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CONCURSO N. 2 

Febrero 2020 

BASES DE CONCURSO DE ENTIDADES BENEFICIARIAS 

FUNDACIÓN NOTES FOR GROWTH - CHILE 

 

Fundación Notes For Growth Chile (NFG) es una institución de derecho privado sin fines de lucro, acogido 
a la Ley de Donaciones Culturales, que tiene entre sus objetivos la entrega de instrumentos musicales a 
organizaciones sin fines de lucro, escuelas u otras entidades que realicen a la fecha de la postulación, 
enseñanza musical dentro del territorio de la República de Chile. 

 

1. OBJETIVO DEL CONCURSO 

El presente concurso tiene como objetivo seleccionar la(s) entidad(es) que será(n) beneficiada(s) con la 
entrega en comodato indefinido de un instrumento musical de propiedad de NFG, mediante el análisis 
de los diferentes proyectos educativos que se presenten a la postulación. 

Los instrumentos cuya entrega está sometida al presente concurso son pianos verticales en buen 
estado y que pueden ser utilizados para clases de música y/o la práctica de los alumnos. 

 

2.- CALENDARIO PARA LAS POSTULACIONES 

Publicación concurso 29 de febrero 2020 
Consultas 09 de marzo 2020 
Respuestas a las consultas 11 de marzo 2020 
Cierre de postulaciones 13 de marzo 2020 
Periodo de evaluación por el 
Comité 

27 de marzo 2020 

Fecha estimada de Publicación 
de resultados 

3 de abril 2020 

Fecha estimada de firma de 
convenio  

10 de abril 2020 

Fecha de entrega de 
instrumento 

10 de abril 2020 (o antes) 

 

Las fechas señaladas podrán ser objeto de modificación unilateral por NFG, en razón de cambios en los 
procesos programáticos o circunstancias que puedan afectar su normal desarrollo, renunciando el 
postulante a cualquier reclamo derivado de dichas modificaciones. 
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1. Aceptación de condiciones del concurso. Por la sola presentación de proyectos a este Concurso se 
entiende para todos los efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido íntegro y las 
condiciones de las presentes bases, y sus eventuales modificaciones, las que serán notificadas a través 
de la página web de Fundación NFG en forma oportuna. Los postulantes deberán dar estricto 
cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile, específicamente en lo aplicable al 
presente Concurso. 

3.2. - Deber de veracidad. Al momento de postular, se entiende que el postulante declara bajo 
juramento que toda la información contenida en su postulación es verídica y auténtica. La Fundación se 
reserva el derecho de verificar dicha información, y en caso de que constate que contiene elementos 
falsos o imprecisa, la postulación será declarada fuera de Bases, siendo el postulante excluido del 
proceso. 

3.3.- De la Interpretación de las Bases. Frente a cualquier controversia en relación con el sentido y 
alcance de las Bases, la Fundación NFG se reserva el derecho de establecer su interpretación. 

3.4.- De la suspensión del Concurso o de etapas del Concurso. La Fundación podrá declarar desierto el 
Concurso, eliminar etapas o definitivamente suspender el proceso concursable en cualquier etapa, sin 
que por ello le genere ningún tipo de responsabilidad, con la sola obligación de notificar a través de su 
página web dicha circunstancia. Los postulantes renuncian desde ya a la presentación de cualquier 
reclamo frente a dichas modificaciones, sin perjuicio de que tendrán derecho a que su postulación sea 
considerada en el concurso inmediatamente siguiente relativo al mismo instrumento. 

3.5.- Autorización de la publicación de los resultados del concurso u otro procedimiento que implique 
la publicación de resultados. Por la sola presentación al concurso, el postulante autoriza expresa e 
irrevocablemente a NFG a publicar su resultado mediante cualquier medio o canal de difusión. 

 

4.- RESULTADO Y ENTREGA DE BENEFICIOS 

4.1. Del resultado del concurso. Los resultados del Concurso son inapelables. 

4.2.- Retiro de los Instrumentos: El retiro de los instrumentos será responsabilidad de la institución 
beneficiaria y debe hacerse en un plazo máximo de un mes desde la firma del contrato de Comodato 
entre la beneficiaria y NFG. En el proyecto se debe incluir una carta en donde la institución se 
compromete a financiar y gestionar el retiro de los instrumentos. Se debe adjuntar también una 
cotización del traslado de los instrumentos desde el lugar en que los mismos se encuentren depositados, 
hasta el lugar de residencia de la entidad receptora. 

La Fundación NFG, por acuerdo de su Directorio, se reserva el derecho para decidir a su solo arbitrio 
financiar el transporte en caso que las condiciones de la entidad beneficiaria lo requieran y así lo 
demuestren documentadamente. 
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4.3.- Afinación e instalación de los instrumentos en la entidad beneficiaria. La Afinación e instalación 
en su sede de los instrumentos será responsabilidad de la institución beneficiaria. 

La Fundación NFG, por acuerdo de su Directorio, se reserva el derecho para decidir a su solo arbitrio 
financiar la primera afinación del instrumento, en caso que las condiciones de la entidad beneficiaria lo 
requieran. 

4.4.- Proyecto de Retribución: La entidad que obtendrá el instrumento, deberá: 

1. Publicar en sus redes sociales y en su página web (de tenerlos) el siguiente número de post: 
a. mínimo un (1) post informando de la adjudicación del comodato gratuito del 

instrumento por parte de Fundación NFG:  
b. mínimo un (1) post cada seis (6) meses sobre los cursos y conciertos realizados por la 

entidad utilizando el instrumento recibido en comodato gratuito.  

El logotipo de Fundación NFG y otros detalles serán entregados a la entidad en el momento de 
la adjudicación.     

2. Entregar cada tres (3) meses a NFG el detalle de los cursos realizados utilizando el instrumento, 
adjuntando como mínimo un video y 3 fotos. Estas informaciones serán compartidas por NFG en 
sus redes sociales y su sitio web.  

3. Ejecutar mínimo un (1) “Concierto Comunitario” gratuito cada año de comodato del 
instrumento, en alguna organización social (Hogar de niños, Hogar de ancianos, fundación social, 
junta de vecinos, entre otros), establecimiento educacional o espacio público relevante de la 
comuna en que funcione. NFG se reserva el derecho de colaborar con las entidades en el 
desarrollo de los Conciertos Comunitarios. 

5. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR Y REQUISITOS HABILITANTES 

- Instituciones con personalidad Jurídicas como: Corporaciones, Fundaciones, Municipalidad, 
Organizaciones sociales, Establecimiento Educacional, Universidad, Centro Culturales de derecho público 
o privado, u otras con o sin fines de lucro que actualmente realicen educación musical. 

- Escuelas o academias de música que estén formalizadas como tales, siempre y cuando acrediten que 
no persiguen fines de lucro.  

 

6. ETAPAS DEL CONCURSO 

6.1 - Publicación de bases: 

La Fundación publicará las bases del concurso a través de su página web https://www.notesforgrowth-
chile.org/postulacion-para-instrumentos-musicales 
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6.2.- Postulación: 

La postulación se efectuará por medio del sitio web de la Fundación NFG, completando el formulario 
en línea: 

https://www.notesforgrowth-chile.org/postulacion-para-instrumentos-musicales (ya habilitado) 

Además, todos los documentos solicitados, así como el material audiovisual (en alta definición) que se 
desee acompañar, deberá ser enviado en uno o más correos, dentro de plazo, a las siguientes 
direcciones: 

Silvia.iaia@nfg-chile.org 

constanza.aliste@nfg-chile.org 

- Se solicita individualizar el correo con el nombre de la entidad postulante. 

- Será de exclusiva responsabilidad del postulante efectuar su postulación en conformidad con los 
requisitos y condiciones de las Bases.  

- Se deja expresa constancia que cada documento incluido en la postulación vía plataforma digital deberá 
ser adjuntado en algunas de las siguientes extensiones de archivo: rar, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, pdf, 
jpeg. Las fotos y videos deben ser de alta resolución.  

Documentos Obligatorios de Postulación 
1. Constitución de la entidad 
2. Certificado de Vigencia de la entidad (En caso de ser aplicable) 
3. Personería del Representante Legal: Documento legal que acredite la personería del 

representante legal, validado ante notario. En el caso de instituciones privadas es la 
reducción del acta de sesión del Directorio.  

4. Fotocopia de cédula de identidad de Representante Legal. 
5. Cotización del traslado de los instrumentos desde el lugar de depósito hasta la sede de la 

entidad.  
6. Carta explicativa en caso de solicitar que el costo de transporte o afinación sea asumido 

por la Fundación. 
7. Proyecto de Retribución: La entidad postulante debe confirmar cumplimiento con los 

requerimientos indicados en la sección 4.4 “Proyecto de Retribución”. 
8. Nómina de alumnos indicando edad e instrumento tocado 
9. Nomina de profesores, indicando el instrumento que enseña 
10. Material audiovisual (videos o fotografías) que permitan apreciar la labor de la entidad. 
11. Logo de la fundación en alta definición 

 

Fuera de los Documentos obligatorios, las entidades postulantes podrán acompañar todo otro archivo o 
antecedente que a su juicio permita comprender mejor su proyecto de enseñanza. 
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6.3 Etapa de Admisibilidad 

El Secretario de la fundación verificará que los postulantes cumplan con los requisitos y documentación 
solicitada, y levantará un acta que contenga su resolución respecto de cada postulante, la cual será 
revisada y aprobada por el Directorio de la Fundación.  

El Secretario de la fundación podrá someter uno o más casos a la decisión del Directorio de la Fundación, 
en cuyo caso el acta que contenga la resolución de dichos casos será suscrita por todos los Directores 
presentes. 

Aquellos no admisibles no pasarán a la siguiente etapa. La resolución de la Fundación que declare 
admisible o no admisible a los postulantes, no será objeto de apelación. 

Los puntos a verificar para que una postulación sea admisible son:  

a. Que el postulante sea del tipo de persona jurídica habilitada para postular.  
b. Que el formulario se haya completado correctamente, cumpliendo con los requisitos y 

condiciones establecidos en las presentes Bases;  
c. Que se adjuntan los Documentos Obligatorios de Postulación conforme a las Bases  
d. Que la postulación haya sido presentada dentro del plazo establecido. 

6.4 Etapa de Evaluación  

Consiste en la determinación de la entidad beneficiaria específica, para cada entrega de instrumentos.  

Se analizarán diversos factores por separado, otorgando a cada uno una nota, siendo beneficiara la 
entidad que obtenga una mejor puntuación general. Entre los factores que se evaluarán se incluye: 

a) Trayectoria, incluyendo los años de enseñanza de la música y el seguimiento de los alumnos ya 
egresados. 

b) Impacto social, considerando número de alumnos de la entidad y extensión de la comunidad a 
la que presta servicios. 

c) Ubicación de la entidad.  
d) Evaluación del material con que cuenta la entidad a la fecha de postulación. 
e) Necesidad comprobada del instrumento, considerando el proyecto de utilización presentado. 

El comité encargado de la elección de la entidad beneficiaria, que se denominará “comité de selección” 
estará compuesto por 3 personas elegidas por el directorio de la Fundación, de acuerdo a las siguientes 
reglas: 

a) El Presidente de la fundación, o en su defecto alguno de los directores especialmente designado 
para ello. 

b) Un músico de reconocida trayectoria, trayectoria que será calificada por el directorio de manera 
fundada.  
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c) Un profesor de música de destacada trayectoria, trayectoria que será calificada por el directorio 
de manera fundada.  

7. ADJUDICACIÓN 

Cada integrante del Comité de Selección otorgará una nota a cada postulante, respecto de cada factor a 
evaluar. Acto seguido, el Comité de Selección, a través del secretario del concurso, deberá:  

a) Ratificar los admisibles y no admisibles, 

b) Ratificar el cuadro de evaluaciones de los postulantes, o solicitar nuevas evaluaciones  

c) Procederá a adjudicar, de la lista de postulaciones admisibles, a los mayores puntajes.  

d) Levantar el Acta de Adjudicación  

e) Conformar una lista de espera, con la cual se llenarán las vacantes en caso de existir. 

 

8. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS  

Se enviará un correo electrónico a cada uno de los postulantes en los 5 días hábiles posteriores a la 
finalización de la Etapa de Adjudicación, tanto a los adjudicados como los no adjudicados. 

La Fundación publicará los resultados de la selección del concurso a través de su página web 
https://www.notesforgrowth-chile.org/ 

No serán publicadas las calificaciones individuales de los postulantes. 

 

9.- EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

9.1. Firma del Convenio: 

El representante legal de cada entidad postulante seleccionado deberá firmar un contrato de Comodato 
con la Fundación, en donde se estipularán los derechos y obligaciones de ambas partes, y los términos y 
condiciones para la ejecución de proyectos adjudicados. Por otra parte, en el Convenio se establecerán 
los mecanismos de seguimiento y control. El modelo del Contrato de Comodato está adjunto a la base 
de Concurso y deberá ser aceptado por la entidad postulante junto con la presentación de la candidatura.  

9.2.- Seguimiento respecto de la utilización del instrumento. 

El directorio efectuará el seguimiento a la utilización de los instrumentos mediante los siguientes 
mecanismos: 

i. Visitas a terreno 
ii. Calificación por los usuarios 
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iii. Reporte por parte de las entidades. 

 

 

9.3.- Organización de talleres y conciertos. 

Como parte del seguimiento, la entidad beneficiaria estará obligada a efectuar talleres y/o conciertos en 
los términos acordados en el contrato de Comodato. 

Talleres: 

Como parte del seguimiento de la utilización de los instrumentos por parte de las entidades beneficiarias, 
se organizarán talleres dirigidos a los alumnos y a la comunidad en general, los cuales irán orientados a 
destacar la relevancia de la apreciación musical como parte de la formación de los jóvenes, la importancia 
de la disciplina en el estudio de un instrumento y a que conozcan de cerca el funcionamiento de los 
instrumentos y su adecuada conservación. 

Conciertos: 

Está contemplada la realización de conciertos en las entidades beneficiarias, tanto con alumnos del 
mismo establecimiento como con músicos externos. Estos conciertos estarán abiertos a la comunidad y 
tendrán por objetivo incentivar a las comunidades a conocer y apoyar a las instituciones que localmente 
llevan adelante enseñanza musical.  

 

10.- INFORMACIONES  

Dirigir sus consultas a:  

Silvia.iaia@nfg-chile.org 

constanza.aliste@nfg-chile.org 

 
 


