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2da.  CONVOCATORIA PÚBLICA 
PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS  

 

PROYECTOS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL  PARA  
INDUSTRIAS CULTURALES  

 
1.  PRESENTACIÓN 

El  Programa de Intervenciones Urbanas  (PIU),  dependiente del  Minister io de 

Planif icación del  Desarrol lo,  creado con el  f in de apoyar activ idades y  

proyectos de interés social ,  tecnológico,  cultural,  deportivo y otros ,  lanza la 

presente convocatoria.  

2.  OBJETIVOS DEL PIU  

El  PIU t iene como objetivo f inanciar  la  creación  y producción de  proyectos 

art íst icos –  culturales,  de innovación  social  tecnológica,  formación académica 

y  difusión de las  nuevas tendencias creativas ,  en el  contexto  de los  nuevos 

lenguajes,  tecnologías,  soportes y  formatos ,  impulsando la creación  con 

identidad bol iv iana;  además de brindar  apoyo al  ta lento deportivo nacional .   

Los cuatro principios fundamentales del  PIU son:  

•  Creatividad,  para  otorgar a  las  ideas un valor agregado ,  que impulse la 

creación de proyectos innovadores.  

•  Innovación,  para incentivar  a l  talento nacional  y  generando soluciones 

novedosas a problemáticas cotidianas en el  contexto nacional .  

•  Competit ividad,  para generar proyectos  de cal idad y  con potencial  de 

exportación.  

•  Inclusión e integración,  para otorgar fondos concursables accesibles a 

los  creadores,  apoyando en la  generación de proyectos,  s in dist inción de 

género,  para las  y  los bol iv ianos.  

 
Estos pr incipios serán valorados dentro todos los  proyectos postulados.  

 
3.  INTRODUCCIÓN   

E l  Fondo Cultural,  se constituye como una herramienta de planif icación orientada 
al  fomento y desarrol lo  de acciones dir igidas part icularmente al  fortalecimiento 
de emprendimientos culturales,  desarrol lo  de proyectos integrales de producción, 
formación, c irculación ,  difusión y distr ibución de todos los  sectores de la  creación 
art íst ica cultural,  garantizando un desarrol lo  equitativo a nivel  territor ia l ,  e l  
respeto a los  derechos de los  creadores y trabajadores,  favoreciendo la  divers idad 
cultural,  promoviendo la  par t ic ipación y el  acceso ciudadano.  
 
Por lo  antes expuesto,  se invita a  art istas,  colectivos,  gestores y productores de 
proyectos art íst icos culturales bol iv ianos a presentar postulaciones a la  
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convocatoria  de proyectos de Circulación Internacional  para Indu strias 
Culturales ,  de acuerdo a las  s iguientes bases y requisitos.   
 
4.  OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA  

La presente convocatoria  t iene como objetivo fomentar y fortalecer la 

representación,  promoción y posicionamiento de producciones,  bienes y 

servicios art íst icos culturales bol iv ianos en fest ivales,  c ircuitos,  competencias,  

g iras,  exposiciones,  convenciones,  presentaciones art íst icas internacionales,  

presencia de artistas,  productores y gestores en mercados culturales 

internacionales y  la  part ic ipación de los  mismos en:   

•  Artes Escénicas y Espectáculos en vivo:  Danza,  teatro,  t í teres,  
cuentacuentos y música.  

•  Artes Visuales:  Dibujo,  pintura,  escultura,  g rabado,  cerámica,  mural ,  
fotograf ía,  i lustración y artes mult idiscipl inarias.  

•  Diseño: Diseño de modas y diseño gráf ico.  

•  Patrimonio Cultural :  Gastronomía y artesanías.  

•  Artes L iterar ias  
 

5.      DE LOS POSTULANTES  

Podrán postular  en las  convocatorias:   

a .  Personas naturales mayores de 18 años (de manera individual  o colectiva) 1 

nacionales que residan actualmente en el  país  o extranjeras,  estas últ imas 

con residencia legal  y  permanencia mínima de dos (2)  años y domici l i o 

establecido en el  Estado Plurinacional  de Bol ivia.  

b.  Personas jur ídicas legalmente constituidas en el  Estado Plurinacional  de 

Bol ivia.  

En el  caso de postular  a  menores de edad,  se debe contar con el  documento 

de autorización del  padre y la  madre o del  tuto r/apoderado legal  en ausencia  

de los  pr imeros.  

No podrán part ic ipar,  aquel las  personas naturales que se encuentren dentro 

de las  s iguientes condiciones:  

a.  Ser servidores públicos.  

b.  Ser cónyuges o convivientes civ i les;  o  tener parentesco por consanguinidad 

hasta segundo grado, con algún servidor del  nivel  superior  o ejecutivo del 

PIU o del  Minister io de Planif icación del  Desarrol lo.  

c .  Otras descr itas  en las condiciones generales de part ic ipación.  

                                                            
1 Se entenderán por colectivos todos aquello aquellas postulaciones que estén conformadas por mas de 
dos personas, por ejemplo: bandas, elencos, dúos, grupos. 
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No podrán part ic ipar aquel las  personas jurídicas que se encuentren dentro de 

las  s iguientes condiciones:  

a.  Cuando sus representantes legales o miembros de directorio,  y  otros 

funcionarios ejecutivos sean cónyuges o convivientes civi les  o tengan 

parentesco por consanguinidad hasta segundo grado con algún se rvidor 

del  nivel  superior  o ejecutivo del  PIU o del  Ministerio de Planif icación 

del  Desarrol lo.  

b.  Otras descr itas  en las Condiciones Generales de part ic ipación.  

6.  DE LA CONVOCATORIA  
 
6.1.      Definic ión 

 
Para efectos de la  presente convocatoria,  se entiende a la  c irculación 
internacional  como el  desplazamiento temporal  fuera del  país  con el  objetivo 
de hacer una representación boliv iana.  
  
6.2.  Modalidades de c irculación  

 
Existen dos modal idades para la  postulación:  
 
a .  Partic ipación de producciones,  bienes y servicios art íst icos culturales 

bol iv ianos en festivales,  c ircuitos,  competencias,  g iras,  exposiciones,  
convenciones,  presentaciones art íst icas internacionales,  presencia de 
art istas,  productores y gestores en eventos art íst ico cultu rales y/o 
mercados culturales internacionales.   

b.  Asistencia a  actividades de formación especial izada.  
 

En caso de elencos o agrupaciones se pr iorizarán a los  integrantes art ísticos,  
de acuerdo a disponibi l idad presupuestaria,  en algún caso no se podrá 
f inanciar  hasta el  100% 
 
La circulación para activ idades de formación especial izada solo apl icará para 
aquel las  personas que cuenten con beca concedida por alguna inst itución de 
formación en el  exterior.  
 
6.3.  Requisitos 

 
✓  Para ambas modal idades deberán presentar la invitación de los  

organizadores o la  inst itución dir igida al  representante o colectivo,  que 
exprese las condiciones y la  importancia de su part ición en el  evento,  que 
detal le:  las presentaciones,  act ividades árticas culturales que cumplirá en 
el  evento,  t iempo de estadía y  el  t ipo de apoyo que le ofrecerá 
(alojamiento,  a l imentación,  transporte interno,  v iát icos etc.)  

✓  Presentar cotización de los  pasajes terrestres o aéreos internacionales 
emitidos por una empresa de viajes  o aérea (solo se apoya  un destino de 
ida y vuelta,  la  c irculación interna correrá por cuenta de los  postulantes)  
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✓  Presentar una cotización de estadía respalda en los  días  que señala su 
part ic ipación,  s i  corresponde y los  organizadores no cubrirán su estadía.  

 
7.  FASES DE LA CONVOCA TORIA 

 
Las  fases para la  presente convocatoria  son las  s iguientes:  

I .  Registro en la  plataforma.  
I I .  Postulación.  

I I I .  Verif icación de Requis itos mínimos  
IV.  Evaluación,  cal if icación y selección.  

 
7.1.  Registro en la plataforma  
 
El  postulante deberá registrarse de manera gratuita como usuario en la  
Plataforma WEB www.intervencionesurbanas.bo  ingresando a la  opción 
“Registrarse”.  
 
7.2.  Postulación 

 
Una vez registrado en la  plataforma, el  postulante podrá postular un proyecto 
cumpliendo el  s iguiente procedimiento:  
 
1.  Ingresar a  la  sección “Postular”  en la  Plataforma WEB.  
2 .  Completar  los  formularios de postulación en l ínea (Datos Personales,  Datos 

del  Proyecto y los  documentos que se exi jan).  
3.  Aceptar las bases y Condiciones Generales para la  part ic ipación.  

 
Al  f inal  de este documento encontrará el  anexo “Guía de l lenado del  formulario 
de postulación en l ínea”  que le ayudará a saber qué datos del  proyecto y 
documentos deberá tener l istos para la postulación y como l lenar los 
respectivos formularios.   
 
E l  l lenado de todos los  formularios se real iza exclusivamente en l ínea en la 
Plataforma WEB www.intervencionesurbanas.com   
 
No se aceptarán postulaciones en formato f ís ico o por fuera de la  Plataforma 
WEB. 

 
7.3.  Verif icación de Requisitos Mínimos  

 
El  Equipo de Coordinación del PIU (EC -PIU) verif icará el  cumplimiento de 
requisitos mínimo especif icados en las  Condiciones Generales.  Aquel los que 
cumplan con lo antes expuesto,  pasarán a la  fase de evaluación, cal i f icación y 
selección por parte del  Comité Evaluador.  
En el  caso de que ninguna propuesta haya cumplido con los requis itos,  el  EC -
PIU lanzará una nueva convocatoria.  
 
 
 

http://www.intervencionesurbanas.bo/
http://www.intervencionesurbanas.com/
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7.4.  Evaluación,  Cal if icación y Selección  
 

7.4.1.  Del Comité Evaluador  
 
El  Comité Evaluador de los  p royectos estará conformado por tres (3)  miembros 
especial istas  del  sector cultural  independientes o que podrán ser  dependientes 
de organismos no públ icos y públ ico como máximo un representante.  
 
Dicho comité deberá estar  conformado por personas que no teng an ninguna 
vinculación laboral,  legal  o  de asociación representativa o de consanguinidad 
hasta 2º grado con los postulantes,  ni  sean funcionarios del  Minister io de 
Planif icación del  Desarrol lo.  
 
Los miembros del  Comité Evaluador deberán excusarse,  en el  caso de que 
encuentren incompatibi l idad de funciones por v inculación laboral ,  legal  o  de 
asociación representativa o de consanguinidad hasta 2º grado con los 
postulantes.  

 
7.4.2.  Proceso y Criterios de Evaluación  

 
E l  proceso de evaluación tendrá el  s iguiente procedimiento:  
 
Los integrantes del  Comité Evaluador real izarán una revis ión técnica y 
cual itativa de todos los  proyectos enviados por el  EC -  PIU,  con el  f in de evaluar 
y  asignar el  puntaje correspondiente a cada cr iterio de evaluación.  

 
El  puntaje obtenido en cada cr iter io se apl icará según la  s iguiente tabla:  
 

 
 

CRITERIO    PUNTAJE 

1 
Relevancia de la  

instancia  

Evalúa la  magnitud,  nivel  
académico de la  activ idad o 
inst itución a la  que se asist irá.  

30 

2 Nivel  de part ic ipación  
Evalúa el  nivel  de part ic ipación 
que tendrá el ,  la  o los postulantes 
en la  activ idad a la  que asist irá.  

30 

3 Experiencia y  trayectoria  

Evalúa la  experiencia y/o 
competencias demostradas por la  
persona,  colectivo o inst itución 
postulante,  con relación al  
proyecto 

30 

4 Viabil idad  

Evalúa la  coherencia del  
presupuesto y el  cronograma con 
la  activ idad a real izarse,  así  como 
las  contrapartes que permitan 
cubrir  la  total idad de la  misma.  

10 

   100 
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7.4.3.  De la Cal if icación  
 
El  puntaje f inal  de evaluación corresponderá al  cómputo de las cal i f icaciones 
obtenidas para cada cr iter io.   
 
Se elaborará una l ista de proyectos elegibles con todos aquel los que obtengan 
un puntaje igual  o  superior  a  70 puntos ( lo  que no implica que estén en cal idad 
de ganadores)  para posteriormente pasar a  la  etapa de selección.  
 
El  proceso de selección consiste en la  def inición de los  proyectos ganadores 
por parte del  Comité Evaluador a part ir  de la  l ista de proyectos elegibles en  
función de la  disponibi l idad presupuestaria  as ignada a la  convocatoria.  
 
De acuerdo con lo anterior,  se elaborará una nómina de todos los  proyectos 
elegibles con su respectivo puntaje,  y  se procederá a real izar  el  proceso de 
selección,  de acuerdo al  s igui ente cr iter io:  

  

•  De mayor a menor puntaje obtenido en la  etapa de evaluación.  
 

En el  caso de proyectos con igual  puntaje,  se pr ior izará el/ los  proyectos con 
mayor puntuación en el  pr imer cr iter io de evaluación,  luego en el  segundo, 
tercero y f inalmente en el  cuarto.   
 
E l  Comité Evaluador elevará el  Acta de Evaluación correspondiente,  con los 
resultados de los  proyectos ganadores al  EC -  PIU para los  trámites posteriores.  
 
El  Comité Evaluador t iene la facultad de descal i f icar  cualquier propuesta que 
no resulte f inancieramente coherente,  independientemente de la  cal if icación 
real izada conforme a los  cr iterios de evaluación de la  tabla que antecede.  
 
Cualquier  tema referente a la  evaluación y selección de proyectos,  que no esté 
contemplado en todo el  punto 7.4. ,  será resuelto por el  Comité Evaluador.  
 
Las  decis iones del  Comité Evaluador son de carácter inapelable.  
 
7.4.4 De los Resultados y de los benefic iarios  
 
Los resultados de la  convocatoria  serán publ icados en la  Plataforma WEB del  
Programa de Intervenciones Urbanas y los  ganadores serán notif icados 
mediante nota y/o  correo electrónico .   
 
Los ganadores para ser  considerados benefic iar ios deberán f irmar un 
Documento de Compromiso,  para asignación de recursos,  mismo que 
establecerá las  condiciones,  derechos y obl igaciones de las  partes para 
ejecución y cumplimiento del proyecto,  para lo  cual  deberán presentar los  
requisitos establecidos en las  condiciones genera les y  en la  notif icación.   
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8.  CRONOGRAMA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA  
 

Actividades  Fecha 

Apertura de convocatoria  18 de junio 

Habi l i tación de formularios  25 de junio  

Cierre de convocatoria  17 de jul io  

Publ icación de resultados  29 de jul io  

 
 
9.  FINANCIAMIENTO 
 

Se entregarán estímulos para circulación internacional  (transporte y estadía)  
en todas las  modal idades descr itas  en el  punto 6.2.  
 
Se podrá entregar est ímulos de estadía cuando la  instancia que remite la  
invitación no cubra estos gastos.  

 
La transferencia de los  est ímulos se real izará de acuerdo a lo  establecido en el  
Documento de Compromiso que se f irmará con cada benefic iar io.   

 
9.1.  Asignación de Estímulos  

 
Los est ímulos para circulación internacional  se det erminarán de acuerdo a los 
s iguientes cr iter ios:  
 

a)  TRANSPORTE: Se otorgará estímulos para transporte de acuerdo a la 
cotización presentada en el  formulario de postulación en l ínea,  la  cual  
debe ser  en TARIFA REGULAR.  

 
No se aceptarán cotizaciones en PRIMERA  CLASE,  CLASE EJECUTIVA o   
s imilares,  ni  pasajes que tengan como origen de sal ida  y retorno otro 
país  que no sea  Bolivia.   

 
b)  ESTADÍA: Se establece los  s iguientes montos máximos,  según la  región 

geográf ica y hasta un máximo de cinco (5)  días  por v iaje por p ersona:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Queda expresamente establecido que no se f inanciará estadía para los  casos 
de circulación para asistencias  a  activ idades de formación especial izada.  

Región 
Monto máximo por 
persona / por día 

Sur, Centroamérica y El 
Caribe 

Bs700.- 

Norteamérica Bs1.050.- 

Europa, África, Asia y 
Oceanía 

Bs1.400.- 
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A la f irma del  Documento de Compromiso,  aquel los benefic iar ios cuya fecha 
de viaje este programada hasta antes de concluir  el  trámite administrativo de 
desembolso podrán,  excepcionalme nte,  cubrir  los  gastos de transporte con 
recursos propios,  para su reposición una vez se concluya los  respectivos 
trámites administrativos o a su retorno.  
 
Es  importante,  que quienes real icen esta compra antic ipada comuniquen este 
hecho con el  respectivo c omprobante de compra.  La fecha de adquis ic ión de 
los  boletos no podrá ser  anterior  a  la  fecha de la  f irma del  Documento de 
Compromiso,  caso contrario no se podrá real izar  en el  reembolso.  
 
9.2.  Plazos y Transferencias  
 
Las transferencias se real izarán en dos fa ses y de acuerdo al  s iguiente    
detal le:  

 
a.  Primera fase:  A la f irma del Documento de Compromiso (en el  caso de 

colectivos deberán f irmar todos los  miembros) y  en un plazo máximo de 30 
días calendario se podrá sol ic itar  el  100% de los  costos de transporte y  la 
transferencia del  60% de los  costos de estadía (s i  corresponde),  con la  
presentación de la  cotización de pasajes presentada en la  propuesta,  la  
invitación o aceptación de partic ipación del  evento al  que asiste u otros 
establecidos en el  Documento de Co mpromiso y la  autorización de viaje 
para menores de 18 años.  
 

b.  Segunda fase:  En un plazo máximo de 10 días  calendario,  de la  fecha de 
retorno del v iaje,  con la  presentación del  Informe Final  de Resultados y sus 
respectivos respaldos,  podrá sol ic itar  la  segu nda y últ ima transferencia 
correspondiente al  40% de los  costos de estadía,  cuando estos se f inancien.   
 

10.  IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

E l  o  los  benefic iar ios se comprometen a comunicar los créditos e imagen 
inst itucional  del  Minister io de Planif icación del  Desarrol lo  y  del  Programa de 
Intervenciones Urbanas,  en toda entrevista,  presentación, promoción o 
difusión que real ice cuyo objeto se a el  est ímulo otorgado e incluir  y hacer 
constar  los logotipos of ic ia les  en todo el  material  impreso o audiovisual  que 
se genere durante la ejecución de la  activ idad o proyecto seleccionado, así  
como en el  material  impreso o audiovisual  que se emita de for ma posterior a  
la  ejecución del  proyecto y que sea emergente de éste,  con la  s iguiente frase:   
 

“Esta obra (proyecto o activ idad) ha s ido benefic iar ia(o) del  Programa de 
Intervenciones Urbanas del  Minister io de Planif icación del  Desarrol lo del  

Estado Plur inacional  de Bol iv ia”.  
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11.      ACLARACIONES ADICIONALES  
 
a .  Un postulante no podrá resultar  benefic iar io en más de dos convocatorias,  

ni  con dos postulaciones en una misma convocatoria.  Esta l imitación será 
apl icada en todo el  proceso de evaluación que se real izarán en el  PIU.  (ver  
condiciones generales)  
 

b.  La fecha de viaje deberá ser  posterior  a  la  fecha de la  f irma del  documento 
de compromiso.  

 
c .  En ningún caso se otorgarán antic ipos.  Toda transferencia será contra 

entrega de documentación de respaldo de acuerdo a lo  establecido en el  
Documento de Compromiso.  

 
d.  Todas las  modalidades de circulación  deben ser  ejecutadas en la  presente 

gestión,  teniendo como fecha máxima el  30 noviembre de 2019.   
 

e.  Las postulaciones que incluyan gastos no elegibles y/o que el  presupuesto 
sol ic itado al  PIU sobrepase el  techo presupuestario punto.9. ,  serán 
descal i f icadas.  

 

f .  La información contenida en las postulaciones será protegida en cuanto a 
su uso y confidencial idad,  por lo  que será únicamente uti l izada para la 
selección y evaluación de postulantes.   Una vez concluido el  proceso de 
cierre de cada convocatoria,  solo se dejará constancia de dicha información 
para efectos de control  y  auditoría  del  programa.   Los postulantes,  al  hacer 
efectiva su postulación en la  P ágina WEB, declaran que aceptan y autorizan 
el  uso de la  información de las  postulaciones únicamente para los  f ines 
previstos la  respectiva convocatoria.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


