en Servicio de Impuestos Internos (online-internet).

Dossier con proyectos realizados anteriormente por la organización postulante, en
caso de que la organización tenga experiencia previa.
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8. EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DEBERÁ ESTAR ESTRUCTURADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

Ítem
GASTOS DE HONORARIOS
Corresponde al pago de honorarios a monitores(as), profesionales y/o técnicos de apoyo.
Nota: No se pagarán honorarios a miembros de la organización que postula. Sólo se
podrá considerar hasta el 50% de presupuesto total solicitado o asignado.

GASTOS DE OPERACIÓN
Aquellos que sean necesarios para la ejecución del proyecto, tales como remuneraciones
menores, fletes, materiales fungibles, arriendo de equipos y otros.
Nota: NO se financiará gastos de alimentación, manifestaciones sociales como cócteles,
vinos de honor, cenas y similares. Tampoco gastos en materiales de construcción, ni
pagos de servicios básicos asociados al proyecto, gastos habituales de funcionamiento
de la organización, tales como arriendo, pago de contribuciones, derechos
municipales o fiscales u otro tipo de impuestos.

GASTOS DE INVERSIÓN
Corresponde a los gastos de mobiliario y equipamiento, material educativo, audiovisual,
equipamiento electrónico y digital. Se trata de bienes o servicios que, en definitiva,
formarán parte del patrimonio de la organización y que serán inventariables. Deberán
estar debidamente justificados de acuerdo a la naturaleza del proyecto con actividades
culturales concretas asociadas a la iniciativa.

GASTOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Corresponde a gastos de diseño, material gráfico, audiovisual o digital necesario para el
proyecto.
Nota: Es obligatorio que en este ítem se incorpore con un mínimo del 5% del aporte
entregado a la confección de un  soporte comunicacional, tipo pendón (obligatorio),
afiches, dípticos, trípticos, etc. para la difusión del respectivo proyecto, incluyendo el
logo entregado por la Dirección de Cultura.
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9. PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS:

Con el fin de asegurar la transparencia, eficacia y eficiencia en la adjudicación de los
proyectos postulados, se ha diseñado un proceso de evaluación en tres etapas.

a) Admisibilidad: Serán admisibles aquellos proyectos que en su postulación cumplan con
toda la documentación requerida por las bases del llamado a concurso que anualmente se
aprueben.

Se notificará la inadmisibilidad a todos los postulantes, vía correo electrónico o carta dirigida al
domicilio que se hubiere señalado, sin perjuicio de la difusión que de ello se podrá efectuar en las
plataformas de la Dirección de Desarrollo Cultural Cultura.

Se entenderá practicada la notificación por carta, una vez transcurridos 3 días desde su recepción
por la Oficina de Correos.

Notificada la inadmisibilidad, la institución interesada tendrá un plazo de cinco días para reclamar
ante el Alcalde, con copia a la Dirección de Cultura, lo que será resuelto dentro del día tercero.  La
institución reclamante quedara impedida de aportar documentación que no hubiere presentado al
momento de su postulación, ya sea con el reclamo o durante el periodo de resolución del mismo.
El mismo Decreto que sancione el listado de proyectos definitivamente seleccionados, deberá
contener aquellos que fueron declarados inadmisibles.

b) Elegibilidad: Una comisión de evaluación conformada por un(a) representante de la
Dirección de Desarrollo Económico, un(a) representante de la Dirección de Turismo, un(a)
representante de la Dirección de Patrimonio, el Encargado(a) de la Dirección de Cultura y dos
profesionales de la Dirección de Cultura a cargo de la administración del FICVAL, evaluarán la
propuesta según los criterios de evaluación estipulados en las presentes bases.

Los proyectos se evaluarán con puntuación de 1 a 10, pasarán a la siguiente etapa aquellos
proyectos con evaluación superior o igual a 4.

Se notificará el paso de esta etapa a todos los postulantes, vía correo electrónico.

c) Factibilidad Técnica: Se conformará una comisión de evaluación integrada por un
representante de Tesorería Municipal, el contador de la Dirección de Cultura, el Encargado(a) de la
Dirección de Cultura, el encargado de Programación de la Dirección de Cultura y dos profesionales
de la Dirección de Cultura a cargo de la administración del FICVAL.

Esta Comisión tendrá la facultad de modificar o acotar aspectos presupuestarios de proyectos que
así se estime conveniente.
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10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO:

Se evaluarán los proyectos con una nota de 1 a 10, según la pauta de Evaluación de la Etapa de
Elegibilidad y Factibilidad Técnica que se indican a continuación:

Etapa Criterio Descripción Ponderación

Elegibilidad

Coherencia

Vinculación entre el proyecto
propuesto y los objetivos del FICVAL,
así como la categoría, modalidad y
línea postulada.

40%

Formulación
Relación entre el diagnóstico
presentado, la actividad propuesta y
los objetivos del proyecto.

30%

Impacto

Relevancia y trascendencia de la
propuesta para el territorio y
posibilidades de sustentación en el
tiempo.

30%

Etapa Criterio Descripción Ponderación

Factibilidad
técnica

Coherencia
Relación entre las actividades
propuestas y el objetivo del proyecto 40%

Experiencia

Se valorará con un 10 a aquellas
organizaciones que tengan al menos
una actividad de experiencia previa y
con un 4 a aquellas que no cuenten con
experiencia.

30%

Equipo
Conformación y capacidad técnica del
equipo técnico a cargo de la
implementación del proyecto.

30%
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11. SELECCIÓN DE PROYECTOS

El orden de prelación de los proyectos será dado por su nota de evaluación final. Se financiarán los
proyectos por categoría según este orden de prelación, hasta alcanzar el tope presupuestario
determinado para cada categoría.

Una vez determinado el listado de proyectos seleccionados, la Dirección de Desarrollo Cultural
remitirá un informe al Alcalde, que contendrá el listado de los proyectos declarados inadmisibles y
los proyectos elegibles, señalando la nota de evaluación, orden de prelación y las
recomendaciones técnicas que se estimen convenientes, para que sean presentados ante el
Concejo Municipal, para su selección definitiva.

Efectuada la selección definitiva se procederá a comunicar públicamente los resultados, con los
proyectos seleccionados y los inadmisibles, lo cual, además, deberá ser debidamente formalizado
mediante el Decreto Alcaldicio respectivo.

12. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Una vez seleccionado el Proyecto, previo a su desarrollo, la institución deberá firmar un Convenio
de Transferencia, suscrito por su representante legal y el Municipio. El periodo de ejecución del
proyecto, corresponderá al tiempo que se establezca en la firma de Convenio, a partir de la
entrega de los recursos.

El Convenio contendrá, al menos, lo siguiente: descripción del proyecto seleccionado; monto que
se transfiere; período de ejecución del proyecto; plazo para rendir cuentas.

Los proyectos seleccionados deberán cumplir rigurosamente con los objetivos, actividades y
acciones postuladas, y para lo cual fueron seleccionados.

Todas las iniciativas deberán ejecutarse en los plazos postulados. Solo excepcionalmente, en casos
debidamente fundados, podrá admitir de la modificación de las actividades o acciones
comprendidas en el proyecto postulado.  Aquello será resuelto por el Alcalde.  Con todo, solo se
podrá acceder a lo pedido, siempre que el nuevo destino de los recursos se vincule directamente
con la difusión, promoción y desarrollo del arte y la cultura.

Dicha modificación deberá ser formalizada mediante el Decreto Alcaldicio respectivo y el posterior
instrumento modificatorio del Convenio ya suscrito.
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Dicha modificación deberá ser formalizada mediante el Decreto Alcaldicio respectivo y el posterior
instrumento modificatorio del Convenio ya suscrito.



13. SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS:

- La Unidad Técnica supervisará el 100% de los proyectos, debiendo visar la rendición de
cuentas. Tarea a cargo de la Unidad Técnica de la Dirección de Cultura. Dicha supervisión tendrá
por objeto corroborar en terreno el cumplimiento de objetivos, como la gestión de Beneficiarios y
las compras presupuestarias en términos equivalentes a los entregados al momento de postular.

- Ante cualquier problema, imprevisto, etc. que tenga que sufrir un cambio de fechas o de
ítems deberá ser informado con antelación mediante una carta dirigida a la Unidad Técnica
(Dirección de Cultura), la que será analizada y se entregará respuesta de aceptación y/o
observaciones en el mínimo de tiempo posible.

- Aquellas organizaciones que no cumplan con lo estipulado en la ejecución del proyecto
serán citadas por la Dirección de Cultura, para recopilar más antecedentes y prestar toda la
colaboración necesaria para que el proyecto se lleve a cabo como estaba programado.

- La Unidad Técnica solicitará dentro de la ejecución del proyecto lo siguiente: registro
fotográfico y asistencia a reuniones con los dirigentes responsables.

- En caso que el Directorio se encuentre vencido, éste deberá regularizar dicha
información en Secretaria Municipal (Salvador Donoso 1492).

- Cualquier subvención recibida por la organización deberá ser rendida una vez
realizado el proyecto, teniendo presente que no se entregará una nueva sin antes haber rendido
la anterior, en el plazo establecido en el acto administrativo que otorgo la subvención.

14. CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO:

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso podrá poner término anticipado a los
convenios respectivos, requiriendo total o parcialmente la devolución de los recursos y ordenará la
adopción de las medidas correspondientes, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente
para obtener la restitución de los fondos adjudicados y entregados, en el evento que concurran
algunas de las siguientes causas:

a) Si la organización responsable no inicia oportunamente la ejecución del proyecto en el
plazo indicado en el convenio.
b) Por disolución de la organización responsable del proyecto.

c) Por presentarse un estado de notoria insolvencia de la organización responsable.

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
e) Por fuerza mayor o caso fortuito.
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f) Por incumplimiento grave de las obligaciones contempladas en la bases.

g) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio de Transferencia de
Fondos, por causas o hechos imputables a la organización responsable.
h) Por la utilización de los recursos del Fondo en actividades ajenas al proyecto.
i) Por negarse a la fiscalización realizada por la Unidad Técnica.

15. DE LAS SANCIONES:

En  el caso de aquellas organizaciones con situaciones pendientes u observadas en materia
de rendición de cuentas, la Municipalidad de Valparaíso se reserva el derecho de remitir
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, con el objeto de cautelar los recursos públicos,
como así mismo al Ministerio de Hacienda, para los efectos de eliminar del Registro de
Instituciones Receptoras de Recursos Públicos (Ley 19.862) a la organización infractora.

No obstante a lo anterior, de observarse problemas en algunos de los puntos señalados a
continuación, la organización podrá ser sancionada con la inhabilidad para participar en un
siguiente concurso:

a) Entrega fuera de plazo de rendición.

b) No entrega de la calendarización de actividades de manera oportuna.

c) Cambio de fechas de la iniciativa sin autorización previa o motivo justificado de fuerza mayor.

16. RENDICIÓN PRESUPUESTARIA:

16.1.- De la ejecución presupuestaria:

 La Institución beneficiada sólo puede comprometer gastos o inversiones de los fondos
asignados, a contar de la fecha de la total tramitación del acto administrativo.

 No se aceptará incluir en las rendiciones de cuentas, documentación por gastos
efectuados con anterioridad a la fecha indicada en el punto anterior.

 La documentación deberá tener estricta relación con los objetivos y programas
presentados al fondo por la Institución, por lo tanto, debe omitirse todo gasto ajeno a los
fines para los cuales los recursos fueron otorgados.

16.2.- Las rendiciones de cuenta deben respaldarse con documentos originales, estos son:

 Facturas:
Los gastos superiores al 40% de la UTM del mes en que se compra, deben respaldarse con
factura.
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Deben ser emitidas al nombre de la Institución beneficiaria del fondo.
Debe venir en original y triplicado control tributario.
Deberán estar debidamente canceladas por el proveedor e indicar las especies
adquiridas o en su defecto, acompañar la Guía de Despacho correspondiente.

 Boletas:
Todos los gastos inferiores al 40% de la UTM del mes en que se compra, deberán
respaldarse con boletas.
En el caso de las boletas que no contengan detalle de la compra, deberá detallarse los
artículos adquiridos al pie de la boleta o una hoja anexa a ella.

 Boletas de servicios:
Se deberá adjuntar contrato entre la Institución respectiva y quien realiza la prestación del
Servicio, en el que se indicará la duración, monto a pagar y naturaleza de la prestación.

 Boletas a terceros:
En caso que la Institución requiera de la prestación de servicios no profesionales de una
persona que no cuenta con boletas, la Institución podrá entregar Boletas a Terceros
previamente timbradas por el S.I.I.
Este documento deberá señalar en forma legible los siguientes antecedentes:

- Especificación del servicio prestado.

- Nombre completo.

- Rut.

- Domicilio.

- Firma de la Boleta o cancelación de ella.

- Deberá adjuntar un contrato de prestación de Servicio entre la Institución respectiva y quien
realiza los trabajos, especificando el servicio prestado, duración y monto a pagar entre otros.

 Recibos de dinero:
Se aceptarán este tipo de comprobantes solamente en el caso de gastos menores e
inferiores al 4% de la UTM del mes en que se compra y en caso de que el proveedor no
otorgue boleta.
Los recibos de dinero deben ser pre numerados y contener los antecedentes necesarios e
indispensables, como: nombre completo de la persona que recibe, cédula de identidad,
dirección, firma y motivo que origina el pago.

 Gastos en movilización:
Se aceptarán sólo cuando sean empleados en la ejecución de programas o actividades
propias de la Institución y para fines estipulados en el proyecto, que deberá ser explicitada
en la correspondiente rendición de cuentas.
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La entrega de dinero para movilización, deberá efectuarse mediante planilla o recibo que
deberá indicar obligatoriamente el nombre de la persona, cédula de identidad, valor,
destino y debe ser firmado por cada una de las personas que reciben el dinero.

 Gastos en alimentación:

 No se aceptarán gastos en alimentación, ni bebidas analcohólicas ni alcohólicas, salvo que
estos correspondan a la realización del programa referidos a los objetivos del proyecto y
fondo otorgado, debidamente comprobados y no a colaciones del personal que labora en
la Institución.

 Gastos no permitidos:
No corresponde efectuar gastos por obsequios florales, adhesiones a eventos y cualquier
otro ítem que no esté estipulado en el proyecto aprobado.

Todos los documentos probatorios de gastos deben contar con el timbre y firma responsable
de la Institución que rinde cuentas. Asimismo, deben ser legibles y sin enmendaduras.

 Bienes inventariables

 En el caso de adquirir bienes inventariables, la organización deberá adjuntar a la rendición
de cuentas copia del inventario con firma del representante legal.

16.3 Forma de efectuar la rendición presupuestaria del proyecto (gastos):

 La Tesorería Municipal hará entrega de un formato tipo para efectuar la rendición de
cuentas. No se aceptarán rendiciones efectuadas en un formato distinto.

 El formato de presentación del expediente de rendición debe ser tamaño oficio, a fin
de facilitar su posterior empaste.

 La documentación que no corresponda a esta medida deberá ser pegada en hojas
tamaño oficio, dejando un margen izquierdo apropiado

17.- RENDICIÓN TÉCNICA (Informe Técnico):

 La Dirección de Desarrollo Cultural entregará un formato tipo de una Pauta de Informe
Técnico en tamaño oficio.

 Adjunto a la Pauta del Informe Técnico se deberá entregar un pequeño dosier con fotos
impresas del Proyecto (máximo seis unidades).

 Además, a través del correo electrónico ficval2016@gmail.com se recibirán todos los
archivos fotográficos digitales que la organización estime conveniente, el cual quedará en
carpetas digitales individuales por cada proyecto. (Al enviar sus fotografías, las
organizaciones autorizan a la Dirección de Cultura el uso de dichos archivos fotográficos en
diversos soportes de comunicación que permitan dar a conocer los resultados de los
proyectos).
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 La Tesorería Municipal hará entrega de un formato tipo para efectuar la rendición de
cuentas. No se aceptarán rendiciones efectuadas en un formato distinto.

 El formato de presentación del expediente de rendición debe ser tamaño oficio, a fin
de facilitar su posterior empaste.

 La documentación que no corresponda a esta medida deberá ser pegada en hojas
tamaño oficio, dejando un margen izquierdo apropiado

17.- RENDICIÓN TÉCNICA (Informe Técnico):

 La Dirección de Desarrollo Cultural entregará un formato tipo de una Pauta de Informe
Técnico en tamaño oficio.

 Adjunto a la Pauta del Informe Técnico se deberá entregar un pequeño dosier con fotos
impresas del Proyecto (máximo seis unidades).

 Además, a través del correo electrónico ficval2016@gmail.com se recibirán todos los
archivos fotográficos digitales que la organización estime conveniente, el cual quedará en
carpetas digitales individuales por cada proyecto. (Al enviar sus fotografías, las
organizaciones autorizan a la Dirección de Cultura el uso de dichos archivos fotográficos en
diversos soportes de comunicación que permitan dar a conocer los resultados de los
proyectos).



 Una vez reunidos todos los documentos de la Rendición Presupuestaria y Técnica del
Proyecto, la organización debe presentar los documentos originales en la Tesorería
Municipal quedando una copia para la carpeta del proyecto en la Unidad Técnica y otra en
poder de la organización.

18. CALENDARIZACIÓN PERIODO 2017

Retiro de bases y formularios de postulación 23 de junio al 17 de julio

Capacitación FICVAL Entre el 28 de junio y el 07 de julio

Recepción de proyectos con sus respectivos
documentos

Entre el 10 y el 17 de julio
09:00 a 13:00 / 16:00 a 17:30 hrs.

Admisibilidad: Entre el 17 de julio y el 27 de julio

Elegibilidad: Entre el 27 de julio y el 07 de agosto

Informe al Alcalde y aprobación del Concejo
Municipal:

Entre el 07 de agosto y el 17 de agosto

Entrega de resultados, con nómina de proyectos
aprobados:

Entre el 17 y el 23 de agosto

Firma de convenio y entrega de cheques: Última semana de agosto

Ejecución del proyecto
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre

Rendición presupuestaria y técnica
Durante el mes de enero del 2018, con
fecha tope el 31 del mes
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Calendario de Capacitaciones

LUGAR FECHA HORARIO

Dirección de Cultura
(Esmeralda 1051)

28 de junio 10:00 – 12:00 hrs.

Dirección de Cultura
(Esmeralda 1051)

29 de Junio 19:00 – 21:00 hrs.

Dirección de Cultura
(Esmeralda 1051)

30 de Junio 10:00 – 12.00 hrs.

Biblioteca Municipal de Placilla
(Calle Octava 724)

03 de julio 15.00 – 17.00 hrs.

Escuela Municipal de Bellas Artes
(Camila 119 , C° La Loma)

04 de Julio 16:00 – 18:00 hrs.

Casa Taller Violeta Parra
(Victoria 2308)

05 de Julio 16:00 – 18:00 hrs.

Biblioteca Municipal de Playa Ancha
(Av. Playa Ancha 201)

06 de Julio 16.00 – 18.00 hrs.

Carpa Azul
(Santa Rita 720-728, C° Barón)

07 de Julio 15:00 – 17:00 hrs.

Informaciones y consultas en:

Dirección de Desarrollo Cultural, Municipalidad de Valparaíso (Esmeralda 1051)
Teléfonos: (32) 293 96 00 / (32) 293 96 02 / (32)2595578
Claudia Ulloa E., culloa@munivalpo.cl
Camilo Suárez B., csuarez@munivalpo.cl
María Estrella Valencia R., mvalencia@munivalpo.cl
Web www.munivalpo.cl/cultura
E-mail fondoculturaalcaldiaciudadana@gmail.com
Horarios de atención: 09:00- 13:00 / 16:00 - 17:30 hrs.
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