
BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONCURSO ARTE EN MIMBRE

0. Generalidades
Las presentes Bases Administrativas para el llamado a concurso denominado "Arte

En Mimbre", consiste en la compra de objetos de artesanía en mimbre, para la
Municipalidad de Chimbarongo a utilizaren exposición municipal.

1. Antecedentes
Desde el año 2005, el municipio de Chimbarongo, ha venido realizando

esfuerzos para resaltar al artesano en mimbre como un tesoro vivo de la comuna y su
artesanía del mimbre como un arte reconocible de la comuna a nivel nacional.

Es así como se ha logrado consolidar a la Expomimbre como una de las
principales ferias de muestra artesanal a nivel país, siendo la artesanía en mimbre el
centro de esta muestra.

Dentro de las últimas exposiciones, se ha venido mostrando el rostro del
artesano que se encuentra detrás de cada una de las obras que se exponen, resaltando
su importancia para esta comuna y una forma de darle permanencia en el tiempo a este
oficio que ha llevado el nombre de Chimbarongo a traspasar la frontera nacional.

El presente llamado va dirigido a los Artesanos/as en Mimbre de la comuna de
Chimbarongo interesados/as en exponer un producto de su autoría.

Para todos los efectos de las presentes bases administrativas, el Mandante y
Comprador de las piezas será la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo.

2. Objetivos del concurso
• Disponer por parte del municipio, una muestra de objetos propios de la artesanía

en mimbre de la comuna
• Seleccionar un conjunto de obras en mimbre para montar una exposición que

pueda circular por distintos espacios públicos representando a la artesanía y los
artesanos/as de Chimbarongo.

3. Especificaciones generales

3.1. Muestra de objetos de artesanía en mimbre
Es un conjunto de objetos artesanales de técnicas variadas, fabricados en su

totalidad en mimbre,

La finalidad de esta muestra es exponer la calidad de la Artesanía en Mimbre de
Chimbarongo e invitar a sus artesanos/as a desarrollar nuevas piezas que contribuyan
a posicionar su arte en nuevos espacios.

Para ello esta convocatoria invita a nuestros artesanos y artesanas en mimbre a
presentar sus mejores, nuevas e inéditas creaciones a formar parte de la colección-
muestra permanente del Municipio de Chimbarongo.

3.1.1. Contacto

Para las presentes Bases Administrativas, el contacto será a través de La Casa
de la Cultura Municipal, ubicada en calle Miraflores N°640 a contar de las 9:00 hrs y
hasta las 18:00 hrs.
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3.2. Cronograma

• Entrega de bases.
Las bases estarán disponibles en la casa de la Cultura desde el día lunes 08 de
agosto de! 2016 y a través de la página web de este municipio.

• Consultas
Las fechas de consultas se realizarán entre los días martes 09 y jueves 11 de
agosto del 2016 directamente en La Casa de la Cultura Municipal, de acuerdo a
Formato de Consulta.
Las respuestas se entregarán por escrito el día viernes 12 de agosto del presente
año, en dependencias de Casa de la Cultura de la Municipalidad de Chimbarongo.

• De la entrega de las piezas
La fecha máxima de entrega de las piezas será el día miércoles 24 de agosto del
año 2016, hasta las 18:00 hrs en la Casa de la Cultura.

• Fecha de selección de los objetos
La comisión realizará una revisión de los objetos presentados antes del día 31 de
agosto de! 2016

• Resultados
El resultado de la revisión de los objetos se publicara el día viernes 02 de
Septiembre del 2016.

3.3. ¿Quiénes pueden entregar obras?
Para el presente concurso, son llamados a participar los artesanos/as en mimbre

que tengan domicilio en la comuna de Chimbarongo, acreditando domicilio a través de
comprobante de pago de servicio básico u otro pago.

Solo se aceptara un objeto por artesano/a, o varios objetos que en su completitud
conformen uno.

4. Especificaciones técnicas:

4.1. Ficha técnica
Cada artesano/a deberá entregar un objeto que cumpla con las siguientes
características:

• Que sea tejido en su completitud en mimbre.
• Que quepa dentro de un cubo de 50 x 50 x 50 cm de dimensiones.
• Se aceptaran objetos con fibras teñidas.
• Que la técnica sea entramado exclusivamente.
• El trabajo sea prolijo en su confección.

4.2. Valorización de los objetos
Los objetos a presentar para las presentes Bases Administrativas, deben ser

valorizados entre los $ 50.000 y los $100.000 incluyendo en la valoración del material,
mano de obra e impuestos y/o retenciones.

No se aceptaran objetos que se encuentren bajo esta valorización mínima o
sobre la valorización máxima, de lo contrario serán declarados fuera de bases.

En caso de que el jurado encuentre que el producto no cumple con los
requerimientos detallados de acuerdo a la ficha técnica, se declarara fuera de bases
por lo cual no se procederá a la adquisición de este.

La compra de estos objetos será cargado al presupuesto municipal 2016, del
área de cultura.
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4.3. Entrega de los trabajos
• Los objetos deben ser entregados en la Casa de la Cultura conforme a las fechas

señaladas en el punto 3.2 de las presentes Bases Administrativas.
• Estos deben tener al momento de la entrega, una ficha indicando el nombre

completo del artesano/a; nombre de la pieza, dirección; teléfono; correo
electrónico de contacto; valorización del producto en pesos (impuesto y/o
retenciones incluido).

• También presentar documento que acredite su domicilio según 3.3 de las
presentes Bases Administrativas.

4.4. Compromisos y deberes de los participantes
• Conocer, aceptar y cumplir con las bases administrativas del llamado.
• Los participantes deberán presentar los trabajos antes del día que se estipulan

en las presentes bases administrativas, de lo contrario quedaran fuera de bases.
• La sola presentación de un objeto para el presente llamado a concurso da

conformidad por parte de los participantes a las exhibiciones y/o publicaciones
específicas de sus trabajos.

• El municipio en conjunto con la comisión evaluadora se reserva el derecho de
exponer de acuerdo a las necesidades, los objetos en su totalidad o de modo
parcial, en las diferentes actividades, ferias o exposiciones dependiendo de la
temática e interés de estas muestras.

• En caso de que sea comprobado de que un artesano/a entregue un producto
que no fue de su trabajo, será descalificado y el objeto que entrego será
devuelto.

• Las Piezas que sean seleccionadas, mantendrán la autoría del artesano y/o
artesana a pesar de la propiedad del objeto por parte del municipio.

5. Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora encargada de evaluar y seleccionar las piezas estará

compuesto por integrantes de las siguientes Instituciones:
• Fundación Artesanías de Chile
• Miembro del C.N.C.A.
• Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la Universidad de Chile
• Corporación Cultural Metro Arte

Dicha comisión se encargará una pauta de evaluación para cada una de las obras
entregadas por los artesanos y/o artesanas observando su calidad en los siguientes
ítems:

Diseño 30%: producto y su calidad
Tejido 40%: su calidad en cuanto homogeneidad de este.
Innovación 30%: se evaluara también la innovación en cuanto diseño y tejido.

6. Deberes y atribuciones del jurado
• Aceptar las condiciones de las presentes Bases Administrativas,
• Utilizar la pauta de evaluación para cada una de la obras según lo estipulado en

el punto 5 de las presente Bases Administrativas,
• Declarar fuera del concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las

condiciones obligatorias de las presentes bases administrativas.
• Luego de terminado el concurso, el jurado deberá redactar un acta en la que

deje constancia del resultado.
• El jurado deberá permanecer en sus funciones hasta que se elabore el acta del

resultado.
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El jurado deberá asimismo, seleccionar a lo menos 15 objetos para una primera
exposición, la cual se realizará en la Estación del Metro Quinta Normal, Santiago,
conjuntamente entre la Municipalidad de Chimbarongo, Dirección Socio Cultural
de la Presidencia y Fundación Metro.
El veredicto del jurado será inapelable.

7. La Organización
• La Organización es la única autoridad facultada para tomar una decisión sobre

la interpretación de estas Bases Administrativas.
• La responsabilidad de mediar entre los artesanos y/o artesanas y dirimir ante

cualquier conflicto que tenga que ver con el desarrollo de la competencia, recae
en la Organización, la cual velará por el cumplimiento de las presentes bases
administrativas.

• Los artesanos y/o artesanas que participen del presente concurso conocen y
aceptan estas bases administrativas.

• La Organización tiene la facultad de hacer cualquier modificación a las presentes
Bases Administrativas y a todo documento que derive de ellas.

• La Organización notificará los posibles cambios a los artesanos y/o artesanas
mediante correo electrónico y los documentos estarán disponibles en la página
web municipal. Es responsabilidad de los artesanos y/o artesanas mantenerse
al tanto de estos cambios.

• La organización estará a cargo de la difusión y entrega de las presentes bases
administrativas, y de todos los actos que deriven de estas.

8. Compra de los objetos
Una vez resuelto el concurso por parte de la Comisión Evaluadora, la Municipalidad

procederá a sancionar mediante Decreto Alcaldicio el resultado del presente, indicando los
artesanos/as que se les procederá a comprar el trabajo, y a las obras que serán expuestas
en la primera salida de esta muestra en La estación del metro Quinta Normal.

Los valores a cancelar por cada una de las piezas serán los indicados en el momento
de entrega del objeto en la casa de la cultura de la Municipalidad de Chimbarongo según lo
indicado en el punto 4.3 de las presentes Bases Administrativas.

Arquitecto
Director Secpla

Eauer

Chimbarongo, Agosto de 2016.-

ie Mellado Pino
Alcalde

Ilustre Municipalidad de Chimbarongo
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Formato de Consulta

Que;
De acuerdo a las Bases Administrativas del concurso denominado "Arte En Mimbre"

de la I. Municipalidad de Chimbarongo, conforme a punto 3.2 en lo referente a

Consultas, y según plazos establecidos, vengo a realizar las siguientes consultas

respecto al concurso:

1.-

2.-

3.-

4.-

Nombre Artesano/a:

Firma :

Teléfono:

Fecha:
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Ficha Técnica Concurso "Arte en Mimbre"

Descripción:
La presente Ficha Técnica viene a detallar las características que deben tener los
productos a presentarse en Concurso Municipal.

Cada artesano/a deberá entregar un objeto que cumpla con las siguientes
características:

• Que sea tejido en su completitud en mimbre.
El producto a presentar debe ser tejido completamente en mimbre, no se aceptaran
productos con partes de otro material, en ningún porcentaje.-

• Que quepa dentro de un cubo de 50 x 50 x 50 cm de dimensiones.
La dimensión máxima del producto debe estar dentro de lo descrito no pudiendo
sobrepasar esta superficie, hay que considerar que para su transporte esta pieza debe
ser embalada, por lo cual se exige esta dimensión.

• Se aceptaran objetos con fibras teñidas.
La materia prima mimbre, ya sea en su formato varilla o huirá, que se utilice para la
elaboración del producto a presentar, puede ser teñido en diversos colores o
tonalidades, sin restricción para el presente concurso.
Se aceptan fibras teñidas, no fibras pintadas.

• Que la técnica sea entramado exclusivamente.
En los trabajos a presentar, solo se aceptaran los realizados y estructurados a partir de
fibras entramadas, sin presencias de otras materialidades como fijaciones.

• El trabajo sea prolijo en su confección.
Que el trabajo que se presente, se confeccione, tanto en su entramado como en su diseño,
con detenimiento en los más pequeños detalles de este.
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Ficha Técnica Concurso "Arte en Mimbre"

1.- Nombre del Artesano/a_

2.- Características del Producto

3.- Dimensiones del objeto

4.-Tipo de Técnica

Nombre y Firma del Artesano/a
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Ficha Identificadora del Objeto.
Concurso "Arte en Mimbre"

Nombre completo del artesano/a

Nombres :

Apellido Paterno :

Apellido Materno :

Nombre del producto :_

Dirección

Teléfono de contacto

N°l :9

N°2 :9

Correo Electrónico de contacto:

@

El valor del objeto presentado al presente concurso es de $

impuesto o retenciones incluido.

Firma Artesano/a

Fecha:
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Acta Apoyo para Pauta de Evaluación
Concurso "Arte en Mimbre"

Se deberán evaluar de nota 1 a 10 en todos los ítems, siendo 1 la nota menor y 10 la
mayor.

Diseño 30 %:
Nombre Artesano/a
Nota
Observaciones

Tejido 40 %:
Prolijidad
Nota
Homogeneidad
nota
Promedio
Observaciones

Innovación 30 %:
En el Diseño
Nota
En el tejido
Nota
Promedio
Observaciones

Cuadro resumen
Diseño 30 % Tejido 40 % Innovación 30 % TOTAL

OBSERVACIONES
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