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MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  

FONDO DE APOYO A INICIATIVAS CULTURALES  COMUNALES 

FAICC 2017  

  

I .  ANTECEDENTES GENERALES:  

 

El Fondo de Apoyo a Iniciativas Culturales Comunales,  FAICC ,  de  la 

Municipalidad  de Concepción,  es  un concurso  que  se   insti tuyó en 1996 ,  para 

disponer  de un mecanismo de selecc ión,  evaluación  y  asignación de 

f inanciamiento  a  las  ideas de  artistas,  creadores  o  gestores  culturales  que 

propongan realizar en la comuna de Concepción.   Este  apoyo económico 

favorecerá acciones de rescate  y  difus ión  del  patrimonio cultural  penquista;   

obras de arte  en cualquier  disc iplina y /o  difusión de  expresiones de arte  y 

cultura ya existentes ,  a través de una o  varias técnicas.  

 

  Los proyectos  selecc ionados deben realizarse entre  el  1 de julio  y  e l  31 

de diciembre 2017.  

 

  El responsable  del  proyecto  debe  habitar la comuna de 

 Concepción .  

 

  El monto máximo de asignación como premio a cada proyecto  

 selecc ionado es de $ 2.000.000. -  (dos  millones)  con impuesto  inc luido.  

 

  Los cri terios básicos  que orientan la selecc ión se  ref ieren a:  

a)  Coherencia  en la formulac ión de los objetivos  y  descr ipción de la  

 propuesta.  

b)  Factibilidad  de  la  activ idad propuesta ,  atendiendo a los antecedentes  

 proporcionados en la sol ic i tud y  su adecuación a  los objetivos 

 planteados.  

c )  Impacto  y  benef ic ios transversales esperados ( sociales,  económicos ,  

 medioambientales y  culturales) .  Expresados,  por e jemplo,  en el  número 

 de benef ic iarios;  sectores en que se  focaliza ,  generación de  empleo u 

otros  que le  otorguen  relevancia  a l  proyecto .  

d)  Cofinanciamiento ,  complementario  a l  Fondo.  

e )  Grado de creatividad ,  innovación  y  carácter mult iplicador de la 

 iniciativa .    

g )     Experiencia  del  proponente,  espec ialmente en lo  atingente a l  

proyecto .   Se recomienda inc luir  r eferencias  de especialistas con  

comentar ios  técnicos que respalden la proposic ión.  

i )  Sostenibilidad  de  la iniciativa ,  señalando cómo se  dará continuidad 

 una vez real izada.  Se evaluará posi tivamente la consideración de las  

 etapas de exhibic ión y  c irculac ión de la s obras.  

j )  Propuestas colaborativas ,  proyectos que  contemplen la interrelac ión 

 entre  dist intos actores o  sectores creat ivos en el  desarrollo  de la 

 propuesta.  

k)   De manera extraordinar ia  la  versión 2017 incluye la  relación de 

proyectos con la celebrac ión del  Bicentenario de la dec larac ión de la  

Independencia en  nuestra c iudad ,  e l  01 de  enero de 2018 .    

 

  

II .  SISTEMA DE  SELECCION Y EVALUACION:  

 

 La rev is ión de proyectos  estará a cargo del  “Comité de Selección”,  

que levantará un acta de su  sesión,  remit iéndola  posteriormente a l  Alcalde,  

que por decreto ,  adjudicará el  aporte  a los  proyectos de mejor evaluación.  La  

asignación de  recursos  se  regirá  por las  normas administrat ivas de  la 

Municipalidad de Concepción.  

 

El  Comité  estará integrado po r:  

 

  El  Alcalde de  Concepción o  la persona que d esigne.  

  Un Concejal .  

  La Directora  de Comunicac iones.  

  La Directora  de DIDECO  

  El Director  de la DAEM  

  El Secretario  e jecutivo de SEMCO  
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ENTREGA DE BASES Y FORMULARIOS:   

  

  Desde el  v iernes 01 de abr il  de   2017,  en la página web www.concepcion.cl  

  

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  

  

  Hasta e l  v iernes 28 de abr il  de  2017 a las 13.45  horas  

  

PUBLICACION DE LOS RESULTADOS:  

  

  Miérco les  31 de mayo  de 2017 en dependencias de la  Munic ipalidad  

  

No se devolverán los proyectos no se leccionados,  debieron el  postulante 

considerar guardar copia de todos los antecedentes entregados.  

  

 

 

III. PRESENTACION DE PROYECTOS. CONSIDERACIONES GENERALES 

  

1.-  Pueden partic ipar proyectos a realizarse tanto dentro como fuera de la  

comuna de Concepción.  

 

2 . -  Los responsables de los proyecto s aprobados f irmarán un convenio  con la  

Municipalidad;  e laborarán informes de  avance y  un informe f inal  con 

rendición f inanciera  de los  recursos  ut i l izados.  

 

3 . -  Si se  mencionaran patroc inios (respaldo f inanciero)  y  auspicios (respaldo  

formal)  de o tras inst ituciones,  deberán adjuntarse las  cartas u otros  

documentos respect ivos indicando re ferencias ,  nombres y  números 

telefónicos.  

 

4 . -  Los proyectos deben presentarse en  la Municipal idad  de Concepción ,  

Oficina de partes O’Higg ins 525,  3º piso,  Concepción  ( lunes a viernes 

entre 08.45 y  13.45 horas)  o  al  emai l  faicc@concepcion.cl ,  en las fechas 

señaladas en el  cronograma de estas  Bases.  

 

5 . -  El  proyecto  se  presentará completando  el  formular io  adjunto ,  ya  sea 

formato papel  o  dig ital .  

 

6 . -  Selecc ionado un proyecto ,  deberá cumplirse  en las etapas acordadas,  

según se  establezca  en el  contrato .  

  

6.1 . -  Cumplida cada etapa,  deberá informarse  por escri to ,   respaldando  

con imágenes en disco  compacto o  fotograf ías,  s i  correspondiere;  con 

registro  de  asistenc ia  de benef ic iados s i  fuere  el  caso  y   con una 

rendición de  la  uti l izac ión de los  fondos que hubiera  recib ido o  e l  

dest ino de el los  s i  fuere informe de pr imera etapa.   

  

Este  informe debe   entregarse al  Asesor Cultural  Municipal ,  con 

detal les  de los objetivos espec íf ic os logrados.   

  

 6 .2 . -  Si  e l  proponente seleccionado  no aceptare  suscribir  e l  contrato  en 

 las condiciones que  establezca la  Municipalidad,  se  entenderá que 

 renuncia  a su  derecho a rec ib ir  este  apoyo.  

 

7 . -  Cuando  el  proyecto  impl ique  la producción de  una obra impresa o  

audiovisual  -  l ibro ,  revista,  v ídeo  u  otro  -   los e jemplares  establecidos  para el  

Municipio  se  acompañarán al  Informe Final  que se  entregará a l  Asesor 

Cultural  municipal .  

   
 7.1.- Siendo obras de transporte complejo  o que requieran emplazamiento especial, 

 deberá considerarse en el presupuesto del proyecto el gasto completo, tales como 

 construcción de base, transporte, instalación propiamente tal. 

  

 7.2.- En el convenio, el autor y ejecutor del proyecto autorizará a la Municipalidad de 

 Concepción a utilizar estas obras para los fines municipales, disponiendo su 

 reproducción o difusión sin fines de lucro o su nuevo emplazamiento de acuerdo a las 

 normas y directrices de urbanismo. En todo caso cualquier proyecto que contemple 
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 intervención de espacios públicos, requerirá informe favorable de Asesoría Urbana 

 municipal, que la Comisión evaluadora solicitará antes de la definición. 

  

8 . -  La Munic ipal idad está facultada para exigir  a  los  e jecutores  e l  

cumplimiento de los compromisos  asumidos en los convenios y  para realizar 

un seguimiento de los proyectos ,  a  través de l  Asesor  Cultural  de l  municipio .  

 

9 . -  Cada proyecto  debe espec if icar,  según sea su naturaleza,  la forma en  que  

se  dejará  testimonio del aporte  del  FONDO DE APOYO A INICIATIVAS 

CULTURALES COMUNALES DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CONCEPCION, Concurso 2017”.  Esa inscripc ión deberá real izarse en 

concordancia con la  t ipograf ía de l  resto  del  escri to  o  las  dimensiones de  una 

obra en volumen, para que el  test imonio  del  f inanciamiento y  organizaci ón  

municipal  sea siempre relevante.   

 

El  autor se  comprometerá en e l  convenio  a inscr ib ir  siempre  esa leyenda en  

todas las reproducciones que a futuro hiciere  de su obra,  sin l ímite  de 

tiempo.  

 

10.-  Los proyectos  aprobados por e l  Fondo Comunal,  pasarán a f ormar parte  

del  Banco de Proyectos de la Municipal idad de Concepc ión,  compartiendo el  

Derecho de Autor con sus creadores.  La Municipalidad  de Concepción podrá 

publicar  por su cuenta,  sin especial  autorización del  autor,  aquellas obras 

l iterar ias,  musicale s o  visuales de reproducción mecánica,  e lectromagnética  o  

informática,  consignando siempre el  nombre del  autor.  Esta reserva se   

especif i cará en el  contrato ,  considerándola una obl igac ión  esencial  de l  

mismo.    

 

Con este  f in,  e l  proponente deberá entregar a  la  Munic ipalidad copia  de la 

matriz  junto con  el  informe f inal ,  conservando  el  autor  la facultad de  

comercializar su obra l ibremente ,  salvo la obligación de  mención señalada en 

el  acápite  anter ior .  

 

11.-   La Municipalidad de Concepción se  reserva el  resgu ardo de los 

intereses  y  patr imonio municipal  y  e l  derecho de aprobar  cualquier proyecto  

o  de rechazar los todos el los,  sin expresión de causa,   no teniendo derecho a 

indemnización  alguna los  oferentes  cuyos proyectos  fueren rechazados,  ya 

que por e l  só lo  hecho  de concursar aceptan en todas sus partes las presentes  

bases ,  las que declaran conocer cabalmente.   

  
 

IV. BASES Y PROCESO DE SELECCION 

 

I .  ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?  

  

1.-  Podrán concursar personas naturales y  juríd icas con domic il io  o  

residencia  en la comuna de Concepción.  

 

2 . -   No podrán participar :  

 2.1 . -  Las personas que hayan sido  se leccionadas en  los concursos 

 convocados 2016 o  que  hayan rec ib ido f inanciamiento municipal ,  a 

 cualquier t ítu lo ,  para f ines  culturales,  en  el  mismo per íodo.  

 

 2.2.-  Los funcionarios municipales, sus  cónyuges, padres, hijos, hermanos, o parientes 

 hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tampoco podrán 

 hacerlo quienes tengan litigios pendientes con la Municipalidad, a  menos que se 

 refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o  parientes 

 hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. 

 
   
II .  PROCEDIMIENTO DE PRESENTACION DE PROYECTOS  

   

1.-  La información requerida deberá proporcionarse  en el  FORMULARIO DE 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS inclu ido en las  bases.  A parte  de la  

presentación  del  proyecto  deberán agregarse  informaciones tales como las 

que se  e jemplif ican:  

  Bocetos  o  fotograf ías  de maquetas s i  fueran trabajos en  volúmenes.  

  Fotograf ía  de espac io  donde se  real izaría e l  proyecto .  

  Libreto ,  en caso  de obras escénicas o  audiovisuales.  

  Testimonios sonoros  en el  caso de interpretac iones musicales  en discos  

compactos.  
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  En el  caso de edic ión de l ibros si  estuviere por escribirse ,  un temario  

desarro llado por capítulos.   Si  sólo  se  trataré de edic ión,  adjuntar  una 

copia de l  borrador.  

 

2.-  Si  acompaña re ferencias técnicas,  deberá entregarlas en documento 

adjunto en que conste  c laramente la identidad de quién da esa referencia,  y  

su número de teléfono y  correo electrónico .  

 

3.-  De la misma manera deberá adjuntarse en  documento separado  los  

detal les  de los  aportes externos -  fondos,  instalac iones,  insumos -  o   propios ,  

valorizados y  comprobables.   

 

III .  ASIGNACION DE RECURSOS A LOS EJECUTORES DE 

PROYECTOS:  

  

Los  recursos  económicos se  girarán  en un solo  pago al  inic io  de l  proyecto .  

 

  

IV. LINEAS DE POSTULACIÓN 

 

Para efectos operacionales y de clasificación, la asignación de apoyo se divide en las áreas 

PATRIMONIO, CREACIÓN Y DIFUSIÓN. 

  

Aunque generalmente las acciones art íst icas y  culturales  partic ipan de las  

caracter ísticas de esas tres áreas,  para los efectos operacionales entendemos 

por ta les :  

 

 Patrimonio:    
  Acciones que  posibil i tan  la  recuperación  de patrimonio  cultural ,  ya sea 

 f ísico  o  intangible  de  la  c iudad,  y  su divulgación.  

  

  Creación:    

 Bienes,  servic ios ,  productos  culturales y  creativos realizados en la  

 c iudad,  que  requieran el  apoyo para su d iseño,  prototipado,  creación,   

 impresión,  edic ión ,  mult icopiado,  comerc ial ización,  c irculac ión  u otros 

 que aporten al  desarrollo  de la propuesta .  

 

  Difusión:   

 La divulgac ión de  las  manifestaciones art ísticas  y  creat ivas,  y  que  

 permitan su apreciac ión  por e l  público  de la comuna.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


