BASES DE CONCURSO DE LA LÍNEA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE
GUIONES 2012
Fondo Nacional de Fomento Audiovisual.
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I.

Antecedentes Generales del Concurso

1. Introducción
Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del llamado
a concurso 2012 de la Línea de Fomento a la Producción de Guiones. El Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) y el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual
invitan a presentar proyectos para su evaluación y selección.
2. Objeto de convocatoria
Esta línea de concurso tiene por objeto promover la actividad del guionista, potenciar
el desarrollo de historias y fomentar la producción y creación de guiones de calidad en
Chile.
3. Modalidades
Esta línea se compone de una modalidad única, que cubre el financiamiento total o
parcial para proyectos de escritura de guión definitivo de obras audiovisuales unitarias
de distintos géneros y formatos.
En el género documental, esta línea entrega aportes para la realización del proceso de
investigación y escritura de guión.
Esta línea de concurso contempla además una instancia obligatoria de capacitación
para los postulantes seleccionados, quienes deberán asistir a una asesoría con
expertos internacionales, organizada por el CNCA para este efecto.
4. Total de recursos y montos máximos de financiamiento
La presente convocatoria cuenta con un presupuesto estimado de recursos 2012 de
$160.000.000.- (ciento sesenta millones de pesos chilenos) para el financiamiento de
proyectos asignados y respecto de los cuales se suscriba el correspondiente convenio
de ejecución. Los recursos aprobados para esta convocatoria 2012, se encuentran
sujetos a disponibilidad presupuestaria.
El monto máximo financiado por el CNCA para los proyectos presentados a esta línea
es de $6.000.000.- (seis millones de pesos chilenos). Adicionalmente, los postulantes
seleccionados serán beneficiarios de una capacitación obligatoria de expertos
internacional, lo que se avalúa en $10.000.000.- (diez millones de pesos chilenos). Se
hace presente que esta última suma no se entregará directamente a los postulantes
seleccionados, sino que constituye el gasto que desembolsará el CNCA para ejecutar la
capacitación.
5. Cofinanciamiento exigido
Los postulantes no están obligados a aportar cofinanciamiento en esta línea de
concurso, sin perjuicio de que el postulante quiera incorporar recursos adicionales a su
proyecto.
El cofinanciamiento podrá ser aportado por el postulante o por terceros
indistintamente y deberá ser debidamente identificado en el Formulario Único de

Postulación, indicando si se trata de aportes en recursos pecuniarios o de aportes en
bienes y servicios valorizados.
6. Duración de los proyectos
Los proyectos de esta línea no podrán superar los 12 meses de duración, los cuales
deberán estar comprendidos entre enero de 2012 y diciembre de 2012.

Cuadro 1
VISTA GENERAL DEL CAPÍTULO I: ANTECEDENTES GENERALES
Modalidad

Descripción

Monto de
asignación por
proyecto

Cofinanciamiento
mínimo en dinero

Única

Escritura de guión
definitivo o
versión final de
obras
audiovisuales
unitarias de
corto, medio o
largometraje en
los géneros de
ficción,
documental o
animación.

$6.000.000
correspondient
e al proyecto; y
la capacitación
obligatoria de
asesoría de
guión.

-

Cofinanciamiento
mínimo en
especies o en
dinero
-

Duración
máxima

12 meses

II.

Postulación de proyectos

1. Quiénes pueden postular
Podrán postular a esta línea las personas naturales que cumplan con las siguientes
características:
•
•

Mayores de 18 años.
Nacionalidad chilena o Extranjeros con cédula de identidad otorgada por el
Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

Están inhabilitados(as) de participar en esta convocatoria, en calidad de postulante, las
personas que al momento de presentar su postulación o durante las etapas de
evaluación o de selección, o al momento de la firma de convenio, se encuentren en
alguna de las situaciones de inhabilidades que se señalan en los antecedentes
complementarios del concurso.
2. Cómo postular
Las postulaciones se harán a través del Formulario Único de Postulación dispuesto para
ese efecto en www.fondosdecultura.gob.cl, donde el postulante deberá:





Registrarse como usuario
Seleccionar la línea de concurso correspondiente
Completar el Formulario Único de Postulación
Incluir los antecedentes obligatorios.

Sólo una vez que el postulante haya completado los pasos anteriores, podrá enviar su
proyecto a través de la plataforma electrónica dispuesta en el portal, dentro del
período de recepción de postulaciones. Dicha plataforma advertirá, para la debida
corrección, las omisiones o errores en que se incurra y que no permiten enviar la
postulación.
La postulación se entenderá completada con el mencionado envío a través de la
plataforma electrónica.
Si la plataforma electrónica permite el envío de postulaciones que no cumplen los
pasos anteriores, Subdirección Nacional certificará tal situación, quedando fuera
automáticamente las postulaciones señaladas. Por el contrario, en caso que se
constante una falla en el sistema de postulación en línea que produzca que no sea
posible el envío de postulaciones y/o antecedentes obligatorios o de respaldo, lo que
será certificado por Subdirección Nacional, el envío se realizará en soporte físico o
digital, según lo solicite el CNCA.
AVISO: Por Resolución Exenta N° 05312 del 22 de noviembre de 2011 se aprobó un
Protocolo que posibilita el envío de postulaciones por correo certificado. Ver que
señala este Protocolo.

3. Formulario Único de Postulación y antecedentes obligatorios
El portal contendrá directrices explicativas y facilitadoras para cumplimentar tanto el
registro e individualización de los usuarios como el Formulario Único de Postulación.
Este formulario es una guía electrónica para la elaboración de proyectos, y es el único
formato y canal válido de postulación disponible para este concurso. Cuenta con los
campos necesarios para que el postulante exponga su proyecto, adjunte los archivos
obligatorios exigidos en estas Bases y los de respaldo que estime necesarios para su
mejor presentación y evaluación. El formulario precisará los campos, entre los cuales
deberá considerar a lo menos:
 Objetivos
 Actividades
 Presupuesto
El Formulario entregará información de ayuda para el llenado de los campos, los
respectivos criterios de evaluación asociados a éstos y el tratamiento de información
definido por el CNCA para cada campo.
Particularmente, para esta línea de concurso, se exigirán los siguientes antecedentes
obligatorios:
 Argumento desarrollado con un máximo de 12 (doce) páginas en el caso de
largometrajes y hasta 6 (seis) para mediometraje y cortometraje
 Guión literario estándar con la duración correspondiente al formato al que
postula, en el caso de obras de ficción, o guión documental, en el caso de obras
de documental.
Adicionalmente, los proyectos de guión documental deberán incluir:
 Plan de investigación de hasta 5 (cinco) páginas.
Los proyectos podrán contener, para su evaluación, otros archivos relevantes que
respalden la información contenida en el Formulario.
Todos los documentos deberán ser presentados en idioma español. La presentación de
documentos en otro idioma, que no se encuentren acompañados por una traducción
serán considerados como no presentados, para efectos de su evaluación.
Será responsabilidad del postulante asegurarse de que los documentos o archivos que
adjunta al formulario único de postulación correspondan con lo efectivamente
solicitado, afectando en caso contrario la evaluación de la coherencia de su proyecto.
4. Facilidades para el postulante
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del Fondo
Nacional de Fomento Audiovisual y de los(as) respectivos(as) Directores(as) Regionales
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en su caso, entregará orientación e
información a quienes lo requieran, para facilitarles su postulación a la presente
convocatoria y propenderá a proveer a los(as) postulantes de medios electrónicos que
les permitan su postulación, así como para conocer el estado de avance y evaluación
final del proyecto.

5. Período de recepción de proyectos
Los postulantes podrán presentar sus postulaciones de manera electrónica o a través
de correo certificado, de conformidad con lo establecido en las presentes de bases, a
contar del 21 de septiembre de 2011 y hasta el cierre de la postulación, el día 01 de
diciembre de 2011, ambos días incluidos. No se aceptarán postulaciones presentadas
fuera del plazo señalado
6. Deber de constatar el cumplimiento de estas Bases
La constatación del cumplimiento de las inhabilidades para postular será comprobada
por la Secretaría durante todo el procedimiento concursal y hasta la firma del
respectivo convenio inclusive. En caso de existir algún incumplimiento a estos
requisitos, la postulación quedará inmediatamente fuera del procedimiento concursal,
de lo cual se dejará constancia en la respectiva Ficha Única de Evaluación.
Cuadro 2
VISTA GENERAL DEL CAPÍTULO II: POSTULACIÓN DE PROYECTOS

Quiénes pueden postular a esta
línea
Cómo postular
Qué debo incluir en el formulario
Período de recepción de
postulaciones
Antecedentes obligatorios

Personas Naturales
Inscribirse como usuario en
www.fondosdecultura.gob.cl, llenar el formulario único
de postulación, enviar la postulación digitalmente.
Objetivos, actividades y presupuesto, junto con otros
antecedentes que el formulario de postulación
determine.
Desde el 21 de septiembre de 2011 hasta el 01 de
diciembre de 2011

Argumento

Guión literario

Plan de investigación (solo guión documental)

III. Evaluación y selección
1. Proceso de evaluación y selección
El proceso de evaluación implica tanto una valoración técnica como cualitativa de la
propuesta. El proceso de selección determina la asignación de recursos entre los
proyectos seleccionados, así como el orden de prioridad de los proyectos en lista de
espera.
Los proyectos en esta Línea serán evaluados y seleccionados por una Comisión de
Especialistas, compuesta por, al menos, 5 (cinco) miembros, los que serán designados
por el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, quien podrá recibir propuestas de
nombres desde el Consejo. El nombramiento de los integrantes de esta Comisión se
formalizará por resolución del CNCA. Dichas personas deberán contar con destacada
trayectoria, experiencia y conocimientos técnicos y artísticos, en las áreas específicas
de que trata este concurso público.
Los integrantes de la Comisión de Especialistas realizarán la labor con absoluta
transparencia, independencia y prescindencia de factores externos que puedan
restarle imparcialidad. Además, estarán obligados a guardar la debida confidencialidad
sobre los proyectos que les corresponde conocer.
La evaluación y selección de los proyectos será realizada de acuerdo a los criterios que
se exponen en las presentes Bases de Concurso.
La Secretaría del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual distribuirá los proyectos
recibidos entre los distintos especialistas. Estos evaluarán los proyectos asignados de
manera independiente y remota.
Con posterioridad, los especialistas se reunirán como comisión para ponderar
colectivamente los criterios de evaluación y llevar a cabo la evaluación colectiva de
todos los proyectos. Así mismo, deberán exponer los proyectos evaluados
individualmente, para luego elaborar, de común acuerdo, la nómina de proyectos
seleccionados y los montos para la asignación de recursos.
Si la Comisión de Especialistas lo determina necesario, se elaborará una lista de espera
con los proyectos no seleccionados en orden de prioridad. Este orden de prioridad se
establecerá en función de los mismos criterios utilizados para la selección de los
proyectos ganadores.
La Comisión, conforme a los antecedentes de los proyectos revisados podrá proponer
declarar desierto todo o parte del concurso por motivos fundados, pudiendo el
Consejo reasignar los recursos remanentes a otras líneas de concurso, convocar a un
nuevo llamado a concurso o destinar dicho remanente a actividades o programas que
defina en el ejercicio de sus facultades. No existirá obligación de indemnizar en caso de
declararse desierto el concurso.

La evaluación deberá realizarse en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días
hábiles, contados desde la fecha de cierre de concurso. El acuerdo de la Comisión de
Especialistas deberá ser adoptado por la mayoría absoluta de sus integrantes y en
caso que se produzca un empate dirimirá su Presidente(a) . Del acuerdo
final se levantará un acta, que incluirá la individualización de los proyectos
seleccionados y la determinación del monto asignado para su ejecución, la que tendrá
validez con la sola firma de su Presidente, el cual será elegido por todos los miembros
de la Comisión. Las decisiones que adopte la Comisión de Especialistas serán
inapelables y se expresarán en una resolución que el CNCA dictará para tal efecto.
Los postulantes de proyectos seleccionados serán invitados a suscribir un convenio de
ejecución con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Los(as) especialistas, respecto al Concurso del Fondo en que le 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.
Ningún integrante de la Comisión de Especialistas podrá tomar parte en la discusión
de asuntos en los que él/ella, su cónyuge, sus hijos(as), o sus parientes, hasta el tercer
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados(as). Se entiende
que existe dicho interés cuando su resolución afecte moral o pecuniariamente a las
personas referidas. En consecuencia, no podrán tener ninguno de los parentescos ya
mencionados con alguno de los postulantes al presente concurso. Tampoco podrán
haber participado a título remunerado o gratuito en la elaboración anterior a la
postulación de los proyectos seleccionados.
Si se configura la incompatibilidad sobreviniente, o se produce un hecho que le reste
imparcialidad derivado de la existencia de algún interés directo o indirecto en el
proyecto, el especialista deberá informarlo a la Secretaría y a los demás integrantes del
órgano, absteniéndose de conocer del asunto, de todo lo cual se deberá dejar
constancia en el acta respectiva.
En caso de que se seleccione un proyecto contraviniendo las normas de probidad o
abstención establecidas en los párrafos precedentes, dicho proyecto quedará excluido
de la selección.
Por otra parte, se prohíbe a los integrantes de la Comisión de Especialistas, participar
a título remunerado o gratuito en la ejecución de un proyecto seleccionado en este
concurso.
2. Criterios de evaluación y selección
Se considerarán los siguientes criterios de evaluación y selección:
Coherencia
Currículo
Calidad
Impacto

20%
10%
40%
30%

Cada criterio será medido por los especialistas de acuerdo a los parámetros y rangos
de puntuación descritos en el capítulo antecedentes complementarios del concurso.
Finalmente la Comisión, dentro del marco de disponibilidad presupuestaria, decidirá
basándose en una opinión fundada y consensuada, la selección de los proyectos y la
adjudicación de recursos, considerando los criterios ya descritos y su puntuación, sin
perjuicio de tener a la vista los principios orientadores establecidos por la Ley sobre
Fomento Audiovisual, su reglamento y las presentes bases de concurso. Ante
proyectos de igual calidad, se preferirá obras de temática infantil o dirigidas al público
infantil.
3. Publicación de resultados
La
lista
de
proyectos
seleccionados
se
publicará
en
el
sitio
www.fondosdecultura.gob.cl, en el plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, contados
desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo que selecciona los
proyectos.
Asimismo, el CNCA notificará por escrito su selección a los postulantes, dentro de los
5 (cinco) días hábiles siguientes al término del proceso administrativo
de selección.
Adicionalmente, los postulantes podrán comprobar en todo momento el estado de su
postulación en el sitio web.
Derecho a reclamación: respecto de la selección o no selección, se podrán ejercer los
recursos establecidos en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado.
Cuadro 3
VISTA GENERAL DEL CAPÍTULO III: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Evaluador 1
Lista de
Proyectos
Postulados

(Evaluación
individual)

…
Evaluador N
(Evaluación
individual)

Comisión de especialistas:





Presentan proyectos
Ponderación colectiva
Seleccionan proyectos y
asignan
montos
de
financiamiento

Lista de
proyectos
seleccionados
Lista de espera

IV. Derechos y Obligaciones
1. Aceptación de condiciones
Por la sola presentación de proyectos a esta convocatoria se entiende para todos los
efectos legales, que la persona conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes
bases y consiente en los resultados del concurso público.
Los postulantes deberán dar cumplimiento estricto a la normativa legal vigente en
Chile, específicamente en lo aplicable a la presente convocatoria y correspondiente
ejecución del proyecto.
Los postulantes, en el momento de formalizar sus postulaciones, declaran que toda la
información contenida en la postulación es verídica, y dan fe personalmente de su
autenticidad.
En el caso que el postulante de un proyecto, con el objeto de demostrar aportes
financieros o competencias en cualquier modalidad de postulación, presentase
información que, a estimación del CNCA, no sea veraz, respecto de los antecedentes
contenidos en los documentos, públicos o privados, acompañados en la postulación o
durante la ejecución del proyecto, el CNCA remitirá los antecedentes al tribunal
competente a objeto de determinar las responsabilidades civiles o penales que
pudieran caberle al postulante del proyecto.
En caso que por cualquier circunstancia se haya admitido efectuar la postulación en
soporte físico o se haya acompañado a ella cualquier tipo de material físico, los
postulantes de los proyectos no seleccionados podrán retirar personalmente o a través
de un tercero especialmente autorizado para tal efecto, dicha documentación física
durante los sesenta (60) días siguientes a la publicación de los resultados.
En caso que se trate de un tercero, deberá acompañar un poder simple y fotocopia de
las cédulas de identidad del mandante y del mandatario. Para la devolución, deberán
presentar en la Secretaría una carta firmada por el postulante, que contenga la
respectiva solicitud.
Una vez publicada los resultados del concurso y transcurridos sesenta (60) días hábiles
de ello, el CNCA destruirá la documentación relativa a los proyectos que no resulten
seleccionados, para lo cual dejará constancia en un acta elaborada especialmente al
efecto que incluirá la nómina de los proyectos en dicha situación.
2. Convenio de ejecución
Los responsables de cada proyecto seleccionado deberán suscribir, dentro del plazo de
30 (treinta) días hábiles, contados desde la fecha de publicación de los resultados de
esta convocatoria, un Convenio de Ejecución con el CNCA, en el cual se estipularán los
derechos y obligaciones de ambas partes y los términos y condiciones para la
ejecución de los proyectos seleccionados. El responsable deberá acompañar la
documentación legal correspondiente y hacer entrega de la debida garantía.

En él se acuerda la entrega de recursos al responsable del respectivo proyecto, al
mismo tiempo que se establecen los mecanismos de supervisión por parte del CNCA
para asegurar la correcta ejecución del proyecto. No podrá entregarse recurso alguno
si no se ha suscrito el correspondiente convenio.
No podrán suscribir convenios aquellos(as) responsables que se encuentren en
algunas de las siguientes situaciones respecto de recursos entregados por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, sea derivada de Fondos Concursables administrados
por este Consejo u otro tipo de programas: i) falta de rendición íntegra; o ii)
rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes a dicho
rechazo. En caso de no dar solución a lo anterior en el plazo establecido para la
suscripción de convenio, se entiende que el postulante renuncia automáticamente a la
selección de su proyecto, debiendo operar la lista de espera en caso que esta exista.
Esta limitante para suscripción de convenio será aplicada a postulantes, personas
naturales, seleccionados que a su vez sean representantes legales de personas
jurídicas que se encuentren en las situaciones señaladas.
3. Contenido del convenio
Dentro del convenio se deben consignar los derechos y obligaciones de las partes
respecto a:
 Forma de entrega y destino de los recursos
 Actividades, plazos y duración del proyecto
 Crédito al CNCA
 Informes de avance y Final y mecanismos de supervisión
 Rendición de los recursos y certificado de ejecución total
 Reembolso.
 Sanciones por incumplimiento
Las actividades que se señalen en los proyectos deberán iniciarse y efectuarse dentro
del plazo estipulado en el convenio, de conformidad con lo expresado en las presentes
bases.
En caso que no se cumpliere con lo señalado en las cláusulas de dicho convenio, por
causas o hechos imputables al Responsable del proyecto, la autoridad encargada del
seguimiento del proyecto podrá poner término al Convenio y suspender parcial o
totalmente los aportes estipulados al proyecto y cobrar las garantías comprometidas.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente para obtener la
restitución de los fondos adjudicados y entregados.
4. Reembolso
Los proyectos apoyados en este concurso tienen la obligación de reembolsar al Fondo
hasta el 5% (cinco por ciento) de los recursos asignados en la medida que la
comercialización de la obra audiovisual genere ingresos netos. Los porcentajes y la
modalidad del reembolso quedarán sujetos a lo establecido en el correspondiente
convenio.

Cuadro 4
VISTA GENERAL DEL CAPÍTULO IV:
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Aceptación de condiciones

Convenio de ejecución

Contenido del convenio

Reembolso

Los postulantes conocen y aceptan el contenido
íntegro de estas Bases y declaran que toda la
información acompañada es cierta y fehaciente
Los responsables de los proyectos seleccionados
deben suscribir un convenio de ejecución con el
CNCA que regula sus derechos y obligaciones.
Debe acompañarse la documentación legal
correspondiente y hacer entrega de la debida
garantía.
• Forma de entrega y destino de los recursos
• Actividades, plazos y duración del proyecto
• Crédito al CNCA
• Informes de avance y Final; y supervisión
• Rendición de recursos y ejecución total
• Rembolso
• Sanciones por incumplimiento
5%

V.
1.

Antecedentes Complementarios del Concurso.
Financiamiento, cofinanciamiento, tipos de aportes y de gastos.

a) Financiamiento total o parcial.
Los postulantes podrán solicitar financiamiento total o parcial para la ejecución del
proyecto postulado, dependiendo de la modalidad elegida, debiendo para tal efecto
tener presente que:
 La solicitud de recursos al Fondo deberá considerar el monto por proyecto
establecido en las presentes bases;
 Los proyectos cuyos costos totales excedan los recursos solicitados al Fondo,
deberán indicar en el Formulario de Postulación, el monto y origen de los
cofinanciamientos con que ya cuenta el postulante, sean aportes propios o de
terceros, y los que quedan por financiar.
b) Cofinanciamiento
Suma de aportes propios y de terceros comprometidos por el postulante para la
adecuada realización de su proyecto. Esta valoración podrá ser igual o superior a lo
exigido en estas Bases. Estos aportes deberán ser identificados en el Formulario Único
de Postulación, indicándose el monto del aporte o su valoración en pesos.
El cálculo del aporte que deberá realizar el postulante se realizará en función del
monto total solicitado al CNCA. Por ejemplo, un postulante que solicita $1.000.000 a
una Línea que exige un 15% de cofinanciamiento, deberá cofinanciar $150.000, o el
porcentaje correspondiente a la Línea en cuestión en cada caso.
[Volver]
c) Recursos pecuniarios
Corresponde a los recursos aportados al proyecto en dinero, expresados en pesos
chilenos.
[Volver]
d) Aportes valorados
Corresponde a los recursos aportados al proyecto en forma de bienes y/o servicios,
que deben ser llevados a precio de mercado, de acuerdo a cuánto costaría el ítem
aportado, en caso que el postulante lo tuviera que pagar.
Si el bien o servicio no se encuentra disponible en el mercado, el postulante podrá
elegir la cotización de la primera alternativa que escogería en su reemplazo.
[Volver]
e) Aportes propios
Corresponde a recursos pecuniarios y a aportes valorados, necesarios y pertinentes
para la realización del proyecto, que aporta el postulante.
Deberán identificarse bajo esta categoría en el Formulario Único de
Postulación. [Volver]

f) Aportes de terceros
Corresponde a recursos pecuniarios y a aportes valorados, necesarios y pertinentes
para la realización del proyecto, que aportan personas naturales o jurídicas, distintas
del postulante del proyecto.
Deberán identificarse bajo esta categoría en el Formulario Único de Postulación.
[Volver]
g) Tipos de Gastos
Esta línea entregará recursos para financiar gastos de honorarios, operación, inversión
y difusión.
Los gastos de honorarios corresponden a todos los desembolsos a cambio de una
contraprestación de servicios profesionales de una persona natural.
Los gastos de operación son aquellos necesarios para la producción y realización del
proyecto, tratándose, en general, de gastos en bienes fungibles. Los gastos de difusión
corresponden a un tipo especial de gasto de operación, asociados a todas las actividades
ligadas a la promoción del proyecto y sus resultados. En este ítem se debe incluir la
asignación del postulante; y, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
Ley Nº 19.889, se expresarán, cuando correspondan, los gastos que demanda la
contratación de artistas y técnicos necesarios para la ejecución del proyecto.
Los gastos de inversión consisten en la adquisición de bienes que resulten
indispensables para desarrollar las actividades previstas en el proyecto y que subsisten
después de terminada su ejecución. La imputación a la solicitud de fondos deberá
representar exclusivamente la depreciación del bien adquirido, por los meses que dure
el proyecto. La diferencia que resulte del costo total del bien, menos la depreciación,
deberá ser con aportes propios o de terceros. De este modo, si un postulante
considera necesario comprar un computador para realizar un proyecto y el
computador cuesta $2.000.000, su vida útil se estima de 36 meses y su proyecto dura 6
meses, sólo podrá imputar al proyecto $333.334. Se calcula de la siguiente manera:
$2.000.000 /36 = $55.556 x 6 = $ 333.334.
Sin embargo, en aquellas líneas de concurso cuyo objeto sea la adquisición de
equipamiento, infraestructura o la habilitación o mejoras de infraestructura, no
aplicará el concepto de depreciación, pudiendo imputarse con los recursos del Fondo
el 100% del valor de la inversión.
[Volver]
h) Ítem presupuestario y financiero
Este ítem del proyecto deberá expresarse en pesos chilenos, con todas sus cifras,
incorporando los impuestos asociados a la naturaleza del gasto. En ningún caso se
aceptará que a la cantidad total solicitada o a alguno de sus componentes, se agregue

la frase “más impuesto” o “más IVA”. La variación de los costos contemplados será de
absoluta responsabilidad del postulante.
i) El CNCA no solventará, ni reembolsará gastos de ninguna naturaleza realizados con
anterioridad a la fecha del respectivo acto administrativo que formaliza la selección de
los proyectos ni posteriores a la ejecución del proyecto seleccionado. Tampoco se
solventarán gastos de ninguna naturaleza asociados a la preparación de un proyecto
para ser presentado a este Concurso.
[Volver]
2. Conceptos y definiciones
a) Postulante
Persona natural usuaria del sitio de www.fondosdecultura.gob.cl que crea un proyecto
en el Formulario Único de Postulación, quedando como titular del proyecto en dicho
formulario.
[Volver]
b) Responsable
Postulante cuyo proyecto resulta seleccionado y procede a suscribir un convenio de
ejecución del proyecto con el CNCA en el cual se compromete a velar por el
cumplimiento de las obligaciones allí contraídas, de manera correcta, íntegra y
oportuna.
[Volver]

c) Equipo de trabajo
Se refiere a aquellos participantes de un proyecto que cumplen una función esencial y
que deben ser individualizados por el postulante.
d) Representante legal
Quien actúa en nombre de una persona natural y la representa de un modo
reconocido legalmente.
El representante legal cumplirá las funciones de administrador de la cuenta de la
persona jurídica correspondiente, para efectos de la postulación.
[Volver]
e) Reembolso
El reembolso se hará efectivo desde la primera comercialización, de manera semestral
y hasta el plazo de tres (3) años, según las siguientes reglas:
Se considerarán ingresos netos los obtenidos por la producción en la comercialización
de la obra audiovisual que superen el monto de los costos de la producción
establecidos en el proyecto aprobado.
Los actos de comercialización son toda explotación comercial de obras audiovisuales
en los distintos territorios y ventanas de explotación, definidos en los contratos
respectivos, tales como exhibiciones en salas cinematográficas, venta o arriendo de

video gramas, televisión en todas las modalidades abierta y de pago, venta o
transmisión por Internet, exhibición en cualquier medio de transporte o cualquier otro
medio o soporte que los avances técnicos pudieran proporcionar para la explotación y,
en general, toda otra forma de comercialización que genere ingresos.
La obligación de informar los ingresos y la forma de reflejar el aporte del Fondo en la
contabilidad del beneficiario y las demás condiciones de su rendición, se determinarán
conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Fondo de Fomento Audiovisual.
[Volver]
f) Formato
De acuerdo a la duración de la obra:
• Cortometraje: obra audiovisual con duración inferior a 30 (treinta) minutos.
• Mediometraje: obra audiovisual con duración de 30 (treinta) a 59 (cincuenta y
nueve minutos).
• Largometraje: obra audiovisual con duración de 60 (sesenta) minutos o
superior
[Volver]
g) Guión Definitivo
Versión final del guión, apta para iniciar la producción de la obra.
[Volver]
h) Género
Ficción, animación y documental.
[Volver]
i) Story Line
Para obras de ficción y animación es el resumen de no más de 5 líneas que contenga
los personajes, la época, el nudo o conflicto principal y el estilo o género del proyecto.
Para obras de documental es el resumen de no más de 5 líneas del contenido y forma
de la obra (tema, personajes, estilo, género, etc.).
j) Sinopsis
Resumen de no más de 1 página del contenido y forma de la obra (tema, progresión,
personajes, estilo, género, etc.)

k) Argumento Desarrollado
Donde se cuentan los acontecimientos más importantes que dan forma a la historia de
principio a fin.
[Volver]
l) Guión Literario Género Ficción
Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido
de una obra audiovisual. Es la historia contada en imágenes, diálogo, descripción,

dentro del contexto de escritura dramática. Considera a lo menos descripción de
escenas numeradas con los diálogos respectivos.
[Volver]
m) Guión en Formato Estandar Género Ficción
Tipo de letra courier o courier new de 12 puntos en papel tamaño carta. Este guión
debe considerar la cantidad de páginas mínimas y máximas de acuerdo al formato que
a continuación se detalla:
• Largometraje: a partir de 61 páginas
• Mediometrajes, entre 31 y 59 páginas
• Cortometrajes, entre 10 y 30 páginas
[Volver]
n) Guión Documental
Se entiende como una pauta de narración de la idea original que permite visualizar
algunos elementos, como la estructura dramática, la descripción, y localización de
escenarios y de personajes. No considera cantidad de páginas.
[Volver]
3. Inhabilidades
No podrán participar como postulante en esta convocatoria quienes se encuentren en
cualquiera de estas situaciones:
a. Ser autoridad o funcionarios del CNCA, cualquiera sea su situación contractual,
b. Ser cónyuge o tener grado de parentesco de consanguinidad, hasta tercer grado en
línea recta y hasta segundo grado en línea colateral, sea con integrantes del
Directorio Nacional del CNCA o del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual o con
los(as) funcionarios(as) directivos(as) del CNCA, hasta el nivel de jefe(a) de
departamento o su equivalente.
Se entenderá por parentesco el vínculo entre miembros de una familia que se
organiza en líneas y se miden en grados, sea por Consanguinidad (vínculos entre
descendientes y ascendientes de un progenitor común), o por Adopción (Vínculo
entre la persona adoptada, sus padres adoptivos y sus parientes consanguíneos).
Cualquier persona podrá consultar por la nómina actualizada de personas que se
encuentren inhabilitadas de participar en esta convocatoria por las causales
precedentes señaladas.
[Volver]
4. Tratamiento de la información
La información aportada podrá contar con su respectivo respaldo, lo que será factor de
evaluación. En el caso de faltar antecedentes obligatorios definidos por estas bases, la
postulación no procederá.

En el caso de antecedentes que respalden la información que aporta el postulante,
serán considerados en el proceso de evaluación. De esta manera, el postulante debe
dar fe de que toda la información incluida es veraz y cumple con las disposiciones
legales vigentes en Chile.
En general en cada caso que el postulante haga una declaración que pueda ser
respaldada con evidencia formal, y que no sean antecedentes obligatorios, deberá
hacerlo y esto será factor de evaluación. Como regla general, si compromete recursos
propios o aportes de terceros, si declara experiencia relevante en el portafolio de
proyectos, formación profesional, uso de propiedad de terceros, apoyo de terceros,
gastos, permisos municipales, etc., esto se respaldará adjuntando documentos, como
cartas de apoyo, cotizaciones, títulos profesionales, pólizas de garantía, cartas de
compromiso, material gráfico y audiovisual en formato digital, permisos, según
corresponda.
[Volver]
5. Formato de los archivos
El formato en el cual deberán ser adjuntados los archivos será, dependiendo del tipo
de material, el siguiente:
Tipo de material
adjunto
Texto y documentos
Imagen
Audio
Video
Enlace HTML

Formato
*.pdf
*.jpeg
*.mp3
*.mov
Plain text

[Volver]
Cierre de postulaciones
En el caso de postulaciones electrónicas, el horario de cierre de las postulaciones está
definido por la hora oficial de Chile continental. El servidor del portal cesará
automáticamente la recepción de proyectos a partir de las 00:00 horas del día 02 de
diciembre de 2011. En el caso que la postulación sea a través de correo certificado, la
fecha límite para su envío será el día 01 de diciembre de 2011, en este caso, se
entenderá como fecha de recepción de la postulación, la estampada en el sobre por la
oficina de correos respectiva.
El sistema entregará un certificado digital indicando la hora de ingreso del proyecto al
servidor del CNCA.
La provisión de medios electrónicos u otros elementos que faciliten a los postulantes
su debida postulación, incluidos horarios y definición de lugares, será comunicado con
la debida antelación.
[Volver]

6. Criterios de evaluación y selección
a) Coherencia
Mide la coherencia y conexión lógica del contenido de los distintos campos del
formulario de postulación. Estos aspectos son:







La correspondencia del proyecto, presentado en el resumen ejecutivo, con el
propósito de la línea de financiamiento.
La correspondencia de los objetivos con el resumen ejecutivo.
La coherencia entre los resultados y los objetivos
La coherencia entre la estrategia del proyecto y los resultados que declara que
alcanzará.
La coherencia entre las actividades y la estrategia.
La existencia de archivos y material de respaldo relacionado con el proyecto.
PUNTAJE
PARÁMETRO
El proyecto corresponde plenamente a la línea
y modalidad que postula.
La coherencia entre objetivos, resultados,
estrategia y actividades es consistente, y
EXCELENTE
presenta una óptima vinculación lógica que
76-100
destaca por su excelencia.
Los antecedentes adjuntos dan cuenta
satisfactoriamente del proyecto y aseguran de
manera adecuada su futura concreción.
El proyecto corresponde a la línea y modalidad
que postula.
La coherencia entre objetivos, resultados,
estrategia y actividades es consistente, y
BUENO
presenta una vinculación lógica. Sin embargo
51-75
no destaca por su excelencia.
Los antecedentes adjuntos dan cuenta
satisfactoriamente del proyecto. Sin embargo
no aseguran de manera adecuada su futura
concreción.
El proyecto está relacionado con la línea y
modalidad que postula.
La relación entre objetivos, resultados,
estrategia y actividades no es del todo
REGULAR
consistente, presenta errores, omisiones o
26-50
elementos superfluos.
Los antecedentes adjuntos no son del todo
suficientes para comprender adecuadamente
el proyecto.
El proyecto no corresponde a la línea ni
DEFICIENTE modalidad que postula.
0-25
La relación entre objetivos, resultados,
estrategia y actividades es inconsistente,

presenta errores, omisiones o elementos
superfluos.
Los antecedentes adjuntos son insuficientes
para comprender adecuadamente el proyecto.
[Volver]
b) Currículo
Este criterio mide la viabilidad del proyecto, en términos de las habilidades del equipo
de trabajo y las actividades y resultados planteados en el formulario de postulación.
Estas habilidades se exponen en el “portafolio” disponible en el perfil de cada usuario
del portal de www.fondosdecultura.gob.cl
PUNTAJE

EXCELENTE
76-100

BUENO
51-75

REGULAR
26-50

DEFICIENTE
0-25

[Volver]

PARÁMETRO
Todos los antecedentes curriculares que el
postulante hace referencia en el proyecto son
verificables y aseguran que el equipo de
trabajo tiene la capacidad de llevar a cabo las
actividades, ejecutar los gastos y alcanzar los
resultados que propone, imprimiendo al
proyecto un sello de excelencia y calidad.
Todos los antecedentes curriculares que el
postulante hace referencia en el proyecto son
verificables y aseguran que el equipo de
trabajo tiene la capacidad de llevar a cabo las
actividades, ejecutar los gastos y alcanzar los
resultados que propone de manera adecuada,
pero no destacada.
En general, los antecedentes curriculares que
el postulante hace referencia están
relacionados con las habilidades necesarias
para llevar a cabo las actividades, ejecutar los
gastos y alcanzar los resultados que propone
de manera. Sin embargo algunos no son
verificables y no aseguran la correcta ejecución
del proyecto.
En general, los antecedentes curriculares que
el postulante hace referencia no son
verificables ni aseguran que el equipo de
trabajo tenga la capacidad de llevar a cabo las
actividades, ejecutar los gastos y alcanzar los
resultados que propone de manera adecuada.

c) Calidad
Este criterio busca determinar la calidad de la propuesta en términos de excelencia
artística y de los resultados asociados al proyecto, tanto en el caso que el proyecto
esté ligado a la creación artística como a la mediación cultural.
PUNTAJE

EXCELENTE
76-100

BUENO
51-75
REGULAR
26-50
DEFICIENTE
0-25

PARÁMETRO
Los resultados del proyecto representan un
referente y un aporte significativo para el
desarrollo artístico y cultural, al mismo tiempo
que contribuyen a situar al sector en la
frontera de su desarrollo como forma artística
o ámbito de mediación cultural.
Los resultados del proyecto representan un
aporte significativo para el desarrollo artístico
y cultural.
Los resultados del proyecto contribuyen
escasa o regularmente al desarrollo artístico y
cultural.
Los resultados del proyecto no representan un
aporte significativo para el desarrollo artístico
y cultural.

[Volver]
d) Impacto
A través del criterio de impacto se evalúa la correspondencia del proyecto con la
misión pública, medido por el número de beneficiarios, la proyección de este impacto
sobre nuevos usuarios y bajo distintas formas, a lo largo del tiempo, como
consecuencia directa del proyecto, junto con las externalidades que es capaz de
generar sobre su sector artístico o ámbito de mediación cultural, así como también
evalúa la sustentabilidad y permanencia en el tiempo del proyecto, o sus efectos, una
vez concluido el aporte del CNCA.
PUNTAJE
EXCELENTE
76-100

BUENO
51-75

REGULAR
26-50

PARÁMETRO
Los resultados propuestos y la fundamentación
del proyecto son verosímiles y sugieren un
impacto duradero sobre un grupo de
beneficiarios amplio y bien identificado por el
postulante.
Los resultados propuestos y la fundamentación
del proyecto son verosímiles y sugieren un
impacto sobre un grupo de beneficiarios bien
identificado por el postulante.
Los resultados propuestos y la fundamentación
del proyecto sugieren un impacto sobre un
grupo de beneficiarios identificado por el
postulante, pero no asegura adecuadamente

DEFICIENTE
0-25

la sustentabilidad del proyecto y sus efectos ni
aporta elementos que contribuyan a
determinar su verosimilitud.
Los resultados propuestos y la fundamentación
del proyecto no son verosímiles ni sugieren un
impacto sobre un grupo de beneficiarios o no
están bien identificado por el postulante.

[Volver]
7. Asignación de recursos
La Comisión podrá determinar la asignación de recursos a los proyectos seleccionados
hasta agotar los recursos disponibles para la línea.
Asimismo, al momento de seleccionar proyectos estará facultado para determinar un
monto inferior al total de recursos solicitados al Fondo cuando ello resulte factible
conforme al plan de financiamiento presentado en el proyecto respectivo. En el evento
en que un Responsable reciba recursos inferiores a los solicitados en su postulación,
deberá presentar al momento de la firma del Convenio de Ejecución de Proyecto con el
CNCA, una readecuación presupuestaria que se ajuste al financiamiento adjudicado.
Las postulaciones que hayan sido seleccionadas serán públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley N° 20.285. Asimismo, las postulaciones que no hayan sido
seleccionadas, para su publicidad se regirán por lo dispuesto en la citada Ley.
[Volver]
8. Garantía
Los recursos que se otorguen al titular del proyecto, deberán ser caucionados por el/la
responsable del mismo mediante letra de cambio autorizada ante Notario, vale vista,
boleta de garantía o póliza de seguro, por igual monto, y extendida a favor del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, lo que deberá entregarse al momento de la
suscripción del convenio. Quedan exceptuadas de otorgar esta caución las
municipalidades.
[Volver]
9. Recursos
Los recursos con que el Fondo concurra a financiar en todo o parte los proyectos, se
entregarán una vez tramitado totalmente el acto administrativo que apruebe el
correspondiente convenio de ejecución. Estos recursos sólo podrán destinarse
conforme a lo previsto en dicho Convenio.
[Volver]
10. Normativa legal
La Ley se presume conocida, lo que incluye las disposiciones relativas a derechos de
autor y de propiedad intelectual, las normas del código del trabajo que regula la
contratación de trabajadores de artes y espectáculos, la normativa de contratación de
trabajadores extranjeros y en general, toda otra disposición vigente.
[Volver]

11. Documentos necesarios para la firma de convenio.
Se deberá tener a la vista:





Cédula nacional de identidad
Instrumento de caución o garantía
Documentación que acredite la representación, en caso de corresponder.
Original de todos los documentos presentados que fuesen suscritos o emanen de
terceros ajenos al proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de otros documentos que el propio convenio de ejecución
precise. De no presentarse, no podrá suscribirse dicho convenio y la selección quedará
sin efecto.
[Volver]
12. Crédito al CNCA
Las obras o actividades originadas por los proyectos seleccionados deberán indicar de
manera visible y clara que se financian con aporte del Fondo Nacional de Fomento
Audiovisual.
[Volver]
13. Control y supervisión de proyectos
El CNCA velará por el adecuado control de la ejecución de los proyectos seleccionados
y la correspondiente supervisión, verificando para estos efectos el estricto
cumplimiento de leyes, Reglamentos, Bases y Convenio de ejecución. Actuaciones (y
efectos) ante incumplimiento de las obligaciones contraídas por el responsable.
Informes, verificación in situ, otros.
Los informes incluirán las respectivas rendiciones de los recursos aportados por el
CNCA y de aquellos aportados por terceros y que fueron declarados como
cofinanciamiento en el proyecto seleccionado. Asimismo, incluirá la respectiva
acreditación de los recursos aportados por el postulante y que fueron declarados como
cofinanciamiento.
[Volver]
Protocolo para el envío de postulaciones a través de correo certificado
Por Resolución Exenta N° 05312 del 22 de noviembre de 2011, se aprueba, en su
Artículo Primero, lo siguiente: APRUÉBASE, de conformidad con lo establecido en el
párrafo titulado “Cómo postular”, contenido en el capítulo II denominado “Postulación
de Proyectos” de las bases de las Convocatorias 2012 del Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, ámbito nacional y regional de financiamiento; del Fondo para el
Fomento de la Música Nacional; del Fondo de Fomento Audiovisual; y del Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, el siguiente protocolo para el envío de
postulaciones a través de correo certificado:
“La postulación también podrá realizarse a través de envío de los respectivos antecedentes por

correo certificado.

En este caso, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes reglas:
- La postulación se realizará llenando un Formulario Único de Postulación, el cual se deberá
descargar en www.fondosdecultura.gob.cl.
- El postulante deberá seleccionar la línea de concurso correspondiente y proceder a
completar el Formulario Único de Postulación.
- El Formulario Único de Postulación, más los antecedentes obligatorios, en caso que la línea
de financiamiento lo exija, y aquellos documentos o archivos que el postulante considere
relevantes para la evaluación del proyecto, conformarán el expediente de postulación, el cual
deberá ser enviado por correo certificado, junto con una copia íntegra e idéntica, a Ahumada
N° 11, piso 11, comuna de Santiago. En el sobre se deberá indicar el respectivo Fondo al que se
postula. Tratándose de convocatorias de Fondart, ámbito regional de financiamiento, las
postulaciones deberán ser enviadas a la respectiva Dirección Regional del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes.
- El proyecto entregado en forma impresa debe ser ordenado de la siguiente manera:





Identificación de Fondo, línea a la que postula y nombre del proyecto.
Formulario de Postulación Impresa
Antecedentes Obligatorios de Postulación, en caso que para la línea se exijan.
Antecedentes Voluntarios de Postulación o de respaldo, en caso que existan.

- Cada uno de los dos ejemplares del expediente de postulación se presentará compaginado y
foliado, debidamente anillado, encuadernado, corcheteado o encarpetado.
- Se sugiere presentar una copia completa de todo el material mencionado anteriormente en
respaldo digital CD o DVD, con el nombre del proyecto y folio que permita la identificación.
- Se entenderá que la postulación ha sido presentada, una vez que se haya enviado a las
oficinas del CNCA, en la forma precedentemente señalada, para lo cual se emitirá un
certificado de recepción.
- Se entenderá como fecha de recepción de la postulación, la estampada en el sobre por la
oficina de correos respectiva.
- El costo de envío de las postulaciones será de cargo exclusivo del postulante. No se admitirán
postulaciones que hayan sido enviadas por pagar, entendiéndose para todos los efectos como
no presentadas.
- Una vez recepcionadas las postulaciones, la Secretaría del Fondo procederá a determinar,
caso a caso, la admisibilidad de los proyectos, debiendo comprobar que cada postulación
cumpla los requisitos establecidos en este Protocolo y en las Bases. La nómina de proyectos
declarados fuera de bases se publicará en el sitio web www.fondosdecultura.gob.cl
indicándose las razones de esta declaración.
- Las demás disposiciones establecidas en las presentes bases concursales, regirán en todo lo
que fuere compatible con el sistema de postulación a través de correo certificado.”.

[Volver]

