
	 	 	

BASES	PARA	LA	CONTRATACIÓN	DEL	SERVICIO	DE	PRODUCCIÓN	INTEGRAL	ACTIVACIÓN	DISTRITO	
CREATIVO	ALMENDRAL	Y	CERRO	LARRAÍN	PARA	EL	PROYECTO	“VALPARAÍSO	CIUDAD	CREATIVA	
SUSTENTABLE	E	INNOVADORA”	COD	14PEDR-36855-5.		

1. ANTECEDENTES		

“Valparaíso	 Ciudad	 Creativa,	 Sustentable	 e	 Innovadora”	 es	 el	 programa	 estratégico	 de	
especialización	 inteligente	 promovido	 por	 CORFO	 como	 una	 instancia	 de	 articulación	 y	 acción	
público-privada	 para	 el	 mejoramiento	 competitivo	 de	 sectores	 de	 la	 Economía	 Creativa	 en	
Valparaíso.		

La	 Economía	 Creativa	 (EC),	 es	 un	 sector	 estratégico	 que	 vincula	 actividades	 que	 interrelacionan	
economía,	tecnología,	conocimiento	y	cultura,	destacando	su	 importancia	para	 la	 innovación,	así	
como	inclusión	social,	diversidad	cultural	y	desarrollo	humano	y	fortalecimiento	del	tejido	urbano.	
El	Consejo	Nacional	para	la	Innovación	y	la	Competitividad	define	a	la	EC	como	uno	de	los	sectores	
con	mayor	potencial	de	crecimiento	en	los	próximos	10	años.	

El	programa		plantea		transformar	las		ventajas		comparativas	del	territorio	en	ventajas	competitivas	
sostenibles	a	largo	plazo,	para	lo	cual	se	espera	tener	un	impacto	territorial	que	a	corto	plazo	logre	
incubar	 el	 ecosistema	 creativo	 en	 la	 ciudad	 de	 Valparaíso	 fortaleciendo	 a	 sus	 actores	 locales,	
ampliando	 a	 mediano	 plazo	 hacia	 una	 consolidación	 y	 atracción	 de	 inversiones	 sobre	 el	 gran	
Valparaíso,	 con	 proyecciones	 a	 largo	 plazo	 de	 situar	 a	 la	 región	 como	 polo	 de	 creatividad	 e	
innovación		a		nivel		nacional		e		internacional,		situando		a		Valparaíso		como		una	ciudad	creativa	
de	alcance	mundial.	

Parque	Escuela	36,	es	un	parque	ecológico	comunitario	que	se	ubica	en	medio	del	emblemático	
Cerro	Larraín.	Hasta	1975	este	espacio	fue	la	dependencia	de	la	Escuela	N°	36	y	37,	las	que	fueron	
devastadas	por	un	incendio	sucedido	ese	mismo	año.	Desde	esa	fecha	en	adelante,	quedó	como	un	
espacio	 vecinal	 degradado,	 un	 basural	 ilegal	 a	 partir	 del	 cual	 comienzan	 a	 levantarse	 fuertes	
iniciativas	 vecinales	 de	 recuperación.	 A	 partir	 del	 2012,	 su	 proceso	 de	 recuperación	 llega	 a	
constituirse	en	lo	que	hoy	se	conoce	como	el	Parque	Ecológico	Comunitario	“Parque	Escuela	36”.	El	
Parque	es	un	espacio	de	1300	m2	con	una	trayectoria	de	9	años	consecutivos	de	trabajo	sostenido	
y	 autogestionado	para	 la	 recuperación	 socioambiental	 de	 este	 lugar,	 liderado	por	 la	 agrupación	
vecinal	de	mujeres	Organización	META.	Esto	se	ha	logrado,	en	parte,	gracias	al	abordaje	de	cada	
etapa	del	proceso	desde	las	necesidades	inmediatas	del	espacio,	y	también	de	los	y	las	vecinos	y	
vecinas,	siempre	sosteniendo	el	propósito	mayor	de	cuidado	y	consolidación	del	Parque	como	un	
área	verde	agroecológica,	así	como	también	un	lugar	de	disfrute	y	esparcimiento,	de	promoción	y	
ejecución	de	actividades	culturales	y	artísticas	para	los	y	las	vecinos	y	vecinas.	Gracias	a	la	promoción	



	 	 	
continua	de	la	participación	vecinal,	y	de	la	alianza	colaborativa	permanente	con	la	Junta	de	Vecinos	
N°	9	Nuevos	Horizontes,	se	ha	ido	consolidando	como	un	espacio	de	intercambio	y	ampliación	de	
conocimientos	 y	 prácticas	 ambientalistas	 y	 un	 área	 de	 cultivo	 agroecológico	 de	 promoción	 de	
soberanía	alimentaria.		

Espacio	La	Compañía	de	Valparaíso,	por	su	parte,	es	un	espacio	patrimonial,	de	origen	religioso,	en	
el	centro	de	Valparaíso	donde	arquitectura	y	áreas	verdes	se	abren	a	los	vecinos	del	Almendral	y	del	
cerro	Larraín.	Un	espacio	cultural	multidisciplinario	emergente,	que	surge	desde	una	necesidad	de	
resignificación	de	los	usos	tradicionales	del	patrimonio	religioso,	en	un	contexto	donde	muchas	de	
estas	infraestructuras	están	experimentando	una	obsolescencia	programática	por	diversos	motivos	
como	la	 falta	de	fieles,	crisis	eclesiástica	e	 insuficiencia	presupuestaria	para	su	administración.	A	
partir	de	octubre	del	2020	y	luego	de	que	el	conjunto	(Templo	y	residencia)	permaneciera	cerrado	
a	la	comunidad	por	más	de	100	años,	se	ha	estado	trabajando	en	un	plan	de	gestión	patrimonial	con	
el	objetivo	principal	de	abrirse	a	 la	comunidad	mediante	actividades	sustentadas	en	 lo	cultural	y	
educativo,	a	la	par	del	cuidado	profesional	y	técnico	que	requiere	el	inmueble	para	su	conservación	

Considerando	todo	lo	anterior,	el	programa	Valparaíso	Creativo	invita	a	enviar	una	propuesta	para	
proveer	los	servicios	que	se	describen	a	continuación.	

	

2. OBJETIVO	 SERVICIO	 DE	 PRODUCCIÓN	 INTEGRAL	 PARA	 LA	 ACTIVACIÓN	 DEL	 DISTRITO	
CREATIVO	ALMENDRAL	Y	CERRO	LARRAÍN	

El	objetivo	de	este	servicio	es	producir	de	manera	íntegra	un	evento	de	activación	para	visibilizar	y	
poner	en	valor	dos	espacios	relevantes	en	la	configuración	de	un	potencial	distrito	creativo	en	torno	
al	Almendral,	Parque	Escuela	y	Espacio	La	Compañía.	Ambos	espacios,	forman	parte	de	un	circuito	
urbano	patrimonial	que	colabora	activamente	en	potenciar	la	interacción	entre	diferentes	actores	
vinculados	al	barrio	histórico	de	El	Almendral	y	cerro	Larraín,	un	sector	que	por	alguna	u	otra	razón	
se	 ha	 mantenido	 desatendido	 por	 la	 gestión	 municipal	 y	 desvinculado	 de	 inversionistas,	 tanto	
públicos	como	privados.	

Como	 una	 manera	 de	 minimizar	 estas	 brechas,	 se	 realizará	 una	 activación	 pública	 de	 ambos	
espacios,	 mediante	 un	 recorrido	 desde	 el	 “Parque	 Escuela”	 con	 vecinos	 y	 vecinas,	 autoridades	
locales	y	otros	agentes	vinculados,	caminando	cuesta	abajo	por	las	calles	del	cerro,	para	dirigirse	
hacia	la	segunda	parada:	el	abandonado	ascensor	Larraín.	Acompañados	por	la	musicalización	de	
una	banda	al	estilo	“pasacalle”,	esta	procesión	seguirá	avanzando	hasta	la	calle	San	José,	donde	se	
realizará	el	ingreso	al	“Espacio	La	Compañía”	a	través	de	su	particular	jardín	ladera:	una	extensión	
verde	de	más	de	5.000	m2.	El	punto	final	de	este	recorrido	terminará	al	nivel	del	Plan,	en	los	jardines	
y	dependencias	de	dicho	espacio,	dando	a	 conocer	 la	 infraestructura	de	 la	ex	 residencia	y	de	 la	



	 	 	
Iglesia	Sagrado	Corazón	de	Jesús	de	Valparaíso,	Monumento	Histórico	Nacional,	para	culminar	con	
un	concierto	íntimo	de	música	popular	con	una	artista	local.	

2.1 Descripción	de	la	actividad	

El	recorrido	que	implica	la	activación	de	este	segmento	del	distrito	Almendral,	está	estructurado	en	
dos	bloques.	El	primer	bloque	se	inicia	en	el	Parque	escuela	y	luego	se	desplaza	hasta	el	Espacio	La	
Compañía,	donde	tiene	lugar	el	segundo	bloque.	Ambas	instancias	se	unen	de	manera	continua	y	
concluye	con	un	concierto	en	los	jardines	del	Espacio	La	Compañía.	

La	actividad	se	desarrollará	el	27	de	noviembre	de	2021.	

Primer	Bloque	

Momento	1:	Bienvenida	y	recorrido		

Momento	2:	Presentación	del	espacio,	su	proceso	de	recuperación	y	sus	valores	y	objetivos	actuales.		

Momento	3:	Show	Artístico	en	el	escenario	del	Parque:	1)	Solista.	2)	Banda	Chimonos	Chimonos.	
Momento	4:	Hidratación	y	compartir.		

Momento	5:	Pasacalle	desde	Anfiteatro,	ubicado	en	el	límite	de	Cerro	Larraín	y	Barón,	pasando	por	
Parque	Escuela	36	y	recorrido	por	Calle	Santa	Lucía	hasta	Ascensor	Larraín.		

Momento	6:	Parada	en	estación	superior	del	Ascensor	Larraín.		

Momento	final	primer	bloque:	Entrada	en	Jardín	Ladera	de	Espacio	La	Compañía.	

	

Segundo	bloque	

Momento	1:	recorrido	patrimonial	en	Espacio	la	Compañía	

Momento	2:	Llegada	al	patio	con	música	envasada	(DJ	o	similar)	

Momento	3:	Acceso	a	Templo	Bienvenida	y	discursos		

Momento	4:	Intervención	gastronómica	

Cierre:	Concierto	en	el	patio	con	Mora	Lucay	(propuesta)	

	

Para	ello,	se	requiere	contratar	los	servicios	de	producción	integral,	de	acuerdo	a	lo	que	se	especifica	
en	el	siguiente	detalle	de	requerimientos.	

	



	 	 	
	

3. REQUERIMIENTOS		

Para	 la	 correcta	 implementación	del	 servicio,	 se	 requiere	 cumplir	 a	 cabalidad	 con	 los	 siguientes	
requerimientos:	

	

a.	Equipos	técnicos	y	operación:		

-	1	Mesa	de	sonido	16	canales		

-	2	cajas	de	sonido	300	watts		

-	2	retornos	de	200	watts		

-	8	micrófonos	inalámbricos		

-	2	micrófonos	profesional	cable		

-	10	pedestales	para	micrófonos		

-	2	Parlante	activo	JBL	Eon	615		

-	1	Videoproyector		

-	1	telón	proyección	mural		

-	1	power	Mixer	8	canales		

-	2	pedestales	para	parlantes		

-	2	Ingenieros	de	sonido		

-	1	Operador	de	cámara,	video	y	sonido	para	registro	y	edición	de	actividad		

-	Sistemas	de	cables	y	conectores		

	

b.	Instalación	de	infraestructura	provisoria:		

-	1	Toldo	Escenario	de	6mt	x	4	mts		

-	1	Sombra	Colgantes	de	4x	3	mts		

-	2	Toldos	Armables	3x3	mt		

-	2	Mesas	plegables	2mt	x	1	mt		



	 	 	
	

c.	Producción	y	logística		

-	Servicio	de	banquetería	para	200	personas		

-	Catering	actividad	bloque	1	para	100	personas:	100	lt.	De	agua	200	helados	200	empanadas	10	kg	
de	frutas		

-	Arriendo	de	copas	y	vasos		

-	Limpieza	pre	y	post	producción		

-	Limpieza	y	mantención	Parque	Escuela	36		

-	Transporte	y	costos	operativos		

-	1	banda	solista		

-	1	banda	“Pasacalle”		

-	1	banda	vocal,	vientos	y	percusión		

-	1	banda	vocal	y	acústica	“patio	musical”	

	

d.	Desarrollo	de	marca		

-	Grabación	y	edición	de	video	promocional	Espacio	la	Compañía	de	50	segundos	

	-	Diseño	de	2	logos	corporativos	Espacio	la	Compañía	y	sala	“T”	para	difusión	y	redes	sociales		

	

4. CONTENIDOS	DE	LA	PROPUESTA	Y	COTIZACIÓN	

Se	espera	que	las	y	los	interesados,	entreguen	una	propuesta	en	la	que	se	dé	a	conocer	el	plan	de	
trabajo,	el	calendario	de	desarrollo	y	la	fecha	de	entrega	de	los	productos	y	servicios	terminados.		
La	propuesta	debe	exponer	de	manera	clara	y	concisa	cómo	se	abordará	el	objetivo	del	encargo	y	
cuáles	serán	las	características	del	mismo.		

Debe	incluir	al	menos	lo	siguiente:	

● Objetivo(s)		

● Plan	de	Trabajo	

● Carta	gantt	

● Copia/foto	del	rut	en	caso	de	persona	natural	



	 	 	
● Rut	empresa	en	el	caso	de	persona	jurídica	y	documento	que	lo	respalde (e-RUT,	certificado	

de	estatutos,	otro);	copia/foto	cédula	de	identidad	representante	legal	

● Acreditar	actividad	económica	en	primera	categoría	

	

5. ENTREGABLES	

● Un	informe	de	avance	con	la	planificación	de	las	actividades	y	el	cronograma	actualizado	al	
momento	del	inicio	del	contrato.	

● Video	promocional	y	dos	logos	

● Dos	 copias	 informe	 final	 impreso	 y	 anillado,	 con	 lo	 ejecutado	 durante	 el	 servicio,	 con	
registro	 fotográfico,	 registro	 de	 asistentes,	 resultados	 del	 proceso	 y	 pendrive	 con	 video	
promocional	e	informe	final.	

	

6. REQUISITOS		DEL	PROFESIONAL		

Podrán	 participar	 y	 presentar	 ofertas	 personas	 jurídicas	 y/o	 naturales,	 quienes	 deben	 acreditar	
experiencia	en:		

● Producción	y	gestión	cultural	

Las	postulaciones	deben	contener	los	siguientes	antecedentes:		

● Propuesta	del	servicio.		

● Curriculum	Vitae	del	proponente,	ya	sea	persona	natural	o	jurídica	

● Copia	rut	de	persona	natural/	jurídica	

Se	deberán	presentar	 antecedentes	digitales	 al	 correo	valparaisocreativo@gmail.com,	entre	 los	
días	10	al	15	de	noviembre	último	día	del	plazo.	La	postulación	se	debe	enviar	con	el	siguiente	título	
en	el	cuerpo	del	correo	electrónico:	SERVICIO	DE	PRODUCCIÓN	INTEGRAL	ACTIVACIÓN	DISTRITO	
ALMENDRAL	

	

	

	

	



	 	 	
	

7. EVALUACIÓN	

Los	criterios	de	evaluación	y	sus	ponderaciones	se	indican	en	el	cuadro	siguiente:		

Propuesta	y	Plan	de	Trabajo	 50%	

Experiencia	y	Pertinencia	del	Proveedor	 40%	

Experiencia	en	la	Región	de	Valparaíso	 10%	

Para	calificar	cada	postulación	se	asignará	una	escala	de	puntaje	de	1	a	5,	de	acuerdo	a	los	siguientes	
criterios:		

ÁMBITO	 CRITERIO	 PUNTAJE	

PROPUESTA	
TÉCNICA	 Y	
PLAN	 DE	
TRABAJO	

Sobresaliente:	 Existe	 una	 propuesta	 de	 valor	 agregado.	
Presenta	 detalle	 en	 los	 productos	 a	 entregar,	 planificación	 y	
forma	 de	 entrega	 de	 los	 servicios,	 recursos	 asociados	 y	
planificación	de	actividades	pertinentes.			

5	

Satisfactorio:	Presenta	una	propuesta	detallada,	mencionando	
productos,	etapas	y	calendarización	del	trabajo.		 4	

Suficiente:	Presenta	una	propuesta	general	de	las	actividades	y	
productos	a	entregar.		 3	

Propuesta	 Insuficiente:	 No	 incluye	 una	 propuesta	 completa	 y	
acorde	a	lo	solicitado.	 2	

No	presenta	 1	

EXPERIENCIA	Y	
PERTINENCIA	
DEL	
PROVEEDOR	

Sobresaliente:	 Profesional/empresa	 acorde,	 respalda	
experiencia	en	el	área	superior	a	cinco	años.	Además	de	contar	
con	un	perfil	acorde	al	proyecto.	

5	

Satisfactorio:	 Profesional/acorde,	 respalda	 experiencia	 en	 el	
área	superior	a	tres	años.	Además	de	contar	con	un	perfil	acorde	
al	proyecto.		

4	

Suficiente:	 Profesional/empresa	 acorde,	 respalda	 experiencia	
en	el	área	menor	a	tres	años.		 3	



	 	 	
Insuficiente:	Profesional/empresa	acorde,	pero	sin	experiencia.	 2	

No	presenta	 1	

EXPERIENCIA	
EN	LA	REGIÓN	
DE	
VALPARAÍSO	

La	 empresa	 o	 persona	 natural	 ha	 desarrollado	 su	 trabajo	 y	
experiencia	principalmente	en	la	región	de	Valparaíso,	teniendo	
más	de	16	proyectos	realizados.		

5	

La	 empresa	 o	 persona	 natural	 presenta	 experiencia	 laboral	 o	
proyectos	realizados	en	la	Región	de	Valparaíso	con	un	número	
entre	11	y	15.			

4	

La	 empresa	 o	 persona	 natural	 presenta	 experiencia	 laboral	 o	
proyectos	realizados	en	la	Región	de	Valparaíso	con	un	número	
entre	6	y	10.		

3	

La	 empresa	 o	 persona	 natural	 presenta	 experiencia	 laboral	 y	
proyectos	realizados	en	la	Región	de	Valparaíso,	con	un	número	
menor	a	5.	

2	

La	empresa	o	persona	natural	no	presenta	experiencia	laboral	o	
proyectos	realizados	en	la	Región	de	Valparaíso.	 1	

	

De	 la	evaluación	resultante,	 se	elaborará	un	acta	que	será	suscrita	por	 todos	 los	 integrantes	del	
comité	de	evaluación.	Dicha	acta	dará	cuenta	de	la	evaluación	de	los	postulantes	e	indicará	a	qué	
postulante	se	sugiere	adjudicar	el	llamado,	o	en	su	caso	se	propondrá	declarar	desierto	el	proceso.	
En	caso	que	corresponda,	también	se	deberá	dejar	constancia	en	el	acta	de	las	ofertas	que	no	fueron	
evaluadas	por	encontrarse	fuera	de	bases.		

8. 	PLAZO	Y	PRESUPUESTO	

El	 contrato	 establecerá	 un	 plazo	máximo	 para	 el	 desarrollo	 del	 servicio	 completo,	 incluidos	 los	
entregables	hasta	el	20	de	enero	de	2022.			

El	monto	referencial	para	el	presente	servicio	es	de	$6.000.000	impuesto	incluido.	

Los	pagos	se	realizarán	en	dos	cuotas	contra	entrega	de	factura,	entrega	de	servicios,	productos	
esperados	e	informe	aprobado.	

Se	establecerán	dos	estados	de	pago:	



	 	 	
● Primer	 pago	 del	 50%	 contra	 entrega	 de	 informe	 de	 avance	 con	 la	 planificación	 de	 las	

actividades	y	el	cronograma	actualizado	al	momento	del	inicio	del	contrato	más	respaldo	
del	 envío	 efectivo	 de	 invitaciones	 al	 público	 propuesto	 en	 el	 proyecto,	 comunicado	 de	
prensa	y	gráficas	de	la	actividad	listas	para	su	publicación	en	redes	sociales.	

● Segundo	pago	contra	entrega	del	video	promocional,	 logos	y	dos	copias	del	 informe	final	
impreso	y	anillado	de	la	actividad	con	registro	fotográfico,	listado	de	asistentes	y	resultados,	
impreso	y	anillado,	más	un	pendrive	que	contenga	el	video	promocional	y	el	mismo	informe	
final.	
	

9. CONSULTAS	Y	ACLARACIONES		

Los	postulantes	podrán	formular	consultas	a	las	Bases,	a	través	de	un	correo	electrónico	dirigido	a:	
valparaisocreativo@gmail.com	


