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CONVOCATORIA ABIERTA

PROGRAMA DE INTERVENCIONES URBANAS

PROYECTOS ARTÍSTICO CULTURALES PARA  
LA SOMBRERERÍA – SUCRE

AGENDA NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

1. PRESENTACIÓN

El Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), dependiente del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, creado con el fin de apoyar actividades y proyectos de interés social, tecnológico, 
cultural, deportivo y otros, lanza la presente convocatoria.

2. OBJETIVOS DEL PIU

El PIU tiene como objetivo financiar la creación y producción de proyectos artísticos – 
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 boliviana; además de brindar apoyo al talento 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 al talento nacional, generando soluciones novedosas a 
problemáticas cotidianas en el contexto nacional.

 » Competitividad, para generar proyectos de calidad y con potencial de exportación.

 » Inclusión e integración, para otorgar fondos concursables accesibles a los creadores, 
apoyando en la generación de proyectos, sin distinción de género, para las y los bolivianos

Estos principios serán valorados en todos los proyectos postulados.

3. INTRODUCCIÓN 

El Centro Plurinacional de las Culturas y las Artes La Sombrerería de Sucre (en adelante 
La Sombrerería) es un complejo cultural recientemente inaugurado en la ciudad de 
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Sucre, administrado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Programa 
de intervenciones Urbanas. En el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre 
los Ministerios de Culturas y Turismo y de Planificación del Desarrollo, el Programa de 
Intervenciones Urbanas tiene a su cargo el proceso de equipamiento y adecuación de la 
infraestructura, así como su administración directa hasta el 31 de diciembre de 2019. 

4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

La presente convocatoria tiene como objetivo promover la participación de los artistas, 
gestores culturales y otros, a través de la postulación de proyectos integrales con 
componentes de formación, investigación, creación y difusión para la elaboración de la 
Agenda Cultural del Centro Cultural Plurinacional de las culturas y las artes “La Sombrerería” 
en el período de noviembre y diciembre de 2019.

5. DE LOS POSTULANTES

Podrán postular en la convocatoria:

a. Personas naturales mayores de 18 años (De manera individual o colectiva), nacionales 
o extranjeras, estas últimas con residencia legal y permanencia mínima de dos (2) 
años y domicilio establecido en el Estado Plurinacional de Bolivia.

b. Personas jurídicas legalmente constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

6. DE LA CONVOCATORIA 

6.1. Definición

Para efectos de la presente convocatoria, se entiende como proyectos integrales aquellos 
proyectos en las áreas de artes escénicas, música, literarias, visuales, cine, gastronomía u 
otras, que incorporen dos o más de los siguientes componentes: 

 » Difusión (presentaciones públicas de espectáculos, eventos, obras, exposiciones, 
degustaciones, ferias u otros) 

 » Investigación y experimentación (laboratorios de artes escénicas, investigación 
artística experimental, experimentación culinaria, procesos que no tengan la finalidad 
de una muestra final, etc.)

 » Formación (procesos de formación mediante talleres, seminarios, cursos, 
conversatorios, etc.)

 » Creación (procesos de creación de obras en cualquiera de las diciplinas)
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6.2. Categorías y Modalidades

Las categorías contempladas para la presente convocatoria son:

a. Artes literarias.

b. Artes plásticas y visuales.

c. Artes escénicas. 

d. Música.

e. Gastronomía.

f. Cine.

g. Otras.

En caso de proyectos donde se combine cualquiera de estas categorías, el postulante deberá 
elegir una de ellas como principal para la postulación.

Las modalidades de participación son: 

a. Emergente (cuando el autor o director de la obra o proyecto no haya producido antes 
de manera profesional).

b. Con trayectoria. 

Cada modalidad será evaluada de forma independiente.

7. REQUISITOS DE LA POSTULACION

A continuación, se hace un listado simple de los requisitos mínimos de postulación para 
todas las categorías, teniendo un detalle de cada requisito en la respectiva Guía de llenado de 
formulario en línea.

 » Descripción del proyecto.

 » Público al que va destinado.

 » Espacios e infraestructura de La Sombrerería que necesita ocupar.

 » Cronograma.

 » Precio de acceso del público. 

 » Equipo artístico y de producción.

 » Material que respalde la propuesta.

8. FASES DE LA CONVOCATORIA

Las fases para la presente convocatoria son las siguientes:

I. Registro en la plataforma.

II. Postulación.
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III. Verificación de requisitos mínimos.

IV. Evaluación, calificación y selección.

8.1. Registro en la Plataforma 

El postulante deberá registrarse de manera gratuita como usuario en la página web  
www.intervencionesurbanas.bo ingresando a la opción “Registrarse”.

8.2. Postulación

Una vez registrado en la plataforma, el participante podrá postular un proyecto cumpliendo 
el siguiente procedimiento:

1. Ingresar a la sección “Postular” en la página web.

2. Completar los formularios de postulación en línea (Datos Personales, Datos del 
Proyecto y los documentos que se exijan).

3. Aceptar las bases y condiciones de postulación.

En la misma sección donde descargó el presente documento encontrará la “Guía de llenado del 
formulario de postulación en línea”, que le ayudará a saber qué datos e información del proyecto 
y documentos deberá tener listos para la postulación y cómo llenar los respectivos formularios. 

El llenado de todos los formularios se realiza exclusivamente en línea en la página web:  
www.intervencionesurbanas.bo.

No se aceptarán postulaciones en formato físico o por fuera de la página web.

8.3. Verificación de Requisitos Mínimos

El Equipo de Coordinación del PIU (EC-PIU) verificará el cumplimiento de requisitos mínimos 
especificados en las presentes bases. Aquellos que cumplan con lo antes expuesto, pasarán a 
la fase de evaluación, calificación y selección por parte del Comité Evaluador.

8.4. Evaluación, Calificación y Selección

8.4.1. Del Comité Evaluador

El Comité Evaluador de los proyectos estará conformado por tres (3) miembros:

 » Tres (3) personas relacionadas a las artes y la cultura, que podrán ser miembros del  
EC-PIU y del EAD de La Sombrerería

Los miembros del Comité Evaluador deberán excusarse, en el caso de que encuentren 
incompatibilidad de funciones por vinculación laboral, legal o de asociación representativa o 
de consanguinidad hasta el 2º grado con los postulantes.
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8.4.2. Proceso y Criterios de Evaluación

El proceso de evaluación tendrá el siguiente procedimiento:

Los integrantes del Comité Evaluador realizarán una revisión técnica y cualitativa de todos los 
proyectos con el fin de evaluar y asignar el puntaje correspondiente a cada criterio de evaluación.

El puntaje obtenido en cada criterio se aplicará según la siguiente tabla:

CRITERIO   PUNTAJE

1 Integralidad del 
proyecto

Evalúa en qué medida están presentes 
al menos dos de los componentes 
de creación, difusión, investigación, 
formación, 

35

2 Factibilidad

Evalúa la factibilidad de producción de 
la propuesta tomando en cuenta sus 
requerimientos técnicos, cronograma y 
equipo técnico 

35

3 Coherencia
Evalúa si el proyecto es coherente con el 
público al que va destinado, el impacto 
propuesto y el costo de acceso  

30

100

8.5. De la Calificación 

El puntaje final de evaluación corresponderá al cómputo de las calificaciones obtenidas para 
cada criterio. 

Se elaborarán dos listas de proyectos elegibles, una para cada modalidad de postulación 
(Emergentes y Con Trayectoria). En primer lugar, el comité evaluador realizará la valoración 
de los puntajes de los criterios 1 y 2, para después elaborar una lista de proyectos con todos 
aquellos que obtengan un puntaje igual o superior a 70 puntos. 

En el caso de proyectos con igual puntaje, se priorizará el/los proyectos con mayor puntuación 
en el primer criterio de evaluación, luego en el segundo y luego en el tercero. 

El Comité Evaluador elevará el Acta de Evaluación correspondiente, con los resultados de los 
proyectos ganadores al EC-PIU para los trámites posteriores.

Cualquier tema referente a la evaluación y selección de proyectos, que no esté contemplado 
en la presente convocatoria, será resuelto por el Comité Evaluador.

Las decisiones del Comité Evaluador son de carácter inapelable.
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8.6. Conformación de la Agenda Cultural

Con la lista de los proyectos elegibles (con puntaje mayor a 70 puntos) EC-PIU, en coordinación 
con el Equipo de Administración Directa de La Sombrerería, procederá a armar la Agenda 
Cultural para los meses de noviembre y diciembre de la presente gestión. 

El proceso de armado de la agenda consiste en la definición de los proyectos a partir de la 
lista de proyectos elegibles en función de la disponibilidad de espacios y cronograma de La 
Sombrerería para los meses de noviembre y diciembre de 2019. Las fechas estarán sujetas a 
disponibilidad y serán fijadas en coordinación con los postulantes para garantizar las mejores 
condiciones para el desarrollo de todos los proyectos seleccionados.

En la asignación de espacios y fechas para la agenda cultural, se procurará tener programación 
de artistas emergentes, programación dirigida a niños y artistas que participen por primera 
vez en La Sombrerería. 

8.7. De los Resultados y de los Beneficiarios

Los resultados de la convocatoria serán publicados en la página web del Programa de 
Intervenciones Urbanas y los ganadores serán notificados mediante correo electrónico.

Para llevar adelante sus proyectos en La Sombrerería, los ganadores deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

 » Llenado del formulario FSAE

 » Entrega de garantía de Bs1000 (Un Mil 00/100 Bolivianos) si corresponde (ver 
aclaraciones adicionales)

 » Llenado del acta de entrega y devolución del espacio al Equipo de Administración Directa 

 » Cumplir las estipulaciones del Reglamento de Administración directa respecto al uso de 
los ambientes de La Sombrerería

9. CRONOGRAMA

Para optimizar la realización de los proyectos con respecto a sus tiempos de ejecución, se 
tendrá dos cierres de convocatoria de acuerdo al siguiente cronograma:

ACTIVIDAD FECHA

Lanzamiento de convocatoria y Guía de llenado 22 de octubre

Habilitación de formulario en línea y guía de llenado 23 de octubre

Cierre de convocatoria 28 de octubre

Publicación de resultados 31 de octubre

Inicio de la agenda cultural por convocatoria 4 de noviembre
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10. ESTÍMULOS 

Los proyectos seleccionados se beneficiarán de las siguientes condiciones para su desarrollo 
en las instalaciones del Centro Cultural Plurinacional “La Sombrerería”:

 » Uso de los espacios requeridos 100% libre de costo administrativos y de servicios.

 » Paquete de difusión de acuerdo al proyecto.

 » Rider Técnico de acuerdo a cada proyecto y según disponibilidad.

 » Apoyo en gestión de públicos.  

11.   IMAGEN INSTITUCIONAL

El o los beneficiarios se comprometen a comunicar los créditos e imagen institucional del 
Estado Plurinacional de Bolivia, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y del Programa 
de Intervenciones Urbanas, en toda entrevista, presentación, promoción o difusión que 
realice cuyo objeto sea el estímulo otorgado e incluir y hacer constar los logotipos oficiales 
proporcionados por el EC-PIU en todo el material impreso o audiovisual que se genere durante 
la ejecución de la actividad o proyecto seleccionado, con la siguiente frase: 

“Esta obra (proyecto o actividad) ha sido beneficiaria(o) del Programa de Intervenciones 
Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia”.

12. ACLARACIONES ADICIONALES

a. Los ganadores deberán cumplir las reglas de uso de los ambientes de La Sombrerería, 
detallados en el Reglamento de Administración Directa, disponible para consulta en 
oficinas de La Sombrerería.

b. La garantía de Bs1000 (Un Mil 00/100 Bolivianos) se aplicará cuando los proyectos 
tengan actividades en los siguientes espacios: Teatros 1 y 2, Auditorio, y Salas de Cine 1 y 2. 

c. El incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la reversión de la asignación de espacios. 

d. Todos los proyectos deben tener como fecha última de actividades el 30 de diciembre de 2019.

e. La información contenida en las postulaciones será protegida en cuanto a su uso y 
confidencialidad, por lo que será únicamente utilizada 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 página web, 
declaran que aceptan y autorizan el uso de la información de las postulaciones 
únicamente para los fines previstos en la presente convocatoria. 


