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INFORME SOLICITUD MODIFICACIÓN     
ASPECTOS   ESENCIALES DEL PLAN DE GESTIÓN     

PROGRAMA APOYO A ORGANIZACIONES CULTURALES COLABORADORAS    
    

                                                                                                                   Carta N°1    
     Santiago,  24 de mayo de 2021    

    

Nombre institución Asociación Teatral y Cultural Viajeinmóvil  

Número de Folio 576124 

Resolución que aprueba 
convenio 

Rex. Nº 2639 / 30-12-2020 

Recursos Asignados año 
2020 Ministerio 

$ 138.647.539.- (Ciento treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete 
mil quinientos treinta y nueve pesos chilenos) 

Cofinanciamiento 
voluntario 

$ 33.800.000.- (treinta y tres millones ochocientos mil pesos chilenos) 

Monto total del proyecto 
$ 172.447.539.- (ciento sesenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y 
siete mil quinientos treinta y nueve pesos chilenos) 

 

La propuesta de modificación fue presentada por la institución ante el Programa Apoyo a 
Organizaciones Culturales Colaboradoras, a través de carta adjunta a correo electrónico enviado 
con fecha 17 de mayo de 2021. 
  

I. MODIFICACIONES ACEPTADAS    
    

TIPO DE 
MODIFICACIÓN    SOLICITUD    OBSERVACIONES    

Solicitud de  
autorización para la 
redistribución en el 
mismo ítem gastos de 
inversión 
Agregando dos nuevos 
sub ítems en la compra 
de “equipamiento de 
micrófonos” y 
“acondicionamiento 
térmico”. 

Aprobación para redistribuir, dentro del mismo ítem, montos 

para cumplir correctamente con las actividades tomando en 
consideración el contexto sanitario y la necesidad de 
equipamiento para el trabajo de la sala. Dicha redistribución 
es la siguiente: 
El total actual del ítem inversión del proyecto es de 
$3.515.981, divididos en sub ítems; 
-“Computador para trabajo jefe técnico en programas 
iluminación, sonido y transmisiones de actividades digitales” 
con $620.000. 
-“Equipos de sanitización para prevenir covid19” con 
$2.895.981. 
En el caso del sub ítem “Computador para trabajo jefe 
técnico en programas iluminación, sonido y transmisiones de 
actividades digitales”, se ha hecho completamente urgente y 
necesario sumar un segundo computador, debido a la alta 
demanda y exigencia del trabajo on-line que está realizando 
la sala para mantener sus actividades digitales según el 
proyecto presentado, con su nueva “Sala Virtual” en 

La modificación solicitada no altera los 
objetivos de la propuesta original. Cabe 
señalar que la solicitud se refiere a 
aspectos esenciales, puesto que implica 
dos nuevos sub-ítems, es sustancial, ya 
que, no se encuentra en el origen de 
los gastos de inversión. 
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www.anfiteatrobellasartes.cl. Proyectaron inicialmente el uso 
de al menos 2 computadores, uno propio y uno nuevo con el 
proyecto. Sin embargo, el computador propio anterior falló y 
no ha sido posible utilizarlo para las actividades que 
requieren una alta exigencia de los equipos. Es por eso la 
necesidad de adquirir un nuevo computador, para tener al 
menos 2 equipos en excelente estado para el trabajo de la 
sala, no sólo sirve para manejar programas de transmisión 
on-line, también se usará para los programas de sonido e 
iluminación cuando las funciones pueden realizarse 
presencialmente. 
Respecto al sub ítem “Equipos de sanitización para prevenir 
covid19”, se les presento la oportunidad de redistribuir este 
gasto en nuevas necesidades, ya que, recibieron aportes en 
equipamiento de sanitización por parte de la Red de Salas de 
Santiago. 
Es por ello que solicitan agregar dos nuevos sub ítem a 
Inversión; “Equipamiento de micrófonos” y 
“Acondicionamiento térmico”. 
Un nuevo sub ítem de “Equipamiento de micrófonos” les 
permitirá cubrir la necesidad de renovar equipamiento de 
sonido ya que varios de los micrófonos de la sala dejaron de 
funcionar por su continuo uso, al ser equipamiento frágil que 
se usa en el cuerpo de los intérpretes que están en 
constante movimiento en sus presentaciones y que tienden a 
tener vida útil de mediano plazo. 
Respecto al nuevo sub ítem “Acondicionamiento térmico” se 
acerca el invierno, por lo que el frío y la lluvia hacen 
imposible realizar presentaciones sin ningún tipo de 
protección para el público, han estudiado la posibilidad de 
poder acondicionar el espacio para mejorar las prestaciones 
de la sala manteniendo el carácter de espacio al aire libre, y 
que a la vez les permita trabajar en invierno. Esto se haría 
con la compra de materiales que permitan poner una carpeta 
o cubierta aislante desmontable y provisoria. Dicha opción 
de carpeta o cubierta aislante, permite mantener el 50% de 

cobertura solicitado por Minsal para reconocer un espacio 
como espacio al aire libre, al no presentar paredes ni techo 
fijo estructural. De tal manera que se permita aislar más el 
calor con una correcta función de ventilación para mantener 
medidas sanitarias. 

 

 

Todos estos cambios se verían reflejados de la siguiente manera: 
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Ítem Inversión 

Nombre sub item 
anteriores y nuevos 

Monto original Nuevo monto 

Computadores para trabajo 
jefe técnico en programas 
iluminación, sonido y 
transmisiones de 

actividades digitales 

$620.000 $1.799.980 

Equipos de sanitización 
para prevenir covid19 

$2.895.981 $366.151 

Equipamiento de 
micrófonos 

$0 $346.900 

Acondicionamiento térmico $0 $1.002.950 

TOTAL ÍTEM $3.515.981 $3.515.981 
 
 

 

Una vez revisados los antecedentes y de acuerdo a lo señalado en convenio suscrito por ambas 
partes, se concluye que la modificación presentada por la organización se refiere a aspectos 
esenciales del plan de gestión, ante lo cual el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales, 
certifica esta propuesta como AUTORIZADA para la creación de dos nuevos ítems en gastos de 
inversión.  

 

    
    
 
 

 

_____________________________________ 
Andrea García de Magalhaes-Calvet 

Jefa Programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

 

    
 


