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MUNICIPALIDAD DE LA REINA
SECRETARIA MUNICIPAL
***************************************

ERM/JEC/medv
DECRETO

Nº 1.921

LA REINA, Septiembre 4 de 2014

VISTOS: El Memorándum Nº 303, de fecha 3 de
Septiembre de 2014, de la Administración Municipal, que solicita decreto Alcaldicio que
apruebe las Bases Generales del Concurso Público del "Memorial de Víctimas del Cuartel
Lautaro de la calle Simón Bolívar"; Decreto Alcaldicio Nº 2.271, de fecha 11 de Diciembre de
2012, sobre delegación de firma del señor Alcalde; y en uso de las atribuciones que me
confieren los artículos 20 y 63, de la Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades.

DECRETO

1.
APRUEBASE las Bases Generales del
Concurso Público del "Memorial de Víctimas del Cuartel Lautaro de la calle Simón Bolívar".

nacional.

2.

PUBLIQUESE en un diario de circulación

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Bases Generales
Concurso Público
Memorial de Víctimas del Cuartel Lautaro de calle
Simón Bolívar

1. Generalidades
El alcalde de la Municipalidad de La Reina y el Programa de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior en aras de la memoria y la difusión del respeto a los derechos
fundamentales, considera que debemos realizar un acto de reparación a las víctimas
que fueron afectadas en sus más elementales derechos a la integridad física y psíquica,
a su vida y su honra en el denominado cuartel Lautaro de la DINA, ubicado en la calle
Simón Bolívar, en nuestra comuna.
El compromiso pleno y permanente, que indicamos en el Programa de Gobierno
Comunal, de realizar acciones de reparación simbólica que coadyuvaren a afianzar la
identidad y los valores de una comunidad democrática.
Pretendemos que una obra artística emplazada en un espacio público, sea una
contribución al acto de la pedagogía del Nunca Más en Chile y a facilitar el anhelo de la
amistad cívica, en base a nuestras palabras y conductas democráticas.
Este Memorial, como perpetuación del recuerdo, conmemoración y homenaje, tiene
como objetivos:
1) Promover una acción de reparación a las victimas violentadas en sus derechos
humanos en el cuartel Lautaro
2) Constitución de un sitio de la memoria que facilite la reflexión colectiva sobre
el Nunca Más en Chile
3) Facilitar un espacio público para las acciones de testimonio y recogimiento de
la comunidad y sus deudos para con las víctimas.

2. Bases Administrativas

La Municipalidad de La Reina y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior convoca al Concurso Público "Memorial de Víctimas del Cuartel Lautaro", sin
distinción de nacionalidad, residentes en Chile o el extranjero, para que concurran a
entregar sus proyectos respetando las presentes Bases Generales.
2.1.

Autoridades del Concurso

La responsabilidad de la promoción, patrocinio, dirección y calificación del Concurso
corresponderá a las siguientes autoridades:
2.1.1

Autoridad Mandante

La Municipalidad de La Reina y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, con el apoyo de la Agrupación Cultural Violeta Parra y la Sociedad de Escultores
de Chile A.G.
2.1.2

Directora del Concurso

La Directora del Concurso convocada es la arquitecto Vivian Cena Godoy, quien actuará
como coordinadora entre las diversas autoridades, siendo la responsable de toda función
o gestión relacionada con el desarrollo general del Concurso.
La Directora, además, participará en las reuniones del Jurado, con derecho a voz, y
cumplirá las siguientes labores:
•
•
•
•

•
•
•

Realizar las publicaciones del llamado a Concurso, y efectuar las gestiones que
aseguren su difusión nacional e internacional.
Elaborar las aclaraciones y respuestas a las consultas que formulen los postulantes
del concurso.
Organizar la recepción de los proyectos que se presenten y su posterior
presentación ante el Jurado.
Adoptar las medidas necesarias para que los proyectos queden debidamente
protegidos y no puedan ser conocidos u observados por personas ajenas al Jurado
hasta la entrega del fallo respectivo.
Definir el lugar de las sesionesy proponer el calendario de trabajo del Jurado.
Participar en la redacción del Acta que contendrá el fallo del Jurado, en conjunto
con los integrantes del mismo.
Comunicar por escrito el fallo del Jurado a las autoridades e interesados.
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2.1.3

Autoridad Calificadora

El Jurado del Concurso estará compuesto por las siguientes personas y/o autoridades:

•
•
•
•
•
•

r>.

\

El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, quien actuará en calidad de presidente
del jurado.
Un representante de los familiares directos de las víctimas del cuartel Lautaro.
Un representante de la Agrupación Cultural Violeta Parra de la comuna de La
Reina.
Un representante del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile.
El Secretario Ejecutivo Programa de Derechos Humanos, Ministerio del Interior.
En representación de la Sociedad de Escultores de Chile A.G., las siguientes
personas:
Concepción Balmes, Artista, con experiencia como jurado en temas de
derechos humanos.
Francisco Gazitúa, escultor.
Aura Castro, escultora.
Carolina Pelegrí Kristic, Licenciada en arte. Jefa (S) Depto. Obras y Artes de la
Dirección de Arquitectura MOP.

Los integrantes del Jurado, representantes de instituciones públicas, cumplirán su
función ad honorem. Los jurados del sector privado recibirán como honorarios por su
participación en este concurso, la cantidad de $111.111.- (ciento once mil ciento once
pesos), impuesto incluido.
El Jurado se constituirá, en la fecha indicada en el punto 4.2 letra e) y sesionará a
contar de esa fecha en las oportunidades que ellos mismos acuerden, hasta resolver el
Concurso, lo que no podrá exceder del 23 de marzo del 2015. Las sesiones del Jurado
tendrán el carácter de secretas hasta el acto de premiación.
El Jurado quedará integrado por quienes asistan al acto de constitución, los cuales
tendrán derecho a emitir opinión sobre la obra ganadora si hubieren concurrido, a lo
menos, a un 60% de las sesiones convocadas por el Jurado.
Las decisiones del Jurado se tomarán con el voto conforme de la mayoría de sus
miembros asistentes y en caso de empate, dirimirá el voto del Presidente.
El Jurado, previo informe de la Directora del Concurso, queda facultado para
declararlo desierto.
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El fallo del Jurado se considerará definitivo
obligatorio para todos los concursantes.

e inapelable

y su acatamiento

será

2.2. De los concursantes

Podrán participar todas las personas o equipos, sin distinción de nacionalidad, residentes
en Chile o el extranjero, siempre que cumplan con las exigencias de las presentes bases y
las disposiciones de la Ley Nº 18.883 sobre contratación de personal a honorarios.
Cada participante podrá presentar sólo una (1) propuesta al concurso.
El participante deberá ser, y así declararlo, el autor de la obra original que presenta al
concurso, y contar con todos los derechos para usar, gozar y disponer libremente de ella.
El participante será responsable de todo perjuicio producto de la contravención a esta
declaración. La Municipalidad de La Reina y sus representantes quedan eximidos de toda
responsabilidad frente al autor o terceros, que surja de la contravención a esta
declaración. Los interesados deberán dirigirse única y exclusivamente a la persona del
participante, en caso de afectación a sus derechos de propiedad intelectual.
Por el sólo hecho de presentar una propuesta a concurso, el autor autoriza a la
Municipalidad de La Reina para realizar sobre su obra reproducciones gráficas y
audiovisuales; y exhibirlas para la promoción, realización, publicidad, y cuenta pública del
concurso.
La propuesta seleccionada como ganadora pasará a formar parte de la propiedad material
patrimonial de la Municipalidad, conservando el autor los derechos intelectuales y
morales sobre la obra que le garantiza la legislación vigente. Por el solo hecho de
participar en el concurso el autor de la propuesta seleccionada como ganadora cederá
legalmente sus derechos patrimoniales respecto a la obra a favor de la Municipalidad de
La Reina, dentro del plazo de 90 días corridos de notificada su selección, facultando al
adquirente para reproducirlas, exhibirlas, publicarlas, cederlas y comercializarlas, con y sin
fin de lucro.
Las personas o equipos concursantes se comprometen a acatar en todas sus partes y sin
posterior reclamo ni apelación, todas las disposiciones reglamentarias, técnicas y de
procedimiento establecidas en las Bases Generales del Concurso.

2.2.1. Inhabilidadesy compromisos

Quedan inhabilitados para conformar los equipos concursantes:
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3.

•

El Director del Concurso

•

Los miembros del Jurado

•

Los funcionarios de la Municipalidad

•

Los funcionarios de las instituciones representadas en el jurado

•

Los parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad con los miembros del
Jurado y el Director del Concurso.

de La Reina

Del Concurso

3.1 Del lugar
El lugar de intervención o ubicación del Memorial es la plazoleta ubicada en la
intersección de la Avenida Simón Bolívar con Avenida Valenzuela Llanos, comuna de La
Reina (Descripción y antecedentes en anexo 1 adjunto).
3.2 De la obra de arte
Los proyectos deben ser originales e inéditos, no seleccionados ni premiados en ningún
otro certamen o concurso, y no podrán ser reproducciones totales o parciales de otras
obras ya realizadas o en ejecución.
El motivo es:
"Del dolor a la esperanza,
la memoria nos guía.
Siempre por la dignidad,
por el respeto y la vida"
3.3 Del lugar de emplazamiento de la obra
La obra debe considerar el espacio asignado, plazoleta ubicada entre calles Simón Bolívar
y Valenzuela Llanos, (zona achurada) y su relación proporcional en el marco del entorno
de la plazoleta (Ver anexo 1 Planta General de la Plazoleta).
(,f"",

Dicha plazoleta, sin nombre, se ubica frente al Campus Militar René Schneider Chereau,
destacado militar que refrendó con su vida la doctrina constitucional de la dependencia de
las Fuerzas Armadas del poder civil legítimamente constituido.
Con ello la comuna propone un espacio público acorde con el sentido de un memorial,
cercano al lugar donde funcionó el centro de detención, tortura y exterminio conocido
como cuartel Lautaro.
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El área de intervención corresponde a una superficie de forma de trapecio, con dos lados
con medidas de10x8,5 y dos lados de 5 metros cada uno, la cual se encuentra delimitada
en rojo en el anexo l.

Todos los participantes deben señalar en su propuesta los requisitos de estructura y
cálculo.

3.4 De la obra plástica

Los participantes pueden acogerse a los niveles de abstracción que deseen, utilizar la
iconografía y lenguaje plástico que estimen, considerando el marco del lugar de
emplazamiento: el espacio público y su entorno.
Podrán emplear para el diseño y ejecución de la propuesta las técnicas y los materiales
que se consideren más idóneos por sus autores, siempre en relación al carácter de obra en
espacio público abierto y que garantice durabilidad del monumento (Ejemplo: piedra,
bronce, cobre, hierro, entre otros).

r>
"

Deben indicar en la propuesta los requerimientos de durabilidad, resistencia y seguridad
propias de una obra que se emplazará en un espacio público. Asimismo indicar el criterio
estructural de la propuesta y las soluciones constructivas de la misma en el proyecto.

4.0 Presentación de los proyectos

La participación de las personas o equipos concursantes es anoruma. Todos los
documentos que constituyan el proyecto concursante irán sin firma, seudónimo u otra
marca identificatoria, quedando automáticamente fuera del Concurso las personas y los
equipos que no cumplan con lo señalado.
Los proyectos que presenten las o los equipos concursantes contendrán como mínimo lo
siguiente:
•
•

Maqueta de la Obra de arte, sólo del área de intervención, escala 1 : 20
En dos láminas papel blanco de 60 x80 cm., se deberá dar a conocer el proyecto, se
recomienda que incluya:
2 Croquis con técnica libre de vista generada (fotomontaje o Render) que
permita visualizar la Obra de Arte en su emplazamiento.
Planta, escala 1 : 20
Elevación, escala 1: 20
1 planta general de contexto y emplazamiento Barrio.

Memoria sintética que explique el proyecto
involucradas en su propuesta.

y las materialidades

Se debe entregar en un sobre cerrado americano blanco, sin marcas ni señales: Nombre
del concursante y su equipo si lo hubiere, y presupuesto de la obra.
Resultará electo el proyecto que haya obtenido mayor número de sufragios; en caso de
empate, dirimirá el Presidente del Jurado.
Todos los documentos del proyecto y maqueta física llevarán sólo el nombre del concurso
en el que participa.

4.1. Lugar, fecha de recepción

Deberá entregarse en la Secretaría Municipal de La Reina, hasta el día viernes 13 de marzo
de 2015.

.:

La propuesta debe entregarse entre los días lunes y jueves en horario de 9:00 hasta las
17:00 horas de lunes a martes, y viernes hasta las 16:00 horas, en la Municipalidad de La
Reina, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco nº 9925.
Se entregara a cada participante un recibo con el nro. de folio de recepción, día y hora de
entrega. Dicho nro. de folio se incorporara a la maqueta y al sobre con los antecedentes
generales solicitados del proyecto.
Los participantes, de región o del extranjero, podrán despachar lo solicitado desde su
ciudad, con el debido tiempo de anticipación, a fin de que sus propuestas lleguen el día
señalado, además deben enviar el comprobante del envío vía e-mail para su registro
(vcena@mlareina.cl},a la siguiente dirección:
Municipalidad La Reina,
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco nº 9925, La Reina
Santiago,
Chile.

4.2 Cronograma

El siguiente cronograma determina las etapas del concurso:
a}
b}

Publicación de las Bases: sábado 6 de septiembre de 2014
Consultas: hasta el miércoles 15 de octubre de 2014
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c)
Aclaraciones y respuestas: desde el lunes 22 de septiembre al viernes 31 de
octubre de 2014
d)
Recepción de proyectos: miércoles 4 de marzo de 2015
e)
Constitución del jurado: martes 10 de marzo de 2015
f)
Acto de Premiación: lunes 23 de marzo de 2015
g)
Exposición de proyectos (lunes 23 de marzo al lunes 20 de abril de 2015)
h)
Retiro de maquetas: desde 27 de abril de 2015
4.3 Consultas y Aclaraciones

Las consultas y aclaraciones que los postulantes deseen realizar, en el plazo señalado,
deben ser enviadas al e-mail vcena@mlareina.cl a nombre de la Sra. Vivían Cena Godoy,
Directora del Concurso Arte Público "Memorial Víctimas del Cuartel Lautaro".
Las respuestas serán publicadas en el banner habilitado en la página www.lareina.cl
4.4 Exposición y Difusiónde los anteproyectos

Sin perjuicio de los derechos de los autores de los proyectos presentados, las personas y/o
equipos concursantes aceptan que éstos sean expuestos públicamente.
La Autoridad mandante y la Directora del Concurso, se reservan el derecho de realizar
publicaciones que contengan el registro íntegro del concurso y de los proyectos
participantes.
Después de la clausura de la exposición, los trabajos deberán ser retirados por sus autores
en la fecha y en la dirección de la Municipalidad, indicados en las Bases Generales.
Los daños y deterioros que pudieran producirse en los proyectos durante su exposición y
difusión, no serán indemnizados por la Municipalidad de La Reina.
5.0 Premios y Menciones Honrosas

El jurado otorgará los siguientes premios y el correspondiente diploma de honor:

•
•
•
•

Primer lugar de $2.000.000.- (dos millones de pesos), impuesto incluido .
Segundo lugar de $1.000.000.- (un millón de pesos), impuesto incluido .
Tercer lugar de $500.000.- (quinientos mil pesos), impuesto incluido .
Podrá otorgar menciones honrosas, en caso de existir propuestas que así lo
ameriten.
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5.1. Presupuesto

El monto máximo total, para la construcción de la obra diseñada no deberá superar los
$25.000.000.- (veinte y cinco millones de pesos) impuesto incluido, que serán aportados
por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior mediante convenio de
Transferencia de recursos con la municipalidad de La Reina, a realizarse una vez finalizado
el proceso del concurso.
5.2. Forma de pago de los premios

Los honorarios de los jurados privados, así como los premios de los ganadores, se pagarán
30 días después de la presentación de las respectivas boletas de honorarios, después de
hecha la elección.

6.0. Autorizacionesy Permisos

El proyecto ganador deberá, previo a su ejecución, obtener la aprobación del Consejo de
Monumentos Nacionales.
7.0 Desarrollo del proyecto

El premio ganador incluye el costo del Desarrollo del Proyecto y el Manual de
Conservación.
La persona o el equipo ganador tendrá, a partir del día de notificación del resultado de la
jura del concurso, hasta el 30 de mayo de 2015 para entregar el Desarrollo del Proyecto y
la entrega del Manual de Conservación.
El desarrollo del proyecto debe presentarse discriminando los siguientes ítems:
•
•
•
•

Proyecto de cálculo estructural (si la propuesta lo amerita)
Planimetría
Especificacionestécnicas
Presupuesto por partidas en valores globales de las obras consideradas en
el proyecto propuesto, respetando el monto total asignado para la
ejecución de obras (aunque la persona o equipo no lo fuese a ejecutar).

7.1 Manual de Conservación

La persona o el equipo ganador, en la etapa de Desarrollo del Proyecto, deberá entregar
un Manual de Conservación de la obra a objeto de establecer parámetros para su
mantención y conservación.
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8.0 Facultad de Desistimiento

La Municipalidad de La Reina, sin expresión de causa, podrá desistirse de contratar a la
persona o al equipo galardonado para la ejecución de obra, otorgándole solamente el
monto establecido por concepto de premio.
Asimismo, el municipio se reserva el derecho de desestimar la totalidad de los proyectos
presentados, sin expresión de causa, sin pago de tipo alguno de indemnización y sin que
esto provoque reclamo contra las autoridades del Concurso.
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