
PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN CULTURAL - REDES DE ESPACIOS
Y/O AGENTES CULTURALES - INTERREGIONALES

FOLIO:

 

Instrucciones Generales

1-. Debes completar este formulario en forma correcta, clara y legible y entregarlo junto a los Antecedentes Obligatorios y/o Complementarios
de Evaluación, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Concurso.
2-. Debes numerar las páginas de acuerdo al volumen de tu proyecto. Recuerda que, de ser necesario, deberás fotocopiar algunas hojas.
3-. El Folio del Proyecto es de uso interno (una vez recibido tu proyecto, se asignará un número de folio a tu proyecto).

 
• Resumen del Proyecto

 
En esta Sección debes completar los datos de tu proyecto, a modo de resumen, según se indica a continuación:

 
1. Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto:

Folio (uso interno):

Fecha de Postulación:

 
2. Datos del Concurso

Fondo:

Línea:

Modalidad:

Fecha de Cierre:

 
3. Responsable

Tipo de Persona:
  Persona Natural        Persona Jurídica

 

Nombre:

Nacionalidad:

CI:
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4. Actividades

Fecha inicio proyecto:

Fecha término proyecto:

Duración Proyecto:

 
5. Presupuesto

Monto solicitado al CNCA: $

Monto Aportado por el Postulante:

Monto de Cofinanciamiento Voluntario: $

Monto de Cofinanciamiento Obligatorio: $

Total del proyecto: $

% de Cofinanciamiento sobre lo solicitado al CNCA: %
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• Notificación

 
 
Notificaciones

Indique su preferencia para las notificaciones asociadas al concurso.Si escoge notificación vía correo electrónico deberá ingresar dos
direcciones de e-mail distintas, las cuales deberá mantener operativas mientras dure el proceso de concurso.Si define notificación vía correo
certificado ingrese su dirección postal.

 

  Correo Electrónico         Carta Certificada

 

Correo Propio

Correo Integrante

Dirección

Región y Comuna
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• Espacios y/o Agentes Integrantes de la Red

1.- Señalar Trayectoria de la Persona jurídica Responsable del proyecto2.- Indicar si es persona jurídica con o sin Fines de Lucro3.- Señalar a
los Integrantes de la Red

 
 
Responsable del Proyecto

Señale brevemente la trayectoria de la Persona Jurídica Responsable del Proyecto.
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Indique si el responsable de este proyecto es una Persona Jurídica con fines de lucro.

Persona jurídica con fines de lucro: aquellas entidades que persiguen una ganancia pecuniaria que aumente el patrimonio de los socios que la
integran. Las personas con fines de lucro, en nuestro ordenamiento, son las denominadas sociedades, entre las cuales las de mayor
aplicación práctica son las de responsabilidad limitada y las anónimas.

 

  Si         No
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Integrantes de la Red

Ingrese en una tabla (cuyo modelo encontrará en la página web: www.fondosdecultura.gob.cl ) los siguientes datos de las Personas Jurídicas
Integrantes de la red de su proyecto: Razón Social, RUT, Representante Legal, Nombre de fantasía, Tipo de entidad, Área artística, Dirección,
Región, Comuna, Años de Constitución.
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• Definiciones Estratégicas de la Red

En este campo podrá exponer su Misión, Visión, Trayectoria y Trabajo Colaborativo de la Red. Siga las instrucciones descritas en cada ítem
para desarrollar el proyecto. Recuerde verificar campos obligatorios.

 
 
Misión

Es la razón de ser de la RED. Debe ser realista, evaluable y tiene que referirse siempre al tiempo actual. La Misión debe estar redactada en
forma clara y breve, de modo que pueda ser recordada fácilmente. Siempre se redacta en tiempo presente. EJEMPLO: “ Ser una red de
entidades vinculadas a las artes visuales comprometida con el desarrollo y la democratización de la cultura en la región otorgando acceso a la
comunidad a obras e instancias de formación respondiendo satisfactoriamente a sus necesidades”.
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Visión

Alude al estado de desarrollo de la Red y su posicionamiento en un plazo futuro y definido de tiempo. Dice relación también con la Imagen -
Objetivo que sería deseable alcanzar en articulación con las dimensiones culturales más significativas en cada localidad. Debe llegar a
convertirse en el norte hacia el cual se dirigirán permanentemente todas sus decisiones y sus esfuerzos. En resumen, el proceso de
construcción de la visión de la persona jurídica o de la Red constituye la síntesis en la que confluyen las expectativas, visiones y sueños
particulares del conjunto de actores vinculados con esta. La Visión representa, por tanto, el ideal de futuro o el desafío al que se enfrentan
quienes se han embarcado en la aventura de darle vida a esta Red. EJEMPLO: "Lograr en cinco años ser reconocida a nivel regional y
nacional como un referente respecto al trabajo en red y la circulación de obras de artes visuales".
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Trayectoria

De ser una Red constituida antes de esta postulación exponga una síntesis de la Red, sus principales logros y actividades, así como si su
trabajo ha contemplado enfoques de inclusión social, como por ejemplo: género, pueblos originarios, discapacidad etc. Indicar
reconocimientos. En caso de haberse constituido recientemente, explíquelo.
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Trabajo Colaborativo

Exponga una descripción de los vínculos de colaboración y diálogo que posee tanto con organizaciones comunitarias, territoriales, funcionales
o gubernamentales, así como con entidades que se dedican a la creación, producción, circulación, difusión y comercialización de bienes y
servicios culturales. En "Documentos Adjuntos" podrá adjuntar cartas de apoyo y convenios que den cuenta de su Trabajo Colaborativo.

 

página ___



 
• Formulación del Proyecto

Siga las instrucciones descritas en cada ítem para desarrollar el proyecto.Recuerde verificar campos obligatorios.

 
 
Resumen Ejecutivo

Explique en breves palabras en qué consiste el proyecto que está postulando: dominio artístico y tipo de actividades a realizar.
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Fundamentación

Argumente por qué se justifica implementar el proyecto, indicando claramente la contribución o aporte que éste representa en el ámbito
cultural y artístico.
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Objetivos

Señale el objetivo general y 3 objetivos específicos de su trabajo en red. Ejemplo de objetivo general: “Favorecer el acceso a obras de artes
visuales a las comunidades de la región mediante un trabajo colaborativo entre las distintas organizaciones de la red". Ejemplos de objetivos
específicos: -"Dar a conocer a la décima región la obra de 10 artistas visuales emergentes a través de exposiciones itinerantes por 5 comunas
de la Provincia". -"Realizar talleres dirigidos a la comunidad impartidos por artistas plásticos emergentes". - "Realizar conversatorios con los
estudiantes de 5 colegios Municipales de la provincia".
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Síntesis de la Programación de la Red

Exponga brevemente la línea curatorial de la programación que espera ejecutar en su proyecto: Por ejemplo: Rescate de la vanguardia
pictórica chilena"; "Puesta en valor de la pintura colonial chilena", etc.
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Actividades de Formación de Público

Señale aquellas actividades a realizar que tienen directa relación con la formación de público, tales como: talleres, foros, funciones,
conversatorios, etc. Recuerde que estas actividades son de carácter obligatorio.
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Estrategias de Difusión

Describa claramente las estrategias de difusión que pretende implementar para llevar a cabo su proyecto: publicidad en prensa escrita, radial,
papelería etc. en correspondencia con las audiencias esperadas.
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Público Estimado

Exprese en números la cantidad total de público estimado que asistirá a las actividades propuestas en en el proyecto.

 

Público Estimado
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Política de Precios

Describa si su proyecto posee una política de precios según grupos etarios o características de sus audiencias: tercera edad, estudiantes, etc.
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Actividad de Difusión en Establecimientos Escolares

Los proyectos que resulten seleccionados en la presente convocatoria deberán realizar una actividad de difusión del proyecto financiado en
establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos de conformidad a lo que establezca la respectiva Ley
de Presupuesto. En esta sección deberá describir brevemente dicha actividad, la que no podrá ser financiada con recursos del Programa y no
constituye antecedente para la evaluación según establecen las bases del concurso.
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Tipo de Actividad de Difusión en Establecimientos Escolares

Señale el tipo de actividad de difusión.

 
 

   Presentación de las obras con diálogos o actividades de mediación para la formación de audiencias

 

   Talleres

 

   Laboratorios

 

   Charlas

 

   Seminarios

 

   Encuentros

 

   Otra (indicar a continuación)
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Si su respuesta anterior fue Otra, indique cual

Detalle el tipo de actividad de Difusión a realizar

 

página ___



 
 
Región, Comuna y lugar donde se efecturá

Informe la región y comuna donde se efectuará la actividad de difusión, precise en lo posible el lugar donde se realizará. Recuerde que esta
actividad de difusión en establecimientos Escolares no es financiada por el programa.
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Dominios Culturales

Dominios Culturales al que orienta el quehacer de su proyecto

 
 

   Arquitectura

 

   Artesanía

 

   Artes Literarias

 

   Artes Circenses

 

   Artes Escénicas (teatro o danza)

 

   Artes Mediales

 

   Artes Musicales

 

   Artes Visuales

 

   Diseño

 

   Gastronomía

 

   Medios Audiovisuales

 

   Patrimonio (excluyendo Patrimonio Natural)
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• Actividades

Describa lasactividades que planea realizar para alcanzar los objetivos del proyecto.A partir de esta planificación podrá efectuar la solicitud
financiera. Si algunas de las actividades es financiada por aportes propios o de terceros, debe incluirla aquí. Así mismo la actividad de Difusión
en Establecimientos Escolares debe incluirla aquí. Los postulantes deben contemplar la realización de actividades de intermediación con
afluencia de público durante la ejecución del proyecto. RECUERDE QUE LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE DEBE INGRESARCORRESPONDE
A LA PRIMERA ACTIVIDAD QUE REALIZARÁ, LA CUAL DEBE COMENZAR, A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE DICIEMBREDE 2016. A partir
de esa fecha tendrá un máximo de 12 meses para ejecutar su proyecto.Recuerde que para esta modalidad la Red debe estar compuesta por
4o más agentes y/o espacios culturales de al menos 2 regiones distintas.
Copia estas hojas tantas veces sea necesario de acuerdo al número de actividades que tiene tu proyecto

 
 
Actividad N°____

Descripción

País Fecha inicio

Región (No completar
en caso de ser en el
extranjero).

Fecha
Finalización

Comuna/Ciudad

 
 
Actividad N°____

Descripción

País Fecha inicio

Región (No completar
en caso de ser en el
extranjero).

Fecha
Finalización

Comuna/Ciudad

 
 
Actividad N°____

Descripción

País Fecha inicio

Región (No completar
en caso de ser en el
extranjero).

Fecha
Finalización

Comuna/Ciudad
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Equipo de Trabajo

En este paso Ud. debe identificar la distribución en el tiempo de las actividades ya registradas. Indique el tipo de gasto asociado a dicha
actividad (Recursos Humanos y Gastos Operacionales) y el costo (expresado en pesos sin comas ni puntos). En el caso de que alguna
actividad sea financiada por Aportes (propios o de terceros)deberá reflejarse enel ítem"Cofinanciamiento".Recuerde que este programa no
financia gastos de inversión (compra de equipos, inmuebles, etc).No olvide asignar el rol que cumple cada persona dentro del equipo de
trabajo, el montolíquido asociado a asignar,las cotizaciones o impuesto correspondientey horas mensuales de trabajo a cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo permanente y temporal del proyecto.Los gastos deben ser acordes a las fechas de inicio y término de la
ejecución del proyecto. En el caso de gastos en Recursos Humanos, cada contrato de trabajo tiene un tope mensual de $3.000.000.-(tres
millones de pesos chilenos).Recuerde verificar montos máximos para cada línea de concurso.

 

Nombre del Participante

RUT

Función a desarrollar en el Proyecto

 
Recursos Humanos

Tipo de Contrato

Año 1 Impuesto Hrs

 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

 

Total Anual

 

Total Monto

Total Horas
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• Presupuesto

 
Gastos Operacionales

Son aquellos necesarios para la producción y realización del proyecto, que consisten generalmente en gastos por bienes que no subsisten
después de la ejecución del proyecto (bienes consumibles). Solo si es necesario adjuntar archivo. Recuerde que cualquier gasto de honorarios
correspondiente a un desembolso a cambio de una contraprestación de servicios que preste un tercero y que sean necesarios para la
realización del proyecto, debe ser incluido en Recursos Humanos y no en este ítem.

 
Descripción del Gasto

 
Año 1

 

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

 

Total Anual

 

Total Gasto
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Cofinanciamiento Voluntario

Tanto para aportes propios como de terceros, deberá acompañarse una carta (puede descargar modelo en www.fondosdecultura.gob.cl)
firmada por quien compromete el aporte , donde se establezca el bien o servicio aportado con su valoración y/o el monto del aporte en dinero
según el tipo de cofinanciamiento que se esté acreditando y el destino que se les dará a estos.

 
 
Tipo de aporte

  Aporte valorado        Aporte pecuniario

 

Descripción del Aporte

Valor $

 
Datos de quien realiza el Aporte

Nacionalidad

Nombre

RUT o DNI

Teléfono ( __ __ __ ) - __ __ - __ __ __ __ __ __ __

Email
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• Documentos Adjuntos

 
 
Documentos requeridos Obligatorios

Señala aquí uno a uno los documentos obligatorios que estás adjuntado, de acuerdo a lo exigido en las bases del concurso al que estás
postulando tu proyecto. Recuerda señalar el formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus
datos y los de tu proyecto.

 
 

N° Nombre Descripción Observación

1
Copia de los estatutos
vigentes del postulante y sus
modificaciones

La vigencia deberá ser no superior a
90 (noventa) días corridos contados
hacia atrás desde la fecha de
presentación al CNCA.

 

2

Copia de los certificados de
vigencia del postulante y de
los miembros integrantes de
la red

Otorgados por la autoridad
competente, con una antigüedad no
superior a 90 días contados hacia
atrás desde la fecha de presentación al
CNCA. En l caso de las personas
jurídicas sin fines de lucro, dicho
certificado deberá contemplar la
individualización de su Directorio.

 

3
Individualización de
directores, constituyente,
socios o accionistas

En el caso de que el postulante sea
una persona con fines de lucro, deberá
acompañar una nómina en que se
individualice a sus directores,
constituyente, socios y accionistas,
según corresponda

 

4

Copias del Formulario No 29,
del último año tributario de la
persona jurídica, otorgado por
el Servicio de Impuestos
Internos o copia del balance
del último año tributario de la
misma, contenido en los
documentos contables o
memorias

Persona jurídica con fines de lucro/
Persona jurídica sin fines de lucro. En
el caso de adjuntar las copias del
formulario 29 del último año tributario,
debe adjuntar los 12 formularios en un
mismo documento.

 

5

Copia del Certificado de
Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y
Previsionales otorgado por la
Dirección del Trabajo

Con una antigüedad no superior a 30
días corridos hacia atrás desde la
fecha de postulación.

 

6
Declaración Simple de los
Integrantes de la Red

Documento en el que las entidades
integrantes de la Red comprometen su
participación y trabajo asociativo en la
misma. La declaración deberá ser
firmada por el representante de la
personalidad jurídica integrante de la
red o en quien éste delegue.

 

7
Plan de Financiamiento
General de la persona jurídica

Se debe detallar sus costos totales y
medios de financiamiento, sea
públicos, privados o autogestión.
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Documentos Voluntarios

Señala aquí uno a uno los documentos y/o antecedentes complementarios voluntarios que estás adjuntado al proyecto y que consideres sean
relevantes para evaluar tu proyecto, con detalles que aporten a la comprensión del mismo por parte de los evaluadores. Recuerda señalar el
formato del documento que estás entregando y rotular debidamente los antecedentes con tus datos y los de tu proyecto.

 
 

N° Nombre del documento Descripción documento adjunto al proyecto

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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• Declaración Jurada

1. Declaro no estar afecto a ninguna de las causales de inhabilidad, prevenidas y sancionadas en el título "De las
inhabilidades", numeral tercero, Capitulo II de las bases del concurso.
 
2. Entiendo que mi postulación no procederá si se omiten antecedentes definidos como obligatorios por las bases del
concurso.
 
3. Declaro hacerme responsable por la veracidad de mis declaraciones, que toda la información entregada es verdadera
y que resulta conforme con la normativa vigente, particularmente con las bases de postulación para este concurso, las
que he leído, entendido y aceptado.
 
4. Exonero de cualquier tipo de responsabilidad al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por información falsa,
defectuosa o errónea que, dolosa o culpablemente, le haya suministrado.
 
5. Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones de uso publicadas en el portal, en consonancia con lo
establecido por la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada y sus posteriores modificaciones.
 

Declaro que mi postulación ha sido realizada de forma manual y se han anexado el total de     páginas en
este documento.
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Postulante Representante del Proyecto Firma del Postulante Representante del Proyecto
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