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ELECCIONES MESA DE ORGANIZACIONES CULTURALES COMUNITARIAS 
REGIÓN METROPOLITANA 2021 

 
En el marco del 6º Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región 
Metropolitana, la Mesa de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región 
Metropolitana, MesaOCCRM, convoca a la realización del proceso de elecciones de la 
MesaOCCRM 2021.  

 
1. Bases de postulación para organizaciones postulantes y votantes 

Como se indicó en la convocatoria, las organizaciones interesadas debían inscribirse en el 
formulario disponible en el sitio web www.mesaoccrm.cl hasta las 00:00 hrs. del 29 de 
mayo de 2021, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 

a) Pertenecer a la Región Metropolitana. 
b) Ser una Organización Cultural Comunitaria. 
c) Poseer al menos 3 años de existencia. 
d) No poseer fines de lucro. 
e) Estar compuesta por al menos 3 miembros. 
f) Acreditar fehacientemente su existencia de manera tal de comprobar su labor y 

funcionamiento actual. 
 

2.- Listado de postulaciones recibidas 

Cerrado el plazo establecido, se recibieron las siguientes postulaciones: 

Nº 
 

Nombre organización 
 

Situación  
 

1 
  

Agrupación cultural Maipo Indómito 
 

Cumple requisitos básicos 
 

2 
  

Agrupación Social Deportiva y Cultural Rayo Azul 
Twister 

Cumple requisitos básicos 
  

3 Asociación Cultural CVC, Plataforma Chile Cumple requisitos básicos 

4 
  

 

Banda Esencia Andina 
 

Es un colectivo artístico, no 
cumple con requisito 
organizacional.  

5 Bloco Axé Proyecto Socio Cultural Educativo Cumple requisitos básicos 

6 
  

Centro Cultural Con Alma Patrimonial: Patrimonio, 
memoria y tierra 

Cumple requisitos básicos 

7 Corporación América Morena Cumple requisitos básicos 

8 Corporación Co-crear Cumple requisitos básicos 

9 Corporación Cultural Viartes Cumple requisitos básicos 
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10 
 

  

Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles 
 

 

Corporación privada dedicada 
al fomento de la música. No 
cumple con requisito 
organizacional. 

11 
  

Corporación Escuela de Gestores y Animadores 
Culturales, Egac 

Cumple requisitos básicos 

12 Escuela Cultural 7 Puertas Cumple requisitos básicos 

13 Espacio Ailanto Cumple requisitos básicos 

14 
  

 

GNG Consultora de Gestión Educativa Arte y 
Cultura 
 

Es una consultora, posee fines 
de lucro. No cumple con 
requisito organizacional. 

15 La Joya Mosaico Cumple requisitos básicos 

14 
 
  

 
GNG Consultora de Gestión Educativa Arte y 
Cultura 
 

Es una consultora, posee fines 
de lucro. No cumple con 
requisito organizacional. 

16 
  

Teatro de Ingenio en Movimiento (Red de 
Titiriteros) 

Cumple requisitos básicos 

 

3.- Candidaturas habilitadas para postular  

En vista y considerando que, del total de candidaturas existentes, la mayoría no envío ningún 
antecedente que permita “acreditar fehacientemente su existencia de manera tal de 
comprobar su labor y funcionamiento actual”, como establece la convocatoria, y otras, no 
presentaron medios de respaldo de las últimas 10 actividades exigidas, se resolvió otorgar 
plazo hasta el jueves 03 de junio hasta las 17:00 horas para enviar los siguientes antecedentes: 
 
 Para aquellas organizaciones legalmente constituidas: certificado de vigencia de su 

personalidad jurídica y/o directorio; memorias anuales u otras, que comprueben su 
existencia.  

 Para aquellas organizaciones de hecho (sin personalidad jurídica): enlace a redes sociales 
página web u otro medio que permita confirmar su existencia y vigencia. 

 Para ambos tipos de organizaciones: completar cuadro con últimas 10 actividades: 
 
Cerrado este plazo, y evaluados los antecedentes, se consideran habilitadas para postular las 
siguientes candidaturas que enviaron los antecedentes solicitados: 
 

Nº 
 

Nombre organización 
 

Situación  
 

1 Agrupación cultural Maipo Indómito Habilitada 
2 Agrupación Social Deportiva y Cultural Rayo Azul Twister Habilitada 
3 Asociación Cultural CVC, Plataforma Chile Habilitada 

4  
Centro Cultural Con Alma Patrimonial: Patrimonio, memoria 
y tierra 

 

Habilitada 

5 Corporación América Morena Habilitada 

6 Corporación Co-crear Habilitada 
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7 Corporación Cultural Viartes Habilitada 

8 
  

Corporación Escuela de Gestores y Animadores Culturales, 
Egac 

Habilitada 

9 Escuela Cultural 7 Puertas Habilitada 

10 Espacio Ailanto Habilitada 

11 La Joya Mosaico Habilitada 

12  Teatro de Ingenio en Movimiento (Red de Titiriteros) Habilitada 

 
4.- Incorporación de nuevos miembros  

A objeto de incorporar nuevas organizaciones, preferentemente de ámbitos, comunas y 
provincias no representadas, se realizará una nueva convocatoria, luego de terminado 
este proceso e instalada la Mesa con sus nuevos integrantes.  

 

Atte. 

MesaOCCRM 
Santiago, 4 de junio de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


