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Acta de Sesión de la Comisión de Selección 

Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras  

Convocatoria 2021 

 

En Santiago de Chile, el día 8 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del Concurso Público del 

Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2021, aprobadas por Resoluciones  

Exentas Nºs 1771, 1772  y 1779, todas de 2021, de este Servicio, y en conformidad con lo establecido en la Ley N°21.045, 

que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesión de la 

Comisión Seleccionadora, compuesta por: 

 

1. Manuel Guerra Castillo, Representante Jefa Departamento de Ciudadanía Cultural, Rut (presente) 

2. Pablo Rojas Duran, Representante Subsecretario de las Culturas y las Artes, Rut . (presente) 

3. Elvira Correa Reymond, Representante Ministra de las Culturas y las Artes, Rut  (presente) 

4. Alejandra Valenzuela Oyanedel, miembro del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rut 

. (presente) 

5. Oscar Galindo Villarroel, miembro del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rut 

. (presente) 

 

Se deja constancia que la comisión se reunió de manera virtual y se designó como Presidente al Sr. Pablo Rojas Durán 

 

Una vez concluido el proceso de evaluación por parte de los/las evaluadores/as externos/as para cada postulación 

admisible correspondientes a las Líneas de Redes Sectoriales de Espacios Culturales, modalidad única y de 

Fortalecimiento de la gestión y programación, modalidad Agentes Culturales, modalidad Espacios Culturales, 

submodalidad A y B, y la modalidad Trayectoria, a esta instancia le corresponde la selección de las postulaciones 

elegibles en función de la disponibilidad presupuestaria y de los criterios de selección respectivos 

 

Asimismo, una vez concluido el proceso de evaluación por parte de los/las evaluadores/as externos/as, internos y Seremis 

o sus reemplazantes, para cada postulación admisible correspondientes a la Línea de  Fortalecimiento de la gestión y 

programación, modalidad Continuidad, a esta instancia le corresponde la ratificación de las postulaciones elegibles en 

función de la disponibilidad presupuestaria y de los criterios de selección respectivos. 

 

Se deja constancia que los integrantes de la Comisión, con anterioridad al inicio de la sesión fueron informados de las 

normas de probidad y abstención dispuestas en los artículos 52 y 53 de la Ley Nº 18.575, de Bases generales de la 

Administración del Estado y 12 de la Ley Nº 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 

de los Órganos de la Administración del Estado respectivamente. 

 

PRIMERO. El presente concurso cuenta con un presupuesto total de $9.003.744.543.- (nueve mil tres millones setecientos 

cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos chilenos) De los cuales $7.493.744.543.- (siete mil cuatrocientos 

noventa y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos chilenos) corresponden al año 

2021 y $1.510.000.000.- (mil quinientos diez millones de pesos chilenos) corresponden al año 2022 para el financiamiento 

total o parcial de los planes de gestión seleccionados en esta convocatoria. Los recursos del año 2022 se encuentran 

sujetos a disponibilidad presupuestaria, ya que aún no se encuentra aprobada la ley de presupuesto de dicho año.  

 

Del presupuesto total, $300.000.000 (trescientos millones de pesos) corresponden a Línea Redes Sectoriales de Espacios 

Culturales, pudiendo asignarse un máximo de $100.000.000 (cien millones de pesos) por proyecto; la suma de 

$550.000.000.- (quinientos cincuenta millones de pesos) corresponde a la Línea Fortalecimiento de la gestión y 

programación, modalidad Agentes Culturales, pudiendo asignarse un máximo de $50.000.000 (cincuenta millones de 
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pesos) por plan de gestión; la suma de $1.100.000.000 (mil cien millones de pesos chilenos) corresponde a la Línea 

Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad Espacios Culturales, submodalidad A, de los cuales $550.000.000 

(quinientos cincuenta millones de pesos chilenos) corresponden a presupuesto del año 2021 y $550.000.000 (quinientos 

cincuenta millones de pesos) corresponden a presupuesto del año 2022, pudiendo asignarse un monto máximo de 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos chilenos) por año a cada plan de gestión. Asimismo, del presupuesto total, 

$1.920.000.000 (mil novecientos veinte millones de pesos chilenos), corresponden a la Línea Fortalecimiento de la gestión 

y programación, Modalidad Espacios Culturales, submodalidad B, de los cuales $960.000.000 (novecientos sesenta 

millones de pesos chilenos), corresponden a presupuesto del año 2021, y $960.000.000 (novecientos sesenta millones de 

pesos chilenos), corresponden a presupuesto del año 2022, pudiendo asignarse un monto máximo de $80.000.000 

(ochenta millones de pesos chilenos) por año a cada plan de gestión. Asimismo, la cantidad de $3.033.744.543 (tres mil 

treinta y tres millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres pesos chilenos) que corresponden a 

presupuesto del ao 2021, en la Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad Continuidad, pudiendo 

financiarse hasta el mismo monto adjudicado por las postulaciones de la convocatoria del Programa de Apoyo a 

Organizaciones Culturales Colaboradoras, Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad Continuidad, 

año 2020. Finalmente, del presupuesto total, $2.100.000.000 (dos mil cien millones de pesos chilenos), que corresponden 

a presupuesto 2021, en a Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad trayectoria, pudiendo asignarse 

un máximo de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos chilenos) por plan de gestión. 

 

SEGUNDO: La comisión procedió a seleccionar las postulaciones elegibles de las líneas, modalidades y submodalidades 

señaladas en las Resoluciones Exenta N° 1771 y 1772, esto es, de la Línea Redes Sectoriales de Espacios Culturales, 

modalidad única y de la Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad Agentes Culturales, Modalidad 

Espacios Culturales, submodalidad A y B y de la Modalidad Trayectoria,  

 

 Realizando su  evaluación del criterio Pertinencia de la forma que se indica a continuación:  

 
Criterio de pertinencia (100%), la que equivaldrá al 45% del puntaje total. El puntaje a asignar será de 85 a 100 puntos. 
 
 

CRITERIO 
PUNTAJE  

PONDERACIÓN 
85 90 95 100 

PERTINENCIA: congruencia 

existente entre la postulación y 
los objetivos del Programa 
Apoyo a Organizaciones 
Culturales Colaboradoras y la 
línea, modalidad y submodalidad 
a la que postula.  

Cumple 1 
indicador 

Cumple 2 
indicadore

s 

Cumple 3 
indicadore

s 

Cumple 4 
indicadore

s 
100% 

 

TABLA DE INDICADORES POR LÍNEA Y MODALIDAD 

Línea y Modalidad Indicadores 

Línea de Redes 
Sectoriales de 

Espacios 
Culturales 

Los lineamientos estratégicos de la organización postulante son congruentes con los objetivos 
del programa ya que se orientan principalmente a la asociatividad, el funcionamiento del sector 
artístico y el desarrollo de los espacios culturales que forman parte de la red en términos de sus 
capacidades para la gestión administrativa, de programación y de desarrollo de públicos. 

El proyecto postulado es congruente con los objetivos de la convocatoria ya que permite aumentar 
las capacidades de sostenibilidad de la red asegurando el logro de objetivos comunes de los 
espacios culturales asociados, entendiendo que por el tipo de bienes y servicios culturales que 
estos ofrecen, el estado de desarrollo del sector artístico al que pertenecen y las características 
del contexto en que se insertan, en términos territoriales o de características de sus públicos, 
difícilmente pudieran generar impactos similares de manera individual. 

El proyecto postulado es congruente con el objetivo de la línea ya que permite generar sinergias 
y economías de escala, la circulación de bienes y/o servicios culturales y la realización de 
actividades artísticas con afluencia de público dentro del territorio nacional. 

El proyecto postulado es congruente con la línea a la que postula puesto que se enfoca en generar 
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Ante igualdad de puntaje e insuficiente disponibilidad presupuestaria se privilegiará el/los planes/es de gestión que 

hubiesen obtenido mayor puntaje en el criterio Cumplimiento. 

 

TERCERO: Concluida la evaluación, selección, ratificación y asignación de recursos a las postulaciones elegibles en la 

presente convocatoria se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluación, selección, ratificación, asignación y rebaja de recursos a las 

postulaciones presentadas al presente concurso, según corresponda, están disponibles en la página de internet 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. 

b. El listado de las postulaciones seleccionadas, en lista de espera, elegibles no seleccionadas y no elegibles en el 

presente concurso, que contiene el folio, el título de las postulaciones, el nombre de los postulantes y los puntajes 

asignados, se adjunta a la presente acta y forma parte de la misma.  

c. La comisión detectó que dos postulaciones postuladas en la Línea Fortalecimiento de la Gestión y Programación 

Modalidad Continuidad, habían excedido el monto máximo a solicitar de acuerdo a lo estipulado en la Bases de 

Convocatoria, por lo que efectuó la rebaja de $154.691 (ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos noventa y un 

pesos) en el monto a adjudicar del folio N°621086 y la rebaja de $2.720.000 (dos millones setecientos veinte mil 

pesos) en el monto a adjudicar del folio N°618856. 

d. La Comisión ratifica la nómina de seleccionados de la Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, 

Modalidad Continuidad respetando el tope de lo adjudicado en el año 2020 para dichas postulaciones. 

e. La Comisión detectó que el Folio N°615402, postulado a la Línea Fortalecimiento de la Gestión y Programación 

Modalidad Espacios Culturales A, solicitó para el año 2021 más del total permitido de acuerdo a la bases de 

Convocatoria; $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos) por año presupuestario, en efecto el responsable 

solicitó $51.287.308.- (cincuenta y un millones doscientos ochenta y siete trescientos ocho mil pesos) por lo que 

se le rebajó $1.287.308.- correspondiente al monto solicitado para el año 2021. 

 

CUARTO: Se deja constancia en el acta que efectuada la selección de todas la Líneas y Modalidades, se generaron 

remanentes correspondientes al Presupuesto 2021 por no haber postulaciones elegibles en la Línea Redes Sectoriales 

de Espacios Culturales y el l Línea Fortalecimiento de la gestión y Programación Modalidad Continuidad, por la suma de 

$310.796.890 (trescientos diez millones setecientos noventa y seis mil ochocientos noventa pesos), cantidad que la 

Comisión de Selección decidió reasignar a la Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad 

Agentes Culturales, ya que dicha Modalidad presentaba un porcentaje más alto de demanda insatisfecha. 

 

Los remanentes fueron los siguientes: 

 Línea Redes Sectoriales de Espacios Culturales se generaron remanentes de $100.127.962 (cien 

millones ciento veintisiete mil novecientos sesenta y dos pesos). En la Línea Fortalecimiento de la 

gestión y programación, Modalidad Continuidad, se generaron remanentes de $210.668.928 

(doscientos diez millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos veintiocho pesos).  

 

A su vez, efectuada la selección, se generaron montos disponibles en las Modalidades Agentes Culturales, Modalidad 

Espacios Culturales A, Espacios Culturales y Trayectoria  

 

Los montos disponibles no asignados fueron los siguientes: 

 

 Línea Fortalecimiento de la gestión y programación, Modalidad Agentes Culturales se generó un monto 

disponible de $31.637.068 (treinta y un millones seiscientos treinta y siete mil sesenta y ocho pesos); en 

la Modalidad Espacios Culturales A un monto disponible de $558.163 (quinientos cincuenta y ocho mil 

ciento sesenta y tres pesos) correspondientes al presupuesto 2021 y un monto disponible de $12.932.177 

(doce millones novecientos treinta y dos mil ciento setenta y siete pesos) correspondientes al presupuesto 

2022; en la Modalidad Espacios Culturales B un monto disponible de $449.305 (cuatrocientos cuarenta y 
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MUSICALES DE 
FRUTILLAR 

615034 
PLAN DE GESTIÓN 2022 - 
CORPORACIÓN CHILENA 

DE VIDEO 

CORPORACIÓN 
CHILENA DE VIDEO 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$77.185.545 $77.185.545  $                   -  $77.185.545 96,20 seleccionado 
catalina@c

chv.cl 
florencia
@cchv.cl 

622185 
PLAN DE GESTIÓN 2022 - 

FUNDACIÓN VÍCTOR 
JARA 

FUNDACIÓN VÍCTOR 
JARA 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$71.223.164 $71.223.164  $                   -  $71.223.164 96,12 seleccionado 

margaritad
onoso@fu

ndacionvict
orjara.org 

cristiangal
az@funda
cionvictorj

ara.org 

622192 
RAIPILLAN, 

FORTALECIENDO LAS 
RAÍCES CON ARTE 

AGRUPACIÓN 
FOLCLÓRICA 
RAIPILLÁN 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$68.571.584 $68.571.584  $                   -  $68.571.584 95,90 seleccionado 
fraipillan@
gmail.com 

natalia.me
lo@usach.

cl 

616623 

PLAN DE GESTIÓN DE 
CORPORACIÓN 

CULTURAL ARTISTAS DEL 
ACERO 2022 

CORPORACION 
CULTURAL ARTISTAS 

DEL ACERO 
Biobío                                                                                               $98.931.780 $98.931.780  $                   -  $98.931.780 95,81 seleccionado 

proyectos
@artistasd
elacero.cl 

extension
@artistas
delacero.c

l 

623007 

PLAN DE GESTIÓN 
ESCUELA POPULAR DE 

ARTES ONG 
CORPORACIÓN 

CULTURAL CREARTE 

O.N.G. DE 
DESARROLLO 

CORPORACIÓN 
CULTURAL CREARTE 

Valparaíso                                                                                           $84.321.964 $84.321.964  $                   -  $84.321.964 95,68 seleccionado 

ignacio.car
vajal@escu
elapopular
deartes.cl 

laura.poya
nco@escu
elapopular
deartes.cl 

617259 
FUNDACIÓN PIANOS 

PARA CHILE 
FUNDACIÓN PIANOS 

PARA CHILE 
Metropolitana 

de Santiago                                                                            
$62.370.000 $62.370.000  $                   -  $62.370.000 95,65 seleccionado 

contacto@
fundacionp
ianosparac

hile.cl 

ajusakos
@yahoo.c

om 

620476 

PLAN DE GESTIÓN 2022 
DEL CENTRO CULTURAL 

ESCÉNICA EN 
MOVIMIENTO 

CENTRO CULTURAL 
ESCÉNICA EN 
MOVIMIENTO 

Biobío                                                                                               $70.060.367 $70.060.274  $                   -  $70.060.274 95,40 seleccionado 

escenicaen
movimient
o@gmail.c

om 

darwiinii
@gmail.co

m 

616602 
PLAN DE GESTIÓN 

MUSEO FONCK 

CORPORACIÓN 
MUSEO DE 

ARQUEOLOGÍA E 
HISTORIA MUSEO 

FONCK 

Valparaíso                                                                                           $63.822.714 $63.822.714  $                   -  $63.822.714 95,39 seleccionado 
museofonc
k@gmail.c

om 

mediacion
.museofon
ck@gmail.

com 

625821 

PLAN DE GESTIÓN 
AGRUPACIÓN 

AUDIOVISUALISTAS DE 
PICHILEMU 2021 

AGRUPACIÓN 
AUDIOVISUALISTAS DE 

PICHILEMU 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins                                                                

$46.744.789 $46.744.789  $                   -  $46.744.789 95,34 seleccionado 
roberto.mo
raga@pichi
lemutv.org 

paula.galv
ez@pichil
emutv.org 

615475 
PLAN DE GESTIÓN MAVI 

2022 

FUNDACIÓN 
CULTURAL PLAZA 
MULATO GIL DE 

CASTRO 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$84.779.839 $84.779.839  $                   -  $84.779.839 95,30 seleccionado 
mialcalde
@mavi.cl 

ddobson
@mavi.cl 

623427 
PLAN DE GESTIÓN 

AGRUPACIÓN NUEVO 
HORIZONTE 

AGRUPACIÓN 
ARTESANAL Y 

CULTURAL NUEVO 
Atacama                                                                                              $29.225.257 $29.225.257  $                   -  $29.225.257 94,99 seleccionado 

ferianacion
albahia@g
mail.com 

chaytras@
yahoo.es 
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HORIZONTE DE BAHIA 
INGLESA 

615415 
PLAN DE GESTIÓN 

TEATRO ALEPH 2022 

ASOCIACION 
CULTURAL TEATRO 

ALEPH 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$67.722.736 $67.722.736  $                   -  $67.722.736 94,84 seleccionado 
cuervoalep
h@gmail.c

om 

nicomoral
esa@gmai

l.com 

619448 

NUEVO CICLO DE 
MUSEO ARTEQUIN VIÑA 
DEL MAR (2019-2022). 

NUEVOS MODOS DE 
RELACIÓN ENTRE EL 

ARTE Y LOS PÚBLICOS. 

CORPORACIÓN UN 
ESPACIO PARA EL ARTE 

Y EL MAR ARTEQUIN 
VIÑA D 

Valparaíso                                                                                           $65.773.650 $65.773.650  $                   -  $65.773.650 94,70 seleccionado 
loreto.lede
zma@arte
quinvina.cl 

macarena.
ruiz@arte
quinvina.c

l 

615812 
PLAN DE GESTIÓN 

COARTRE 2022 

CORPORACIÓN DE 
ARTISTAS POR LA 

REHABILITACIÓN Y 
REINSERCIÓN SOCIAL A 

TRAVÉS DEL ARTE - 
COARTRE 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$65.424.727 $65.424.727  $                   -  $65.424.727 94,69 seleccionado 
coartre@c
oartre.cl 

grafica@c
oartre.cl 

615074 
PLAN DE GESTIÓN 

LIBROALEGRE 

CENTRO CHILENO 
NORDICO DE 

LITERATURA INFANTIL 
Valparaíso                                                                                           $49.329.546 $49.329.546  $                   -  $49.329.546 94,28 seleccionado 

bibliotecasl
ibroalegre
@gmail.co

m 

badilla99
@gmail.co

m 

619613 

PLAN DE GESTIÓN 2022 
AGRUPACIÓN CULTURAL 

FESTIVAL DE CINE 
CAVERNA BENAVIDES 

AGRUPACIÓN 
CULTURAL FESTIVAL 
DE CINE CAVERNA 

BENAVIDES 

Biobío                                                                                               $63.493.568 $63.493.568  $                   -  $63.493.568 94,01 seleccionado 
directora@
cinelebu.cl 

productor
@cinelebu

.cl 

615500 

WIÑOKINTUAIÑ 
FOLILKECHE MEW: 

VOLVEREMOS A MIRAR 
NUESTRAS RAÍCES. PLAN 

DE GESTIÓN CCFCW 
2022. 

CENTRO CULTURAL 
FESTIVAL DE CINE DE 

WALLMAPU 
La Araucanía                                                                                         $98.998.000 $98.998.000  $                   -  $98.998.000 93,43 seleccionado 

ficwallmap
u@gmail.c

om 

jpaillan@fi
cwallmap

u.cl 

616557 PLAN DE GESTIÓN 2022 AGRUPACION LIQUEN 
Magallanes y 

de la Antártica 
Chilena                                                                 

$91.408.000 $91.408.000  $                   -  $91.408.000 93,00 seleccionado 
liquenlab@
gmail.com 

sandravan
esa.u.m@
gmail.com 

622698 
PLAN DE GESTIÓN 

FUNDACIÓN ALTIPLANO 

FUNDACIÓN 
ALTIPLANO 

MONSEÑOR SALAS 
VALDÉS 

Arica y 
Parinacota                                                                                   

$98.931.599 $98.931.599  $                   -  $98.931.599 92,20 seleccionado 

alvaromeri
no@fundac
ionaltiplan

o.cl 

contacto
@fundaci
onaltiplan

o.cl 

615097 

PLAN DE GESTIÓN PARA 
EL AÑO 2022, 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICA 
SE VENDE, PLATAFORMA 

DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

AGRUPACIO´N 
ARTI´STICA “SE 

VENDE” PLATAFORMA 
DE ARTE CONTEMP 

Antofagasta                                                                                          $74.919.116 $74.919.116  $                   -  $74.919.116 91,06 seleccionado 
direccion@
proyectosa

co.cl 

produccio
n@proyec
tosaco.cl 



5 
 

621609 
PLAN DE GESTIÓN - 

CONTINUIDAD 
FUNDACIÓN CHOL CHOL 

FUNDACIÓN CHOL 
CHOL JAMES WARD 
MUNDELL PARA EL 
DESARROLLO HU 

La Araucanía                                                                                         $54.130.000 $54.129.430  $                   -  $54.129.430 90,98 seleccionado 
fundacion

@cholchol.
org 

info@chol
chol.org 

616185 
PLAN GESTIÓN CENTRO 
CULTURAL TEATRO DEL 

PUENTE 2022 

CENTRO CULTURAL 
TEATRO DEL PUENTE 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$61.951.500 $61.951.500  $                   -  $61.951.500 90,57 seleccionado 
freddy@te
atrodelpue

nte.cl 

francisco
@teatrod
elpuente.c

l 

621086 
PLAN GESTIÓN MUSEO 

VICENTE HUIDOBRO 
2022 

FUNDACIÓN VICENTE 
HUIDOBRO 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$76.169.199 $76.323.890  $154.691  $76.169.199 90,04 seleccionado 

fundacionv
icentehuid
obro@hot
mail.com 

vigahu@g
mail.com 

619657 
PLAN DE GESTIÓN CIRCO 

LA CUARTA ESTACIÓN 
CIRCO LA CUARTA 

ESTACIÓN 
Coquimbo                                                                                             $50.029.160 $50.029.160  $                   -  $50.029.160 89,98 seleccionado 

circolacuar
taestacion
@mail.com 

pergoy@g
mail.com 

617381 
PLAN DE GESTIÓN 

COMPAÑIA DE TEATRO 
ANTIFAZ 2022 

COMPAÑÍA DE TEATRO 
PROFESIONAL ANTIFAZ 

Tarapacá                                                                                             $65.782.962 $65.782.962  $                   -  $65.782.962 89,16 seleccionado 
antifazcult
ura@gmail.

com 

abrahams
anhuezalo
pez@gmai

l.com 

618856 
PLAN DE GESTIÓN 
CENTRO LECTOR 

OSORNO 

CENTRO LECTOR 
OSORNO 

Los Lagos                                                                                            $24.480.000 $27.200.000  $2.720.000  $24.480.000 89,04 seleccionado 
centrolecto
r@gmail.co

m 

mvpeni@
gmail.com 

617330 
PLAN DE GESTIÓN 

ESPACIO AKANA 2022 

CENTRO CULTURAL Y 
SOCIAL COMPAÑÍA 

AKANA TEATRO 
Tarapacá                                                                                             $66.698.912 $66.698.912  $                   -  $66.698.912 87,91 seleccionado 

direccionak
ana@gmail

.com 

produccio
nakanatea
tro@gmail

.com 

614999 
HOJALATA.- ARTE Y 

CULTURA 2022 
HOJALATA.-ARTE Y 

CULTURA 
Región de 

Ñuble                                                                                      
$68.806.664 $68.806.664  $                   -  $68.806.664 85,36 seleccionado 

jose@hojal
ata.cl 

jana@hoj
alata.cl 

615064 
PLAN  DE GESTIÓN 

ACADEMIA DE MÚSICA 
PEDRO AGUIRRE CERDA 

ACADEMIA DE MUSICA 
PEDRO AGUIRRE 

CERDA 
Coquimbo                                                                                             $92.116.252 $92.095.680  $                   -  $92.095.680 85,30 seleccionado 

antenatent
a@hotmail

.com 

alfonso.ac
ademiapa
c@gmail.c

om 

615478 FUNDACIÓN SIDARTE 

FUNDACIÓN 
SINDICATO DE 

ACTORES DE CHILE 
SIDARTE 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$58.546.124 $58.545.536  $                   -  $58.545.536 85,16 seleccionado 
carlos.teatr
osidarte@s

idarte.cl 

fundacion
@sidarte.c

l 
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619225 

PLAN DE 
GESTIÓN DE 

ESPACIO-ARTE 
LANCO 2022-

2023 

FUNDACIÓN DE 
DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

OCEAN SPRAY 

Los Ríos                                                                                             $98.701.813 $48.768.163 $2.048.263 $46.719.900 $49.933.650 $2 097.213 $47 836.437 $94 556.337 98,1 seleccionado 
sgajardo

@espacio
arteos cl 

afiche_b
ibi@yah

oo.es 

621543 

PLAN DE 
GESTIÓN 
CENTRO 

CULTURAL 
PLACILLA 2022 - 

2023 

CENTRO 
CULTURAL 
PLACILLA 

Valparaíso                                                                                           $99.586.222 $49 999.908 $2.099.996 $47.899.912 $49.586 314 $2 082.625 $47 503.689 $95.403.601 97,73 seleccionado 

centrocul
turalplacil
la@gmail

.com 

franriver
ar@gma

il.com 

615402 

FORTALECIMIEN
TO DE UN 

TEATRO CON 
HISTORIA 

CÍRCULO DE 
PERIODISTAS DE 

SANTIAGO 

Metropolita
na de 

Santiago                                                                            
$97.734.616 $51 287.308 $3.387.308 $47.900.000 $46.447 308 $1 950.787 $44.496.521 $92 396.521 97,43 seleccionado 

camilohe
nriquezte
atro@gm

ail.com 

eli.gesti
oncultur
al@gmai

l.com 

623820 

PLAN DE 
GESTIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 
CENTRO 

CULTURAL LA 
ESQUINA 

ROSADA 2022-
2023 

CENTRO 
CULTURAL LA 

ESQUINA 
ROSADA 

Biobío                                                                                               $98.682.720 $49 550.000 $2.081.100 $47.468.900 $49.132.720 $2 063.574 $47 069.146 $94 538.046 97,34 seleccionado 

laesquina
esrosada
@gmail.c

om 

dieg.sep
ul@gma

il.com 

618213 

PLAN DE 
GESTIÓN 

ESPACIO DIANA 
2022-2023 

FUNDACIÓN 
DIANA 

Metropolita
na de 

Santiago                                                                            
$99.971.504 $49 985.752 $2.099.402 $47.886.350 $49.985.752 $2 099.402 $47 886.350 $95.772.701 95,79 seleccionado 

escuela@
artesmen
ores.org 

ladianae
z@juego
sdiana cl 

626142 

ARTE Y VIDA: 
ACTIVANDO 
INSTANCIAS 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES 

CORPORACION 
CULTURAL Y 

SOCIAL ARTE Y 
VIDA DE 

COELEMU 

Ñuble                                                                                      $96.023.980 $50 000.000 $2.100.000 $47.900.000 $46.023 980 $1 933.007 $44 090.973 $91 990.973 95,51 seleccionado 

arteyvida
corporaci
on@gmai

l com 

ricardov
alderra
maa@g
mail.co

m 

621802 

PLAN DE 
GESTIÓN 
ESPACIO 

CULTURAL FLOR 
DE AGUA, 

PUERTO MONTT. 

BALLET 
MODERNO 
AUSTRAL 

Los Lagos                                                                                            $99.966.029 $49 999.291 $2.099.970 $47.899.321 $49.966.738 $2 098.603 $47 868.135 $95.767.456 95,14 seleccionado 

flordeagu
a.espacio
@gmail.c

om 

flordeag
ua.finan
zas@gm
ail.com 

615277 

PLAN DE 
GESTIÓN 

CULTURAL CASA 
DE LOS DIEZ Y EL 

FARO DE 
CREACIÓN 

FUNDACIÓN 
CULTURAL CASA 

DE LOS DIEZ 
ALFREDO 

GARCÍA BURR 

Metropolita
na de 

Santiago                                                                            
$86.279.561 $43.706.681 $1.835.681 $41.871.000 $42.572 880 $1.788.061 $40.784.819 $82.655.819 94,86 seleccionado 

info@cas
adelosdie

z.cl 

patricio
@casad
elosdiez.

cl 

616984 

PROGRAMACION  
DE  LA  CASA  

DEL  TUMBE, EN 
EL DECENIO DE 

LOS 
AFRODESCENDIE

NTES 

AGRUPACION 
SOCIAL Y 

CULTURAL 
COMPARSA ORO  
NEGRO TUMBA 

CARNAVAL 

Arica y 
Parinacota                                                                                   

$89.519.474 $44.789.440 $1.881.156 $42.908.284 $44.730 034 $1 878.661 $42 851.373 $85.759.656 93,76 seleccionado 
bologana
@hotmail

.com 

nachoca
rrascom
eza@gm
ail.com 

619907 
CINEMA 

PORVENIR 
FUNDACIÓN 

PROCULTURA 

Metropolita
na de 

Santiago                                                                            
$85.640.000 $43 910.000 $1.844.220 $42.065.780 $41.730 000 $1.752.660 $39 977.340 $82 043.120 93,07 seleccionado 

fernanda
@procult

ura.cl 

rradonic
h@proc
ultura.cl 
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624047 
CENTRO DE EXTENSIÓN BAJ - 

ESPACIO CULTURAL DE GESTIÓN E 
INVESTIGACIÓN PARA JÓVENES. 

CORPORACION CULTURAL 
BALMACEDA DOCE 

QUINCE 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$67.015.115 $1.340.302 $65.674.813 97,68 seleccionado 
aguayo.baj@

gmail.com 
acastro@baj

.cl 

621800 

FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE 
GESTIÓN PARA LA CREACIÓN, 
CIRCULACIÓN, MEDIACIÓN Y 

FORMACIÓN DE PÚBLICOS, CON 
ENFOQUE TERRITORIAL EN EL SUR 

AUSTRAL, DE LA RED DE 
CREADORES, AGENTES Y ESPACIOS 

CULTURALES TERRITORIO 
TEATRAL. 

AGRUPACION SOCIAL, 
CULTURAL Y DEPORTIVA 
ETE CREANDO TEATRO 

Los Lagos                                                                                            $119.940.000 $2.398.800 $117.541.200 97,66 seleccionado 
eteproduccio
n@gmail.co

m 

fer.araneda
@gmail.com 

625550 
FORTALECIMIENTO PLAN DE 

GESTIÓN PERFILES Y SILUETAS, 
AÑO 2022 

AGRUPACION CULTURAL 
PERFILES Y SILUETAS 

Biobío                                                                                               $119.859.760 $2.397.195 $117.462.565 97,62 seleccionado 
mbelmarp@
gmail.com 

perfilsilueta
@gmail.com 

620870 
INTERMEDIACIÓN CULTURAL 

WOODSTACO 2022 
PRODUCCIONES GROW 

YOUR HAIR LABS SPA 
Metropolitana 

de Santiago                                                                            
$119.950.800 $2.399.016 $117.551.784 96,97 seleccionado 

jp.amunateg
ui@gmail.co

m 

fdsalas@uc.
cl 

615174 PUERTO DE IDEAS 2022 
FUNDACIÓN PUERTO DE 

IDEAS  
Valparaíso                                                                                           $119.280.000 $2.385.600 $116.894.400 96,94 seleccionado 

ssilva@puert
odeideas.cl 

csignorio@p
uertodeidea

s.cl 

615006 
GESTIÓN PERRERA ARTE: UN 

CUARTO DE SIGLO JUNTO A LAS 
COMUNIDADES. 

CENTRO EXPERIMENTAL 
PERRERA ARTE 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$120.000.000 $2.400.000 $117.600.000 96,73 seleccionado 
perreraarte
@gmail.com 

luis.sandova
l@uc.cl 

616529 
PROGRAMA GRUPO FTB 

PRODUCCIONES 13 AÑOS 
GRUPO FTB 

PRODUCCIONES 
Biobío                                                                                               $118.379.244 $2.367.585 $116.011.659 96,50 seleccionado 

miramuriel@
ftb.cl 

hcovarrubia
s@ftb.cl 

619733 
PLAN DE GESTIÓN 2022 DE LA 
CORPORACIÓN CULTURAL DE 

PUTAENDO 

CORPORACIÓN CULTURAL 
DE PUTAENDO 

Valparaíso                                                                                           $78.511.760 $1.570.235 $76.941.525 96,34 seleccionado 
museoccp@g

mail.com 

corp_cultur
al@yahoo.e

s 

619120 
PLAN DE GESTIÓN THELONIOUS 

CHILE 2022. POR EL GOCE DE UNA 
ESCUCHA ATENTA. 

CLUB DE JAZZ Y 
RESTAURANTE BELLAVISTA 

LIMITADA 

Metropolitana 
de Santiago                                                                            

$119.233.745 $2.384.675 $116.849.070 96,01 seleccionado 
theloniouschi
le@gmail.co

m 

rosamaricas
tillor@gmail

.com 

626628 
UN MEJOR PLAN DE GESTIÓN 

PARA NUEVOS TIEMPOS. 
CORCUDEC 2022 

CORPORACIÓN CULTURAL 
UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 
Biobío                                                                                               $115.550.000 $2.311.000 $113.239.000 95,84 seleccionado 

mariocabrera
@corcudec.cl 

contacto@c
orcudec.cl 

616744 
CHILEMONOS_CELEBRANDO 100 
AÑOS DE ANIMACIÓN CHILENA 

FUNDACIÓN CHILEMONOS 
Metropolitana 

de Santiago                                                                            
$119.887.952 $2.397.759 $117.490.193 95,79 seleccionado 

wilo@chilem
onos.cl 

margarita@
chilemonos.

cl 

619011 
PLAN DE GESTIÓN CENTRO DE 

EXTENSIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICO BOSQUE NATIVO 2022 

CENTRO DE EXTENSIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICO 

BOSQUE NATIVO 
Los Lagos                                                                                            $111.138.400 $2.222.768 $108.915.632 93,69 seleccionado 

directora@g
aleriabosque

nativo.cl 

direccionart
e@fundacio
nbosquenati

vo.cl 

623626 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN 2022 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO 
CULTURAL PEDRO DE LA BARRA 

AGRUPACIÓN ARTÍSTICO 
CULTURAL PEDRO DE LA 

BARRA 
Antofagasta                                                                                          $119.878.019 $2.397.560 $117.480.459 93,04 seleccionado 

lattus@gmail
.com 

apedrodelab
arra@gmail.

com 








