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PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022.

BASES TÉCNICAS
Capítulo ¡.ANTECEDENTES

1. Introducción.
Para fomentar la excelencia y el papel especial de los/las artistas y artesanas/os locales

como fuente de creatividad e ideas originales, la Municipalidad de Puerto Montt impulsa una
serie de medidas entre las que destaca la puesta en marcha de un proceso concursa!
denominado “PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE, PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA
ARTESANÍA LOCAL 2022”, el cual otorga la oportunidad a artistas y artesanas/os locales para
acceder a un financiamiento no reembolsadle contra la adquisición de uso de imagen y los
derechos de exhibición de obras seleccionadas en el marco de la ley 17.336, habilitando el
municipio medios para su reconocimiento, promoción y difusión.

2. Objeto de la Convocatoria.
La convocatoria tiene por objeto estimular y apoyar la creación de las y los/as artistas y

artesanas/os residentes en la comuna de Puerto Montt, procurando proyectarse como una
plataforma permanente de exposición y difusión de contenidos artísticos - culturales originales
locales a través de las distintas plataformas municipales.
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3. Alcance.
Considera la adquisición de derechos de exhibición por un tiempo limitado de 12 meses,

de obras creadas originales/propias, disponibles y/o en posesión del autor, según la siguiente
clasificación:

EN ARTES:
Artes Escénicas, Artes Audiovisuales, Artes Musicales, Artes de la Visualidad, Literatura

entendiéndose como objeto libro editado e impreso.
EN ARTESANÍA TRADICIONAL Y/O CONTEMPORÁNEA:
Textilería en lana de oveja, Orfebrería, Alfarería, Madera, Cestería en fibras vegetales,

Cuero, y Piedra.
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La Municipalidad de Puerto Montt, en adelante la CONVOCANTE, solicitará a los/as
artistas y a las artesanas/os cuyas obras sean seleccionadas, otorgue una autorización para que
la organización pueda poner las propuestas a disposición del público en las plataformas que la
CONVOCANTE defina y así promoverla y difundirla, autorización que tendrá las características
que se especifican en el anexo de las Bases Administrativas de la presente convocatoria. En
consecuencia, es muy importante que los derechos de autor y conexos sobre el material que
será transmitido sean de exclusiva titularidad del artista y artesana/o, o que esté autorizado para
otorgar la referida licencia (VER ANEXOS).

4. Calendario.
Actividad Fecha

Lanzamiento con punto de Prensa. Lunes 02/12/2022

Periodo de recepción de propuestas con documentos y
ficha de postulación.

Lunes 05/12/2022 al lunes
19/12/2022

Proceso de Admisibilidad: cumple con los requisitos,
documentos y plazos establecidos en las Bases.

Martes 20/12/2022 al viernes
30/12/2022

Proceso de evaluación: se evaluarán las propuestas
admisibles.

Lunes 02/01/2023 al lunes
09/01/2023

Resultados: Punto de Prensa. Martes 10 de enero de 2023

Publicación de resultados en las redes sociales de la
Municipalidad de Puerto Montt.

Martes 10/01/2023

*Pueden existir cambios y/o modificaciones en fechas, los cuáles se avisarán oportunamente por los canales definidos
por la CONVOCANTE”.

5. Recursos disponibles para la convocatoria.
Para la presente convocatoria la Municipalidad de Puerto Montt, ha dispuesto de un

presupuesto de $14.000.000.- (catorce millones de pesos) a distribuirse de la siguiente manera:

para las ARTES se premiará con un monto de $1.400.000.- (un millón, cuatrocientos mil pesos)

para cada uno de los cinco lenguajes artísticos convocados (Artes Escénicas, Artes Audiovisuales,

Artes Musicales, Artes de la Visualidad, Literatura). Para las Artesanías se premiará con un

monto de $1.000.000.- (un millón de pesos) para cada uno de los siete lenguajes artesanales

convocados (Textilería en lana de oveja, Orfebrería, Alfarería, Madera, Cestería en fibras

vegetales, Cuero, y Piedra).
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6. Condiciones y requisitos generales de los premios
Para todos y cada uno de los premios del concurso se establecen los siguientes términos y

condiciones:

• Solo se permite un (1) premio por ganador y por lenguaje.

• Los premios no podrán ser transferidos a terceras personas.

• Al recibir el premio, el ganador lo acepta sin ninguna responsabilidad adicional por parte

de los organizadores.

• Las obras participantes no podrán haber sido premiadas en otros concursos nacionales
ni internacionales.

7. Uso de datos personales
La CONVOCANTE sistematizará los datos personales suministrados por los participantes.

Esta información será utilizada para los propósitos del concurso. Al seleccionar el campo en el

formulario por el cual los participantes aceptan las reglas del concurso, reconocen que están

informados sobre su alcance y están declarando que autorizan el registro de sus datos

personales en la base de datos del concurso administrada por los organizadores. La

CONVOCANTE tomará todas las precauciones razonables o posibles para evitar la pérdida, robo
o usos indebidos de los datos personales, así como su acceso, divulgación, o utilización no

autorizada.

8. Propiedad intelectual
En materia de propiedad intelectual aplicarán los siguientes términos y condiciones:

• Los derechos de autor de las propuestas creativas son de los participantes y ganadores,

quienes autorizan a la CONVOCANTE la utilización, reproducción y copia para

promocionar y divulgar el concurso y las propuestas ganadoras a través de distintos

medios de comunicación.

• Los videos y propuestas remitidas por los participantes no podrán infringir o violar

derechos de terceras personas, incluyendo a los derechos de propiedad intelectual y los

derechos fundamentales. Cualquier reclamación por parte de terceros con relación a

estos derechos exime de responsabilidad a los organizadores del concurso.

• Como parte de la autorización para el uso y registro de información personal

suministrada, los participantes declaran expresamente que esta se extiende para el uso

de la voz, imagen y cualquier otra declaración hecha para los fines de divulgación y

promoción del concurso que haga la CONVOCANTE.

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
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Capítulo II. POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA

1. Quiénes pueden postular
La presente CONVOCATORIA está dirigida a personas naturales, agrupaciones y/o

colectivos creadores/productores (las cuales deberán autorizar a "un” representante legal, y

solo con él/ella se entiende la CONVOCANTE) de nacionalidad chilena o extranjeros con cédula

de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, que sean

mayores de 18 años y residan en la comuna de Puerto Montt. Además deben contar con un

mínimo de dos años de experiencia artística/artesanal, respectivamente, comprobable a la fecha

de la postulación. Se entenderá como acreditación curricular al menos la presentación o

participación en exposiciones o presentaciones de carácter público del trabajo

artístico/artesanal descrita en el respectivo currículo (antecedentes obligatorios). En el caso de

la línea de artesanía, estar inscritos en el Registro Nacional de Artesanía.

2. Quienes no pueden postular (Incompatibilidades de los/las
postulantes)

No podrán postular a esta convocatoria quienes se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:

• Autoridades, directivos y trabajadores de la Municipalidad de Puerto Montt, de la
Corporación Cultural de Puerto Montt, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el

Patrimonio, cualquiera sea su situación contractual (planta, contrata, contratados(as)
bajo el Código del Trabajo u honorarios).

• Ser cónyuge o conviviente civil, o tener parentesco por consanguinidad hasta segundo
grado en línea recta y hasta segundo grado en línea colateral, con personas que cumplan
labor de miembros del Jurado de esta convocatoria, o con funcionarios o trabajadores
de la Municipalidad de Puerto Montt, de la Corporación Cultural de Puerto Montt, o del
Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. En caso de que algún miembro del

jurado se encuentre en esta situación, éste se habilitará quedando estipulado en actas el

cual será reemplazado por un funcionario de la municipalidad destinado a estas labores

como reemplazo.

• Personas que cumplan labores como miembros del Jurado.

• Personas que no puedan demostrar residencia en la comuna.

Si durante el periodo de postulación cesa la incompatibilidad, el postulante se
considerará hábil, pudiendo participar en el proceso mientras este se encuentre abierto,
siempre y cuando no haya postulado con antelación al cese de la inhabilidad.

* \/ V
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La CONVOCANTE revisará durante todo el proceso, que los postulantes no estén afectos
a ninguna de las causales de inhabilidad señaladas. En caso de incumplimiento de lo anterior,
quedarán fuera de la convocatoria.

Lo anterior, sin perjuicio del deber de abstención que les compete a las autoridades,
funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Puerto Montt, de la Corporación Cultural de
Puerto Montt, y del MINCAP que intervengan en el proceso, cuando se configure alguna de las
causales establecidas en el artículo 12 de la Ley N° 19.880', respecto de alguno de los
postulantes.

3. Dónde y cuándo postular
Los/as participantes, podrán presentar sus propuestas a la convocatoria PUERTO

MONTT CULTURA ADELANTE, PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022,
completando la ficha única de postulación que se encuentra alojada en el sitio Web
https://www.culturapuertomontt.com desde las 12:00 horas mediodía del día Martes 15/11/2022
al día lunes 28/11/2022; la postulación deberá contener adjunto la totalidad de documentos
requeridos.

Toda postulación efectuada con posterioridad a la fecha y hora de cierre será considerada
inadmisible.

Capítulo III. DE LAS PROPUESTAS
1. Antecedentes para la Postulación

Los POSTULANTES deberán adjuntara su postulación los siguientes antecedentes:

1) Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.

2) Comprobante de residencia en la comuna de Puerto Montt (supletoriamente adjuntar

cuenta de servicios básicos, comprobante de junta de vecinos, iniciación de actividades

etc.) de uno de los últimos tres meses.

3) Currículo actualizado.

4) Obra, de acuerdo a lo descrito en las páginas 6 y 7, numerales I PARA LAS ARTES

y II PARA LAS ARTESANÍAS, formato de la propuesta.

5) Portafolio de tres obras realizadas en los últimos años.

6) Licencia de derechos de autor y uso de imagen (Anexo).

7) Declaración simple de inhabilidades (Anexo).
8) En caso de tratarse de agrupaciones y/o colectivos, el/la postulante deberá acreditar la

representación legal adjuntando autorización notarial que consigne la propiedad de los

derechos respectivos; sólo esta persona se considerará válida ante la CONVOCANTE.

tece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.

c ,/ A
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Para los puntos 1), 2), 3), 5) 6) 7) y 8) se aceptarán documentos en formato jpg, png o

pdf, máximo 10 MB. Para dar cumplimiento al punto 4) se aceptará 1 sólo archivo en el formato

respectivo descritos en las páginas 6 y 7, I PARA LAS ARTES y II PARA LAS ARTESANÍAS,

Formato de la propuesta, de las presentes bases.

De ser recibida la postulación on line, habrá una respuesta de "Gracias por llenar Datos

Generales" para el/la postulante al correo desde donde fue remitida.

La Municipalidad de Puerto Montt no se hará responsable de las opiniones, ni de los contenidos

incluidos dentro de las obras y las actuaciones admitidas a convocatoria, ni se identificará con ellos.

No se tendrán en cuenta propuestas que pertenezcan a terceros, que sean inapropiadas,

inmorales, indecentes, obscenas, contrarias a la moral o las buenas costumbres o pornográficos,

discriminatorias u ofensivas para cualquier grupo o sector de la población, a juicio de los organizadores
del concurso, las cuales serán automáticamente eliminadas del concurso. De igual forma, se descartarán

todas las propuestas que no cumplan con los requerimientos establecidos en las reglas del presente

concurso.

La presente convocatoria tiene un carácter único de postulación, entendiendo que cada persona
natural, sólo podrá postular una propuesta en la totalidad del concurso.

2. Formato de la propuesta
La postulación deberá presentarse en forma digital a través de la Ficha de Postulación de

la Convocatoria, cuyos anexos se encuentran descargadles en la página
https://www.culturapuertomontt.com/ en formato Word, los cuales, una vez completados y
firmados, deberán adjuntarse por separado en dicha Ficha. No se aceptarán documentos
manuscritos.

a) De las propuestas

Para la presente convocatoria se exigirá:
I. PARA LAS ARTES

1. Artes Escénicas, 1 cápsula audiovisual a modo Abstract o resumen por cada postulación,
con una duración mínima de 90 segundos y máxima de 5 minutos, tendrá como requisito
técnico de imagen y/o grabación y/o transmisión una calidad mínima de imagen formato

mp4 con resolución HD (1280x720), con un máximo 2 GB, la cual deberá incluir

respectivamente la propuesta artística relacionada con las disciplinas de teatro, danza,

„ arte circense, titiriteros y/o narradores orales respectivamente.

DEPTO. D3CULTURA
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2. Artes Audiovisuales, 1 cápsula audiovisual a modo Abstract o resumen por cada

postulación, con una duración mínima de 90 segundos y máxima de 5 minutos, tendrá
como requisito técnico de imagen y/o grabación y/o transmisión una calidad mínima de

imagen formato mp4 con resolución HD (1280x720), con un máximo 2 GB, la cual deberá
incluir respectivamente la propuesta artística, indistintamente del género tratado.

3. Artes Musicales. 1 cápsula audiovisual a modo Abstract o resumen por cada postulación,
con una duración mínima de 90 segundos y máxima de 5 minutos, tendrá como requisito

técnico de imagen y/o grabación y/o transmisión una calidad mínima de imagen formato

mp4 con resolución HD (1280x720), con un máximo 2 GB, la cual deberá incluir

respectivamente la propuesta artística relacionadas con las disciplinas de música de raíz

folclórica, docta, rock o popular.

4. Artes de la Visualidad, 3 fotografías de la obra en distintas perspectivas, y en caso de ser

una técnica distinta a la bidimensional se podrá adjuntar una cápsula audiovisual en las

mismas condiciones que las categorías anteriores, para su visualización en los ámbitos
de pintura, grabado, escultura, fotografía, diseño, nuevos medios y dibujo
respectivamente. Será necesario que se adjunten además en el mismo archivo un

mínimo de 2 fotografías que den cuenta del proceso productivo de la obra/pieza
postulada.

5. Literatura, 1 Libro por autor, en formato PDF, indistintamente del género tratado.

Si los archivos NO cumplieran con los requisitos mencionados, se considerarán
como no presentados. Será exclusiva responsabilidad del/la postulante verificar que

estos cumplan con los requisitos exigidos.

II. PARA LAS ARTESANÍAS
1. 3 Fotografías de la obra/pieza en distintas perspectivas, y en caso de ser una técnica

distinta a la bidimensional se podrá adjuntar una cápsula audiovisual en las mismas

condiciones que las categorías anteriores. Será necesario que se adjunten además en el

mismo archivo un mínimo de 2 fotografías que den cuenta del proceso productivo de la

obra/pieza postulada.

Para verificar la fecha y hora de recepción de la postulación, se considerará la

- indicada en el correo electrónico recibido.

DEPTO. 'A CULTURA
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Los documentos incluidos en la postulación deberán adjuntarse sin comprimir,

es decir, NO serán válidos ficheros de archivos como ZIP, RAR, TAR, DMG, 7Z u otro

análogo.
Los documentos adjuntos en extensión PDF podrán contener más de una página

siempre y cuando todas sean parte de un mismo archivo.

b) Idioma de los antecedentes
Los antecedentes acompañados en la postulación deberán ser presentados en

idioma castellano. Los documentos presentados en otro idioma y que no se encuentren

acompañados con su respectiva traducción simple, serán considerados como no
presentados.

c) Notificaciones
El postulante deberá indicar en la Ficha Única de Postulación una dirección de

correo electrónico personal para la notificación de las distintas etapas concúrsales, para
la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad, selección o no selección y la
declaración de postulación fuera de plazo. Para esto se asumirá como medio de
comunicación, el mismo correo del cual fue enviada la postulación. Será responsabilidad
del postulante mantener su correo actualizado.

3. Modalidad de la propuestas
a) Serán seleccionables propuestas que respondan a contenidos artísticos propios,

originales creados, den cuenta de experiencias que exponen temáticas según cada área
artística, y sean resultado de un proceso artístico y/o investigativo de cada autor. Cada
iniciativa debe ser coherente con la experiencia y trayectoria del/las postulantes, en el
sentido de la relación de sus propuestas de obra, Portafolio y trabajos anteriores

Capítulo IV. ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
1. Examen de admisibilidad

Una vez recibidas las postulaciones en soporte digital se determinará su admisibilidad,
debiendo verificarse por la CONVOCANTE lo siguiente:

a) Que la postulación se haya efectuado dentro de los plazos establecidos.
b) Que los postulantes no se encuentren incompatibles de postular, de acuerdo al número

2 del Capítulo II de estas Bases.
c) Que los postulantes cumplan con los requisitos señalados en los numerales 1, 2 y 3 del

Capítulo III de las presentes Bases.
Cualquier diferencia de una postulación y no contenida en estas bases, será sancionada

por la CONVOCANTE.
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2. Criterios de evaluación.
La evaluación será realizada en función de una escala de puntajes, los criterios de

evaluación y su respectiva ponderación, aplicados en relación con la modalidad de postulación.

La ponderación del puntaje obtenido en cada criterio se aplicará según lo indicado en la tabla:

Criterio Ponderación

Calidad de la propuesta.
Se entenderá por calidad la correcta presentación de la propuesta postulada
dado su aporte a la disciplina que se inscribe y la originalidad de ésta.

40%

Curriculum y Portafolio.
Experiencia del artista/artesano en su oficio.

30%

Vinculación temática de la obra con el sentido de pertenencia con el territorio. 30%

La Evaluación para cada uno de los criterios será:
Calidad de la propuesta.

Nota 1 No se logra apreciar adecuadamente en la propuesta la calidad artística en
cuanto a generar una experiencia significativa al público y/o al aporte en su
campo disciplinario.

Nota 4 Se logra apreciar mínimamente en la propuesta la calidad artística en cuanto a
generar una experiencia significativa al público y/o al aporte en su campo
disciplinario.

Nota 7 Se logra identificar adecuadamente en la propuesta la calidad artística en
cuanto a generar una experiencia significativa al público y/o al aporte en su
campo disciplinario.

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022.
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Curriculum y Portafolio.

Nota 1 Menos de dos años de experiencia del artista.

Nota 3 Entre 2 y 3 años de experiencia del artista.

Nota 5 Entre 4 y 5 años de experiencia del artista.

Nota 7 Más de 5 años de experiencia del artista.
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Vinculación temática de la obra con el sentido de pertenencia con el territorio.

Nota 1 La propuesta no permite evidenciar una vinculación con el territorio.

Nota 4 La obra se vincula mínimamente con el sentido de pertenencia con el territorio.

Nota 7 La obra se vincula extensivamente con el sentido de pertenencia con el
territorio.

3- De los Jurados
El proceso de selección de las propuestas (en adelante, la "SELECCIÓN”) será llevada a

cabo por un comité evaluador, en adelante, el “JURADO”, el cual estará integrado por 3
personas destacadas en el sector cultural local, quienes evaluarán cada una de las obras

postuladas y asistirán formalmente a las instancias de deliberación del concurso.

El Jurado será designado por la repartición municipal encargada de la coordinación del

concurso, y tendrá la responsabilidad del fiel y cabal cumplimiento de este Reglamento y

levantar acta por cada sesión de deliberación. Contará con un presidente/ta cuya función será

firmar las actas de cada sesión de deliberación del jurado. A su vez contará con un secretario que

levantará acta por cada sesión de deliberación del jurado.

El Jurado, deberá seleccionar las obras mejor evaluadas por categoría (Artes Escénicas,

Artes de la Visualidad, Artes Audiovisuales, Artes Musicales, Literatura, y Artesanía).

El Jurado es autónomo en cuanto a sus deliberaciones, otorgando los premios por

mayoría de votos. En caso de empate, su Presidente/a tendrá el voto dirimente.

4. Selección y resultados
Los resultados de la selección serán entregados mediante acta por el JURADO a la

CONVOCANTE, quien se contactará con el/la responsable de la iniciativa a través del correo
electrónico desde donde se postuló y/o teléfono, para formar parte de la programación 2022. .

5. Renuncia a la selección /
El o la postulante cuya propuesta haya sido seleccionada tendrá la posibilidad de /

renunciar al proceso, lo que deberá comunicar oportunamente a la CONVOCANTE a través del !
1 r * - I" 1

correo culturaspuertomontt(a>qmail.com En este caso, el JURADO podrá seleccionar una
propuesta revisada dentro de las que tengan mayor puntaje.

^7^
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Consultas y/o aclaraciones

Para consultas y aclaraciones dirigirse vía correo electrónico
culturaspuertomonttigigmail.com
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OlTtIR

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022.



BASES ADMINISTRATIVAS
Capítulo I DE LA POSTULACIÓN

12

1. Definiciones

Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá por:
a) Áreas artísticas: artes de la visualidad; artes audiovisuales; artes escénicas (teatro,

titiriteros, danza, artes circenses); música y literatura.

b) Artesano/a: definido como el «cultor(a) o creador(a) que desarrolla la actividad
artesanal, en la cual el saber y la acción humana predominan por sobre una mecanizada.
Los artesanos son capaces de elaborar con destreza, conocimiento, creatividad y
expresión cultural objetos útiles, simbólicos, rituales o estéticos con materias primas
provenientes de recursos sostenibles y generalmente representativos de un medio
cultural.» (Registro Chile Artesanía).

c) Artesanías: definida como el «conjunto de disciplinas, técnicas, materialidades y
productos utilitarios realizados principalmente por la acción humana y representativa de
un medio cultural, que pueden ser reproducibles, comercializables, adaptados para usos
específicos y no consumibles en su uso. Aunque similares entre sí, poseen características
diferenciadas.» (Registro Chile Artesanía).

d) Artesanía tradicional2: es toda aquella práctica asociada al dominio de un oficio,
transmitida por generaciones en una comunidad ligada a un territorio y un área cultural
de la artesanía, constitutiva de su memoria y patrimonio cultural. Manifiesta una
continuidad en determinados patrones estéticos y simbólicos, cuyas estructuras
originales pueden ser mantenidas a través del tiempo, así como también reelaboradas,
conservando aquellos elementos distintivos que le otorgan identidad y sentido de
pertenencia.

e) Artesanía Contemporánea3: Consiste en la exploración reflexiva de nuevos lenguajes
mediante la transformación, el entrecruzamiento o la recontextualización de materiales,
técnicas, formas y conceptos provenientes de las artesanías tradicionales, asimilándola a
las artes visuales contemporáneas.

f) Productos artesanales: Aquellos «producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano o
con ayuda de herramientas manuales e incluso de medios mecánicos, siempre que la
contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante del
producto acabado, produciéndose sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles» (Unesco, 1997, p.14).

: https://www.cultura.qob.cl/leyartesania/marco-conceptual/

DEPTO.» CULTURA
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g) Trabajadores del sector cultural'’: “personas cuyo desempeño individual o colectivo
contribuye a la creación, reproducción, distribución, exhibición, comercialización,
difusión y conservación de prácticas, objetos culturales y obras artísticas y que son
reconocidos por su comunidad como tales”. Es decir, todo aquel que se integre a alguna
fase de la “cadena de valorización" de una determinada obra artístico cultural -desde su
creación hasta su exhibición ante el público- cabe dentro de la definición de trabajador
del sector cultural. Se incluye, en términos operativos a los siguientes “tipos" de
individuos:

• Creadores, ejecutores o intérpretes de cualquier manifestación artístico-cultural:
personas que se desempeñan en la creación de una obra artística (pintores,
compositores de música, etc.) o en la interpretación de una obra ya existente
(actor, intérprete instrumental de música docta, etc.).

• Técnicos de apoyo a la producción: personas que desarrollan labores técnicas,
que contribuyen a la producción de una obra artística o de servicio cultural, ya
sea como técnicos creativos o de realización.

• Productores y gestores culturales: personas dedicadas a la implementación y
facilitación de obras o servicios culturales de diversas áreas artísticas.

• Profesores, maestros o monitores de alguna disciplina artística: personas
dedicadas a la formación sistemática en las distintas disciplinas artísticas, y a la
producción de información y análisis sobre ellas.

h) Municipalidad: Municipalidad de Puerto Montt, organizadora del concurso.

i) Jurado: tiene la responsabilidad de sancionar la selección de obras ganadoras.

j) Presupuesto: dinero destinado a financiar las actividades y objetivos propios de la
presente convocatoria.

k) Personas naturales: todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad,
sexo, condición o estirpe.

I) Parentesco por consanguinidad: es el que existe entre dos personas en el que una
desciende de la otra o en el que ambas descienden de un antepasado común. Así, existe
parentesco por consanguinidad entre el hijo y el padre, porque el primero desciende del
segundo, y entre dos hermanos, porque ambos descienden del padre común. La
adopción es tratada igualmente que el parentesco por consanguinidad.

m) Línea de Parentesco por Consanguinidad: el parentesco por consanguinidad puede ser
en línea recta o en línea colateral. Parentesco por consanguinidad en línea recta es el
que existe entre dos personas en el que una desciende de la otra, y parentesco por
consanguinidad en línea colateral es el que existe entre dos personas en el que no
obstante que una no desciende de la otra, ambas descienden de un antepasado común.

DEPTO. Da CULTURA
DIWR

idores del sector cultural en Chile. Estudio de caracterización 2004.
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Así, existe parentesco por consanguinidad en línea recta entre el hijo y el padre, porque
el primero desciende del segundo, y entre el nieto y el abuelo, porque igualmente el
primero desciende del segundo, y existe parentesco por consanguinidad en línea
colateral entre dos hermanos, porque uno no desciende del otro, pero ambos
descienden del padre común, y entre dos primos, porque igualmente uno no desciende
del otro, pero ambos descienden del abuelo común.

n) Grado de Parentesco por Consanguinidad: el parentesco por consanguinidad en línea

recta y en línea colateral se mide en grados. Así, dos personas pueden ser parientes por

consanguinidad en línea recta o en línea colateral en 10, 20, 30, 40 o mayor grado. El
grado de parentesco por consanguinidad entre dos personas se cuenta por el número
de generaciones que existe entre ambas. Para determinar el grado de parentesco por
consanguinidad en línea recta entre dos personas, se debe contar el número de
generaciones que existe entre ambas, contando desde una a la otra. Así, el hijo y el

padre son parientes por consanguinidad en línea recta en 10 grado, porque entre el

primero y el segundo existe una generación, y el nieto y el abuelo son parientes por
consanguinidad en línea recta en 20 grado, porque entre el primero y el segundo existen

dos generaciones. Para determinar el grado de parentesco por consanguinidad en línea

colateral entre dos personas, igualmente se debe contar el número de generaciones que
existe entre ambas, pero contando desde una al antepasado común y luego desde el
antepasado común a la otra. Así, dos hermanos son parientes por consanguinidad en

línea colateral en 20 grado, porque del primero al padre común hay un grado y del padre
común al segundo hay otro grado, y dos primos son parientes por consanguinidad en

línea colateral en 40 grado, porque del primero al abuelo común hay dos grados y del
abuelo común al segundo hay igualmente dos grados.

o) Postulante: persona natural que presenta una propuesta a esta convocatoria,

identificándose como responsable de la propuesta en el FUP y que recibirá premio en

caso de ser seleccionado.

P)

q)

DEPTO. D
BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
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Ficha Única de Postulación: documento de identificación del/la postulante el cual se

encontrará de manera descargadle, junto a estas Bases, en la página web
https://www.culturapuertomontt.com/

FUE (Ficha Única de Evaluación): la FUE es el documento en el cual consta la evaluación
de la propuesta postulada. En dicha ficha se registrará además si la propuesta es
declarada admisible o inadmisible, seleccionada o no seleccionada, o declarada fuera de

plazo. La FUE se encuentra disponible en la página web institucional:

https://www.culturapuertomontt.com/.
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2. Publicación de las Bases

Las Bases se encuentran disponibles en la página de la Municipalidad de Puerto Montt,
https://www.culturapuertomontt.com/

3. Aceptación de Bases
Se entenderá, por el solo acto de postular a esta convocatoria, que el/la postulante

conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes Bases y acepta la convocatoria, tanto en
su procedimiento como en el resultado. Del mismo modo, la eventual selección del postulante le
obliga a dar fiel cumplimiento a los efectos de dicha selección, asumiendo los plazos, fechas,
montos, horas y todo lo que se requiere y describe dentro de las presentes Bases.

4. Constatación del cumplimiento de Bases
La CONVOCANTE deberá revisar que las iniciativas seleccionadas cumplan con los

requisitos y condiciones señalados en estas Bases.

En caso de que se constate alguna incompatibilidad para postular u otro incumplimiento
de los requisitos de postulación, la iniciativa quedará fuera de convocatoria, a través de la
dictación de la respectiva resolución administrativa de la autoridad competente.

No podrán recibir premio aquellos postulantes que se encuentren en la siguiente
situación respecto de recursos entregados previamente por la Municipalidad de Puerto Montt

(ya sea por concepto de fondos concursabas u otro tipo de programas o acciones de los que
hayan sido beneficiarios con anterioridad a la presente convocatoria):

a) Morosos en la rendición de recursos concedidos por la Municipalidad de Puerto Montt
mediante subvención.

b) De igual forma no podrán recibir premio quienes no den cumplimiento a lo solicitado en

los numerales 1, 2 y 3 del Capítulo III de las Bases Técnicas.

De no resolverse lo anterior oportunamente, se entiende que el postulante renuncia

automáticamente al proceso.

5. Normas de Probidad
Las personas a cargo de la evaluación y selección de las propuestas realizarán dicha j

labor con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores externos que I
puedan restarle imparcialidad. Además, estarán obligados a guardar la debida confidencialidad
sobre las propuestas que les corresponda conocer.

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
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Estas personas, en relación a aquellas postulaciones realizadas por personas hábiles y

respecto a la convocatoria en que les tocare intervenir, estarán sujetos(as) a las normas de

probidad y abstención establecidas en los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.575 y en el artículo 12

de la Ley N°19.880, respectivamente.

Capítulo II DE LA SELECCIÓN
1. Veredicto

Los trabajos seleccionados serán publicados en las plataformas virtuales que la
Municipalidad de Puerto Montt disponga para los efectos. El veredicto será inapelable,
notificándo directamente a los/as artistas y a las artesanas/os cuyas obras resulten seleccionadas
mediante la FUE (Ficha Única de Evaluación) enviada respectivamente vía correo electrónico a
cada participante .

2. Modalidad del pago
El Premio Municipal se otorgará mediante Decreto Alcaldicio, el que llevará incorporada

el acta que contiene la fundamentación del jurado respecto de la elección de la obra ganadora
en cada categoría, teniendo a la vista lo siguiente:

1) Acta de Jurado que lo señala como seleccionado.
2) Obra (representada en el formato correspondiente).
3) Presentar Carta Cesión de Derechos (Declaración Jurada Simple) correspondiente a

Derechos de Autor y Uso de Imagen (Anexo).
4) Declaración de Inhabilidades (Anexo).
5) En caso de tratarse de agrupaciones y/o colectivos, el/la postulante deberá acreditar la

representación legal adjuntando autorización notarial que consigne la propiedad de los
derechos respectivos.

6) Certificado de No Deuda Municipal.
7) Presentar, dentro del plazo que se indique, según sea el caso, otros antecedentes que

dependen del tipo de propuesta que presente el participante seleccionado. (En caso de
que las presentaciones artísticas contengan imágenes de menores de edad, deberán
acompañar autorización de representante legal para la difusión de las mismas.

3. Valor de la propuesta
Para todas las áreas artísticas se considera por cada propuesta un monto máximo de

$1.400.000.-, IMPUESTO INCLUIDO. En el caso de la Artesanía, se considera porcada propuesta
un monto máximo de $1.000.000.-, IMPUESTO INCLUIDO.

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022.



17

4- Derechos de Propiedad Intelectual y otros Conexos.
5.1. Autorización para uso de la obra seleccionada.

El/la postulante seleccionado, deberá presentar una licencia (VER ANEXO), en
formato proporcionado por la CONVOCANTE, por medio de la cual deberá señalar
específicamente que autoriza a la Municipalidad de Puerto Montt para hacer uso de la
obra seleccionada, por un período de 12 (doce) meses, contados desde el día del pago,
para uso en campañas de bien público, promoción turística de la comuna, actividades
educativas, entre otras. Al finalizar el plazo de difusión, la Municipalidad de Puerto
Montt será la responsable de cancelar la actividad referida sólo en los canales y/o
medios de comunicación que le sean de su alcance.

5.2.- Responsabilidad por infracción a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

En el evento que la propuesta seleccionada comprometa, afecte o incluya total o

parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos titulares de
derechos de autor sean personas distintas del/la postulante seleccionado/a, éste será
única y exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la
infracción a la Ley ^17.336, sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente a la
Municipalidad de Puerto Montt de cualquier responsabilidad para con los autores y
entidades que cautelen derechos de esa naturaleza, debiendo incluir en su propuesta, y
en caso corresponda, las autorizaciones pertinentes para el uso de obra de un tercero.

Generalidades
a) Sólo se podrá postular una propuesta al presente concurso por cada postulante.

b) Se deja constancia que los postulantes que participen de la presente CONVOCATORIA, por el

solo hecho de participar, manifiestan tácitamente el consentimiento, la conformidad y la

autorización expresa de todo lo dispuesto en las presentes Bases, sin ulterior , reparo o

posibilidad de reclamo por diferencias con este concurso.

c) Los/as postulantes, al momento de ingresar su propuesta, autorizan automáticamente a la

Municipalidad de Puerto Montt para incorporar sus datos básicos (nombre completo, Rut,

domicilio empresa) al Catastro Comunal de Trabajadores/as de Las Culturas para una posible

articulación o gestión de apoyo a la propuesta, ya sea a través de organismos públicos como

privados.

DEPTO. OlCULTURA
DIWR

BASES CONCURSO PUERTO MONTT CULTURA ADELANTE,
PREMIO MUNICIPAL AL ARTE Y A LA ARTESANÍA LOCAL 2022.



 

18

d) Las propuestas finales que se difundirán deberán usar el #CULTURADELANTE y la imagen gráfica
institucional de la Municipalidad de Puerto Montt, la que será parte de la edición del producto

final. La primera exhibición debe ser autorizada por el CONVOCANTE, a fin de resguardar el

cumplimiento de lo señalado en estas Bases.

e) La Municipalidad de Puerto Montt podrá interpretar o modificar las presentes Bases, siempre

que con ello no se altere lo sustantivo de éstas ni se afecte el principio de igualdad de los/as
postulantes. Dichas alteraciones, en caso de ocurrir, serán oportunamente informadas por los

canales comunicativos dispuestos por la CONVOCANTE.
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