
BASES CONVOCATORIA: 
ECLIPSE EN LA PERLA



La Corporación Cultural Municipal de Ovalle y el Departamento de Fomento Productivo y Turismo de la 
Ilustre Municipalidad de Ovalle abren su convocatoria al Fondo “Eclipse en la perla” para la disciplina de 
Artes Visuales, la cual entrega �nanciamiento total para la creación, producción y ejecución del proyecto 
artístico que aporte al desarrollo identitario local. 

El objetivo principal de esta convocatoria es invitar a participar a los y las artistas visuales de la comuna 
de Ovalle para intervenir las letras de la salida norte y la salida sur de la ciudad; (ver imagen Volumétrica) 
la cual busca que las letras de la comuna representen el sentido artístico y patrimonial que nos identi�ca 
como ciudadanos, además de dar énfasis al suceso natural que se desarrollará el 02 de julio, eclipse solar, 
que será visto en plenitud en nuestro territorio.     

1.   Postulantes:
Sólo podrán participar en esta convocatoria las y los artistas visuales de la ciudad de Ovalle. (Residentes 
en la comuna). 

2.   Requisitos de postulación:

Cada proyecto postulado deberá presentar el formulario de postulación descargable junto a las bases en 
la página www.ovallecultura.cl, el cual deberá ser completado en todos sus campos.
Además deberá entregar un boceto �nal del proyecto postulado. 

De no entregar la documentación como se solicita, el postulante quedará fuera de la convocatoria.

 3.   Antecedentes del postulante:

1. Carta de presentación de la iniciativa, identi�cando el nombre del proyecto, nombre del postulante y 
responsable del proyecto.
2. Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad. 
3. Acompañar formulario de postulación completo de forma íntegra y �dedigna.
4. Currículum del postulante de la iniciativa.
5. Boceto �nal en PDF. 
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4.   Plazos Convocatoria:

Convocatoria: Del 8 de mayo al 23 de mayo
Evaluación admisibilidad: 23 mayo
Publicación proyecto seleccionado: 25 de mayo
Entrega de recursos y �rma de convenio: 27 de mayo
Periodo de Ejecución Proyecto: Del 27 de mayo al 01 de junio
Inauguración: 02 de junio (Primeras letras) 

5.   Inhabilitantes de postulación: 

No podrán postular a la presente convocatoria Artistas visuales que no residan en la comuna de Ovalle 
(responsable del proyecto).

6.   Presupuesto:

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle �nanciará el valor máximo a través de dos Ítems:

1). $700.000  Honorarios Artísticos
2). $500.000  Materiales 

Aquellos proyectos que presenten �nanciamiento con aportes propios, este deberá ir incluido en el 
ítem correspondiente y sumado a la totalidad del proyecto.
 

7.   Evaluación y selección:

1. Serán evaluadas sólo las propuestas que cumplan con todos los requisitos previos indicados en las 
presentes bases. 

2. Las propuestas serán evaluadas por una comisión formada por 3 jurados.

3. Los resultados serán publicados el día 24 de mayo de 2019 y la �rma de convenio se realizará el día 
27 de mayo junto con la entrega de los recursos. 

4. Los evaluadores podrán declarar desierta esta convocatoria en caso que considere que no existen 
proyectos que reúnan los requerimientos establecidos en el presente documento.
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8.   Recepción de proyectos: 

Las propuestas podrán ser entregadas de manera personal (física) en el Teatro Municipal de Ovalle de 
lunes a viernes en los siguientes horarios de 9:00 hrs. a 14:00 hrs. y de 15:30 hrs. a 18:30 hrs.  o por 
correo electrónico a fgonzalez@ccmo.cl con copia a ovallecreativo@gmail.com e indicando en asunto: 
“Eclipse en la Perla”. Las propuestas se recepcionarán desde el 9 de mayo hasta el 23 de mayo.

9.   Convenio y presentación:

1. Una vez seleccionado el proyecto ganador, el responsable deberá �rmar un convenio de ejecución 
con la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, documento que además establecerá las condiciones 
de presentación, deberes y derechos de ambas partes.

2. La Corporación Cultural Municipal de Ovalle no �nanciará gastos que no estén incluidos en los costos 
totales del proyecto postulado.

Letras de Ovalle: Imagen volumétrica

Ifman Huerta Saavedra
Director Ejecutivo 
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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