
 

 

BASES FONDO CONCURSABLE DE CULTURA 2021 

CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTES DE MOLINA 

La corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina siempre preocupados por la 
participación de las diferentes agrupaciones culturales de la comuna y por brindar espacios para 
la creatividad, bajo las diferentes manifestaciones, es que se ha dado vida a la presente 
iniciativa, para que las Instituciones Culturales de Molina, a través de micro proyectos, puedan 
dar a conocer sus inquietudes a financiar, y para lo cual se han elaborado las siguientes bases de 
participación. 

1. OBJETIVOS: 
 
1.1 Brindar los espacios para llevar a cabo iniciativas de creación cultural a 

desarrollar en la Comuna de Molina. 
 

1.2 Dar impulso a la difusión, creación y desarrollo cultural, con el fin de fomentar 
nuevas instancias que sustenten y potencien el acontecer artístico, la 
participación cultural y el patrimonio de la comuna. 

 

2. DE LOS PARTICIANTES: 
 
Del presente fondo podrán participar las Agrupaciones Culturales, Centros Artísticos 
sin fines de lucro y que tengan domicilio en la Comuna de Molina, y las cuales deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
2.1 Personalidad Jurídica y Directorio Vigente. 

 
2.2 No mantener rendiciones de cuentas pendientes con la Municipalidad de 

Molina al momento de la postulación. 

 

3. DE LOS PROYECTOS: 
 
3.1 Las organizaciones participantes podrán presentar SOLO UN PROYECTO, el cual 

será evaluado según requisitos técnicos entregados. 

 

4. DE LAS DISCIPLINAS O CATEGORIAS: 
 
Las disciplinas artísticas para la postulación serán las siguientes: 
 
A) ARTES VISUALES: Pintura, grafica, grabado, escultura, fotografía, video-arte, 

muralismo. 
B) ARTES ESCENICAS: Teatro, danza, performance. 
C) MUSICA: En sus diversas manifestaciones. 



 

 

 

5. DE LAS POSTULACIONES Y PRESENTACIONES DE PROYECTO: 
 
5.1 El programa de ejecución de los proyectos y rendición será hasta 30/11/2021. 

 
5.2 Las agrupaciones interesadas en participar podrán descargar las bases y fichas 

de postulación desde las direcciones y redes sociales de la Municipalidad de 
Molina, o en la Corporación Municipal de cultura y Artes de Molina, Teatro 
Municipal de Molina, yerbas Buenas 1379. 
 

5.3 Los proyectos que postulen al fondo deben entregarse en sobre cerrado, el que 
debe contener el formulario de postulación y documentación requerida en 
original, o a través de los correos electrónicos corpo.cultura.molina@gmail.com 
y agendateatromolina@gmail.com. 

 

6. DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 
6.1 Los Proyectos deben presentarse en formulario diseñado para tal efecto, el cual 

debe estar firmado por el representante legal de la organización. 
 

6.2 Además debe adjuntar la siguiente documentación: 
 
6.2.1 Carta de ingreso del proyecto  a nombre de la Corporación Municipal de 

Cultura y Artes de Molina. 
 

6.2.2 Certificado de Personalidad Jurídica Vigente de la Organización 
postulante. 

 

7. DE LA RECEPCIÓN: 
 
7.1 La recepción de los proyectos se efectuara en el Teatro Municipal de Molina, 

calle Yerbas Buenas 1379 de Lunes a Viernes, desde las 8:30 a 13:30 y de 15:00 
a 18:30 hrs, hasta el 19 de Marzo 2021. 
 

7.2 Tajantemente no se admitirán proyectos fuera de plazo. Se aceptaran 
formularios enviados a los correos electrónicos 
corpo.cultura.molina@gmail.com y agendateatromolina@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
8. DEL PROCESO DE ADMISIBILIDAD: 

 
8.1 El proceso de admisibilidad del proyecto será realizado por el personal de la 

Corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina. 
 

8.2 La comisión evaluadora estará integrada por: Representante de la Corporación 
de Cultura, Representante de la Municipalidad, Representante del Directorio de 
la Corporación de Cultura. 

 

 

9. DE LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS: 
 
9.1 La comisión evaluadora establecerá un orden de selección de los proyectos 

seleccionado, quienes determinaran los beneficiados de los fondos. 
 

9.2 Los proyectos serán evaluados de acuerdo a los siguientes criterios a considerar: 
 

 
9.2.1 FORMULARIO DE PROYECTO: contenido, coherencia con los recursos       

solicitados. 
 

9.2.2 DIAGNOSTICO: viabilidad de ejecución del proyecto, de acuerdo a la 
realidad comunal. 

 

 

10. DE LOS APORTES Y PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: 
 
10.1 La Corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina entregara $600.000 
(Seiscientos mil pesos) por proyectos, como financiamiento de las iniciativas 
ganadoras, este monto incluye los impuestos correspondientes. 
 
10.2 El presupuesto disponible debe contemplar los siguientes gastos: 
 

10.2.1 GASTOS DE OPERACIÓN: Aquellos que sean necesario para la ejecución 
del proyecto tales como: materiales fungibles, fletes, arriendo de equipos u 
otros similares. 
 
10.2.2 GASTOS DE INVERSION: corresponde a los gastos de equipamiento, se 
trata de bienes y servicios que finalizado el proyecto formaran parte del 
patrimonio de la institución (vestuario, instrumento u otros similares). 
 
10.2.3 GASTOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: Corresponde al gasto de 
diseño de material gráfico o audiovisual necesario para el proyecto. 

 



 

10.3 El presente fondo NO financiará los siguientes gastos: 

10.3.1 Inversiones realizadas con anterioridad a la fecha de entrega de 
los recursos. 

  10.3.2 Gastos de consumo básicos de luz, agua, gas, teléfono o internet. 

  10.3.3 Propinas. 

  10.3.4 Adquisición de bebidas alcohólicas. 

10.3.5 Cancelación de honorarios al representante legal del proyecto, 
miembros del directorio, ni a familiares directos de los antes 
mencionados. 

10.3.6 Pagos de notaria o trámites legales realizados por organismos 
públicos o privados. 

10.3.7 Compras que no tengan que ver con la naturaleza del proyecto. 

 

11. INICIO DEL LOS PROYECTOS: 
 

11.1 Una vez recibido los recursos, la organización tendrá como plazo máximo 
el        31/11/2021. 

11.1.1 DIFUSION DEL PROYECTO: Durante el desarrollo de las diferentes 
acciones, la organización deberá expresar y dar a conocer en forma 
pública que el proyecto es financiado por la Corporación de Cultura de 
la Ilustre Municipalidad de Molina. 
 
11.1.2 SUPERVISIÓN DE PROYECTO: El seguimiento técnico estará a 
cargo de la Corporación de Cultura, quien tendrá como función y labor: 
 

• Apoyar la ejecución del proyecto. 
• Velar por el logro de los productos y buen uso de los recursos 

asignados. 
 

11.2 Por otro lado sus funcionarios tendrán acceso a la documentación técnica 
y financiera correspondiente. 

 

12. DE LOS RESULTADOS Y FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 

12.1.1 Los proyectos deberán ser entregados a la Corporación de Cultura en 
fecha indicada en el punto 7, para su posterior evaluación. 

 
12.1.2 Los resultados serán publicados el día 29 de Marzo del año en curso en 

la página de la Ilustre Municipalidad de Molina y de la Corporación 
Municipal de Cultura. 
 



 

 

12.3 Una vez finalizada la ejecución del proyecto la organización deberá entregar:  

12.3.1 Rendición total de gastos efectuados, los cuales deberán ser entregados 
a la  Corporación Municipal de Cultura y Artes de Molina, a más tardar 
31/11/2021. 

12.3.2 INFORME FINAL: Los proyectos que consideren difusión en su diseño esta 
deberá contemplar el logo de la Corporación de Cultura. 

 

 
 
 

 
 
 

  

 


