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CONCURSO DE FOTOGRAFIA MÓVIL GEO-CGR  

“MI OBRA  PÚBLICA” 

BASES DEL CONCURSO 

 

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO. 

 
En el marco de la implementación del Portal GEO-CGR Control Ciudadano de Obras, sistema informático que 
articula, almacena y publica información georreferenciada acerca de los recursos públicos destinados a la 
ejecución de obras en todo el territorio nacional, la Contraloría General de la República ha desarrollado el 
presente concurso de fotografía móvil –en adelante el “Concurso”-, que busca conocer el impacto de la obra 
pública en la calidad de vida de los habitantes del país, y difundir las directrices de transparencia, participación 
y control social que guían al Sistema GEO-CGR. 

Considerando la importancia de la participación, la transparencia y la necesidad de estrechar vínculos con todas 
las entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos que se vinculan con la institución es 
que se ha definido el presente Concurso abierto al público, el cual se alinea con los objetivos estratégicos de la 
Contraloría, buscando fortalecer nuestra labor. 

Para este fin, entendemos las obras públicas como las construcciones que realiza el Estado en forma directa 
o por encargo a un tercero, con una finalidad pública, entre las cuales podemos encontrar escuelas 
municipales, puentes, puertos, paraderos, calles, veredas, pasarelas, consultorios, hospitales públicos, 
plazas, ciclovías, parques, luminarias, edificios de instituciones públicas, caminos públicos y 
autopistas, las que junto con formar parte importante del presupuesto, son elementos centrales para la 
satisfacción de necesidades sociales y tienen un profundo impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 

Como resultado del Concurso, se espera contar con un registro gráfico del territorio nacional que muestre, 
a través de una mirada ciudadana, la importancia que tiene la inversión en obras públicas en la sociedad. Se 
espera además, que este registro pueda ser mostrado a través de un mapa que otorgue un contexto territorial, 
enriquezca su visualización y dé cuenta de la construcción colectiva de esta iniciativa. 

El presente Concurso es organizado por la Contraloría General de la República y cuenta con la colaboración 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la Cooperación Técnica ATN/FI-13873-CH. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES DEL CONCURSO. 

1. CONVOCATORIA: 
El Concurso está abierto a todo público, a excepción de los funcionarios de la Contraloría 
General de la República y sus familiares hasta el 2° grado de consanguineidad y afinidad. 

2. TEMÁTICA DEL 
CONCURSO:  

La fotografía presentada debe ser acorde al título del Concurso y reflejar el impacto que 
tienen las obras públicas en la calidad de vida de los habitantes del país (podrán ser obras 
finalizadas, en construcción o la ausencia de las mismas), según lo establecido en el 
Capítulo 1 de las Bases. 

No se aceptarán fotografías que representen ideas distintas al tema planteado, o que 
contengan edificaciones que no correspondan al concepto de obra pública definido en las 
Bases del Concurso, como por ejemplo, que muestren viviendas particulares, restaurantes, 
entidades financieras, grandes tiendas o centros comerciales. Además, quedarán fuera de 
concurso aquellas fotografías o relatos que contengan insultos o faltas de respeto a 
personas naturales o jurídicas. 

3. FORMA DE 
ENTREGA:  

La entrega de la fotografía deberá realizarse por medio de un formulario digital al cual se 
puede acceder a través de teléfonos móviles, computadores de escritorio o portátiles en la 
dirección web www.contraloria.cl/miobrapublica. Además, dicho formulario estará disponible 
a través de un banner contenido en la página web www.contraloria.cl.  

Una vez que se ingrese al respectivo sitio web se deberán seguir las instrucciones ahí 
indicadas y las dispuestas en las presentes Bases. 

4. REQUERIMIENTOS 
DEL CONCURSO:  

Para participar del Concurso, se deberá completar el mencionado formulario, el que 
contendrá los siguientes campos obligatorios: 

Datos personales:  

a. Nombres.  
b. Apellidos 
c. RUN. 
d. Región donde reside. 
e. Teléfono. 
f. Correo electrónico. 

 

Información de la fotografía: 

g. Fotografía de celular. Cada participante podrá entregar una fotografía captada con 
teléfono móvil en formato JPG con una resolución de 5 megapíxeles o mayor. La 
fotografía debe ser original e inédita. 

No se admitirán fotomontajes, sin embargo se admitirán fotografías con retoques de 
brillo, tono y contraste usados para mejorar su calidad. 

No se aceptarán fotografías que hayan sido presentadas en otro certamen fotográfico. 

h. Título. Se debe ingresar el nombre de la fotografía, el cual no debe exceder los 50 
caracteres. 

i. Descripción. Se debe describir la importancia que la imagen tiene en la vida personal 
del concursante, de su familia, cercanos u otras personas. El relato debe vincularse al 
tema del concurso y potenciar los conceptos plasmados en la fotografía.   

La extensión máxima de este relato es de 400 caracteres. 

http://www.contraloria.cl/miobrapublica/
http://www.contraloria.cl/
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j. Ubicación de la fotografía. Se debe identificar el lugar donde se capturó la fotografía. 
Esto se puede realizar escribiendo una dirección (ciudad, calle, número) o indicando 
cualquier punto de referencia que permita localizar la fotografía a través de un mapa. 

5. PLAZO DE 
ENTREGA:  

El plazo de recepción de las fotografías se extenderá desde el día miércoles 29 de enero de 
2015 hasta el lunes 2 de marzo de 2015. 

6. JURADO:  

El jurado estará integrado por tres (3) funcionarios de la Contraloría General de la República, 
un (1) representante del BID, un (1) profesional reconocido en el ámbito de la fotografía, un 
(1) profesional del área de urbanismo y un (1) director creativo o guionista. 

7. CUMPLIMIENTO 
BASES: 

Se evaluará el cumplimiento de las presentes bases, en cuanto a la temática, formatos, 
condiciones de la fotografía y la información requerida en el formulario de postulación.  

8. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN:  

La selección de las fotografías ganadoras se realizará considerando los siguientes criterios: 

a. Se evaluará que la fotografía se ajuste a la temática del Concurso. 
b. Se evaluará la armonía y valor conceptual de la fotografía y su descripción. 
c. Se evaluará la calidad técnica de la fotografía. 

9. PREMIOS: 

a. 1º Lugar:      1 Smartphone gama alta. 
b. 2° Lugar:      1 Cámara fotográfica réflex semi-profesional. 
c. 3° Lugar:      1 Tablet gama media. 

El jurado se reserva el derecho de otorgar hasta tres (3) menciones honrosas. De igual 
forma, podrá declarar sin ganadores uno o más lugares dentro de la premiación.  

El premio asignado para las menciones honrosas corresponde a una (1) cámara fotográfica 
compacta por mención. 

10.  PUBLICACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS: 

La publicación de las fotografías ganadoras se realizará mediante un mapa interactivo 
disponible en el portal GEO-CGR. Además, todas las fotografías participantes se expondrán 
en una galería de imágenes, a la cual se podrá acceder a través de nuestro portal web 
www.contraloria.cl 

11.  RESULTADOS Y 
ENTREGA DE 
PREMIOS: 

Se comunicará directamente a los ganadores el resultado del concurso, y se publicarán en 
el portal web indicados anteriormente. 

Los premios serán entregados en una ceremonia pública -con fecha a definir- donde se 
invitará a todos los ganadores. En esa instancia se expondrán las fotografías premiadas. 

12.  USO DE LAS 
FOTOGRAFÍAS: 

La Contraloría General de la República se reserva el derecho de publicar las fotografías a 
través del portal GEO-CGR u otro medio de difusión, haciendo mención de la autoría de la 
obra. 

13.  ACEPTACIÓN DE 
BASES: 

La participación en el Concurso implica la aceptación de las Bases del mismo. 

 

http://www.contraloria.cl/

