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INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

 

MGS. BERNARDO FRANCISCO CAÑIZARES ESGUERRA 
  

DIRECTOR EJECUTIVO (E) 
  

CONSIDERANDO:

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 21 y 66, numeral 24,
garantizan como derecho de toda persona, en ese orden, el “(…)  difundir sus propias

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.”, así como “(…) 
el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad”; 
  
Que, según el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, el derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes; 
  
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)”; 
  
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 
 
Que, el artículo 377 de la Constitución de la República del Ecuador, contempla: “El

Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional;

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el

ejercicio pleno de los derechos culturales.”; 
 
Que, el artículo 380 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que serán
responsabilidades del Estado, en al ámbito cultural, entre otros: “(…) 5. Apoyar el

ejercicio de las profesiones artísticas. / 6. Establecer incentivos y estímulos para que las

personas, instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen,

desarrollen y financien actividades culturales. / 7. Garantizar la diversidad en la oferta

cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión
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masiva. / 8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural.”. 
  
Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Cultura, prescribe que el Sistema Nacional de
Cultura está conformado por dos subsistemas, entre ellos el Subsistema de las Artes e
Innovación compuesto por las siguientes entidades: “a) Instituto de Fomento para las

Artes, Innovación y Creatividad; (…) c) Instituto de Cine y Creación Audiovisual; (…)”; 
  
Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Cultura, dispone: “De la rectoría del Sistema

Nacional de Cultura. Le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio ejercer la

rectoría del Sistema Nacional de Cultura. / La rectoría comprende la formulación,

ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planes, programas y

proyectos, así como la elaboración y ejecución presupuestaria, que serán aplicados bajo

los criterios de descentralización y desconcentración política y administrativa, acción

afirmativa y demás preceptos establecidos en la Constitución de la República, en esta

Ley y en otras normas relacionadas. / El Ministerio de Cultura y Patrimonio regulará a

las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en

el ámbito de sus competencias.”; 
  
Que, el artículo 105 de la citada Ley, respecto al fomento en materia de cultura, establece
que: “Comprenderá todas aquellas acciones encaminadas a generar condiciones

favorables para el desarrollo de la creación artística, la producción y la circulación de

bienes y servicios culturales y creativos. / Ningún incentivo, aporte, financiamiento,

apoyo, estímulo o patrocinio, reembolsable o no reembolsable, que se genere desde el

Estado en el marco de las disposiciones de fomento a las artes y la cultura establecidas

en la presente Ley, se asimilará a las modalidades de pago o desembolso dispuestas en

los regímenes de compra o de contratación pública. Dichos incentivos deberán otorgarse

a los beneficiarios por medio de sistemas normados, con mecanismos de postulación y

evaluación técnicos, transparentes, incluyentes y sostenibles, preferentemente concursos

públicos de proyectos, y respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización./
Para ejecutar proyectos de interés cultural nacional, el ente rector de la cultura podrá

suscribir directamente convenios de cooperación con cámaras, asociaciones gremiales,

entidades especializadas, instituciones de educación superior, gobiernos autónomos

descentralizados y de régimen especial, o colectivos de gestores o de artistas, con el fin

de lograr para dichos proyectos una ejecución acorde con las realidades y las

necesidades del sector cultural.”; 
  
Que, de acuerdo con el artículo 110 de la referida Ley, se creó el Fondo de Fomento de
las Artes, la Cultura y la Innovación, “(…) de conformidad con lo previsto en el Código

de Planificación y Finanzas Públicas. / Este fondo asignará recursos, de carácter no

reembolsable, a los creadores, productores y gestores culturales, de conformidad a la

normativa que se emita para el efecto, buscando el fortalecimiento artístico, cultural y

creativo de nuestra sociedad, con criterios de calidad, diversidad, equidad territorial e 
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interculturalidad./ El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación tendrá
las siguientes líneas de financiamiento: “a) La Línea de Financiamiento de las Artes y la

Creatividad, administrada por el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y

Creatividad; b) La Línea de Financiamiento de la Creación Cinematográfica y

Audiovisual, administrada por el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual; y, c) Otras

líneas de financiamiento que podrán ser establecidas por el ente rector de la cultura,

destinadas a los ámbitos de la Memoria Social y el Patrimonio u otros, conforme a sus 

competencias”; 
  
Que, el artículo 112 de la Ley Orgánica de Cultura prevé que: “El Instituto de Fomento

de las Artes, Innovación y Creatividad y el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual

serán las entidades encargadas de la administración del Fondo de Fomento de las Artes,

la Cultura y la Innovación en sus dos líneas de financiamiento. En caso de establecerse

otras líneas de financiamiento, el ente rector de la Cultura y Patrimonio definirá su

administración. Se administrarán dichos recursos bajo los criterios y parámetros que

establezca el ente rector encargado de la Cultura y Patrimonio, en beneficio de las

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, bajo el principio de no

discriminación en el acceso a subvenciones, asignaciones, apoyos y estímulos 

económicos.”; 
  
Que, el artículo 113 de la Ley Orgánica de Cultura determina los usos que tendrá el
Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, siendo estos: “a) El fomento,

la promoción y difusión de las actividades de creación artística y producción cultural; y

de la creación y producción cinematográfica y audiovisual nacionales independientes; b)

El desarrollo, producción y sostenibilidad de emprendimientos e industrias culturales; c)

El incentivo para el uso de la infraestructura cultural por parte de los creadores y

gestores culturales; d) La formación de públicos a través del acceso de los ciudadanos a

dicha infraestructura y el disfrute de una programación artística y cultural diversa y de

calidad; e) La investigación en la creación artística y producción cultural; f) El fomento

para la investigación, promoción y difusión de la memoria social y el patrimonio; g) El

desarrollo de planes, programas y proyectos que promuevan el acceso a la educación y

formación continua en artes, cultura y patrimonio; y, h) Las demás que se establezcan en

la presente Ley.”; 
  
Que, la Ley Orgánica de Cultura en su artículo 123, creó el Instituto de Fomento de las
Artes, Innovación y Creatividades, como la “(…) entidad pública encargada del fomento

de las artes, la innovación y la creatividad, con personería jurídica propia y competencia

nacional, adscrita al ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión

financiera y administrativa.”; 
  
Que, la Ley Orgánica de Cultura en su artículo 132, establece que el Instituto de Cine y
Creación Audiovisual es la “(…) entidad pública encargada del desarrollo del cine y la

creación audiovisual, con personería jurídica propia y competencia nacional, adscrita al
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ente rector de la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gestión financiera y 

administrativa.”; 
  
Que, la Ley Orgánica de Cultura en sus artículos 129 y 137, señalan que el Instituto de
Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades y el Instituto de Cine y Creación
Audiovisual, estarán representados legal, judicial y extrajudicialmente por sus respectivos
Directores Ejecutivos; 
  
Que, tanto el artículo 131 como el 139 de la Ley Orgánica de Cultura, manda que los
fondos reembolsables y no reembolsables, así como toda ayuda o financiamiento en el
sector artístico, creativo, de innovación, cinematográfico y del audiovisual, “(…) deberán

otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas de concurso público de proyectos y

respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización” obligando a las entidades
administradoras del fondo a “(…) realizar el seguimiento y control correspondiente del

uso de los recursos por parte de los beneficiarios.”; 
  
Que, el artículo 82 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, establece que: 
“Los mecanismos de fomento público para el desarrollo de las artes, la creatividad, la

innovación en cultura, la memoria social y patrimonio cultural incluyen: Medidas 

financieras.- Financiamientos reembolsables y no reembolsables.”;  
  
Que, el artículo 83 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, dispone que: 
“El ente rector de la cultura será el encargado de generar los lineamientos necesarios

para la administración del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación en

sus diferentes Líneas de Financiamiento, garantizando el buen manejo de los recursos

por parte de las entidades encargadas de su administración. / Para la administración del

Fondo, las entidades administradoras de sus recursos deberán emitir la normativa

respectiva; que se alineará a la política cultural que desarrolle el ente rector y a los

criterios que definan los respectivos directorios, priorizando la implementación de

sistemas de concurso público, siguiendo consideraciones de calidad, diversidad, equidad

territorial e interculturalidad.”; 
  
Que, el artículo 85 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, establece que: 
“El ente rector de la cultura aprobará los montos de las Líneas de Financiamiento

establecidas en la ley de acuerdo al Plan Operativo de Fomento que cada entidad

formule, conforme al procedimiento que se expida para el efecto. El ente rector de la

cultura definirá la asignación y distribución de los recursos, atendiendo de manera

parcial o total a los montos solicitados, en cumplimiento de la política cultural vigente y

de la disponibilidad presupuestaria.”; 
  
Que, el artículo 86 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, señala que: 
“De los recursos del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, un

máximo del 10% será destinado para cubrir rubros operativos de la gestión del Fondo,
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tales como difusión de las bases y convocatorias, contratación de evaluadores y jurados,

movilización de los mismos y realización de las entrevistas con los postulantes, entre 

otras.”; 
  
Que, el artículo 87 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, expresa que: 
“La asignación de los recursos a los beneficiarios de los incentivos se realizará de

acuerdo a las bases emitidas por las entidades administradoras del Fondo, conforme a lo

dispuesto en el segundo inciso del Art. 105 de la Ley.”; 
  
Que, el artículo 103 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, determina las
 siguientes atribuciones y deberes del Directorio del Instituto de Fomento a la Creatividad
y la Innovación: “a) Conocer y aprobar los planes operativos, el presupuesto anual y las

metas e indicadores de gestión del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación,

hasta el segundo cuatrimestre del año anterior; b) Definir criterios para la distribución

de los recursos asignados para el fomento y la promoción de las artes, innovación,

creatividad, cine y audiovisual ecuatoriano; c) Definir y aprobar los objetivos,

planificación y otros instrumentos del Instituto de Fomento a la Creatividad y la

Innovación de acuerdo con las directrices del ente rector; (…) j) Definir los lineamientos

generales para los concursos públicos de fomento y aprobar la distribución de los

recursos para los mecanismos de fomento arte, innovación, creatividad, cine y creación 

audiovisual; (…)”; 
  
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1039 de 08 de mayo de 2020, el Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, dispuso: “Fusiónese el Instituto de Fomento

de las Artes, Innovación y Creatividad, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, en

una sola entidad denominada ‘Instituto de Fomento y Creatividad a la Innovación’,

adscrita el Ministerio de Cultura y Patrimonio”; 
  
Que, el artículo 2 del mencionado decreto, ordena: “Una vez concluido el proceso de

fusión, todas las competencias, atribuciones, funciones, programas, proyectos,

representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás

normativa vigente que le correspondían al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación

y Creatividad y al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, serán asumidas por el

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación”; 
  
Que, la Disposición General Primera del mismo instrumento legal, dispone: “PRIMERA.-

Una vez concluido el proceso de fusión, en la ley y demás normativa vigente en donde se

haga referencia al ‘Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad’ y al

‘Instituto de Cine y Creación Audiovisual’ léase como ‘Instituto de Fomento a la

Creatividad y la Innovación’.”; 
 
Que, la Ministra de Cultura y Patrimonio, a esa fecha, en su calidad de titular del ente
rector de la Cultura y Patrimonio, mediante Acuerdo Ministerial Nro.
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MCYP-MCYP-20-0025-A de 18 de noviembre del 2020, expidió el Reglamento de
Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación; 
  
Que, el numeral 6 del artículo 13 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, determina que son atribuciones de los
Administradores de las Líneas de Financiamiento, las siguientes: “(…) 6. Elaborar las

bases en las cuales se estipulará los mecanismos de aplicación a las Líneas de

Financiamiento del Fondo de Fomento, de su competencia, previa aprobación del ente

rector de cultura y patrimonio; (…)”; 
  
Que, la Disposición General Primer del supra citado reglamento, dispone: “El Instituto

de Fomento a la Creatividad y la Innovación y los otros Administradores de las Líneas de

Financiamientos que determine el ente rector de la cultura y patrimonio, formularán las

bases técnicas para la aprobación del ente rector de cultura y patrimonio, para

realización de las convocatorias públicas de las Líneas de Financiamiento a su cargo.”; 
  
Que, el señor Ministro de Cultura y Patrimonio mediante Acuerdo Ministerial Nro.
MCYP-MCYP-2021-0016-A de 18 de febrero del 2021, encargó “(…) a Bernardo

Francisco Cañizares Esguerra, la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento a la

Creatividad y la Innovación (IFCI), quien asumirá en funciones a partir del día jueves 18

de febrero de 2021.”; 
  
Que, mediante acción de personal No. IFCI-0010-2021 de 18 de febrero del 2021, se
designó al Mgs. Bernardo Francisco Cañizares Esguerra en calidad de Director Ejecutivo
encargado del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación; 
  
Que, el Directorio del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en la
segunda sesión ordinaria, efectuada el 31 de agosto del 2020, resolvió conocer y aprobar
el Plan Operativo de Fomento del IFCI, con un presupuesto total de USD $ 6’920.577,06
a ejecutarse durante el año 2021; 
  
Que, el Directorio del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en la tercera
sesión ordinaria, efectuada el 30 de septiembre del 2020 y, reinstalada el 16 de octubre
del 2020, mediante Resolución Nro. DIR-IFCI-005-2020-SO resolvió conocer y aprobar
el detalle del Plan Operativo de Fomento del IFCI, asignando un presupuesto total de
USD $ 4’437.856,80 a ejecutarse durante el año 2021; 
  
Que, el Directorio del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, en la
primera sesión ordinaria, celebrada el 04 de marzo de 2021, mediante Resolución Nro.
DIR-IFCI-004-2021-SO resolvió reformar el Plan Operativo de Fomento del IFCI
correspondiente al año 2021, incorporándose dos (sub)líneas: (i) Arte en el aula con un
monto de USD $ 1’480.800 y (ii) un incremento para la (sub)línea de Música y la
Industria Fonográfica de USD $ 326.500; quedando el POF con un presupuesto total de
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6’315.024,00 a ejecutarse durante el año 2021; 
  
Que, mediante oficio Nro. IFCI-DE-2021-0143-OF de 15 de marzo del 2021, el Director
Ejecutivo (e) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, solicitó al señor
Ministro de Cultura y Patrimonio la aprobación de las siguientes bases técnicas para las
líneas de fomento descritas en el Plan Operativo de Fomento del año 2021: “Creación y

producción de obras de artes escénicas y artes vivas. Proyectos editoriales de

traducción, publicación y circulación. Producción musical y fonográfica. Investigación y

creación de obras de libre creación. Nuevos medios. Producción largometraje

documental. Producción largometraje ficción.”; 
  
Que, en alcance al oficio IFCI-DE-2021-0143-OF de 15 de marzo de 2021, el Director
Ejecutivo (e) remitió al señor Ministro de Cultura y Patrimonio, el oficio Nro.
IFCI-DE-2021-0150-OF de 17 de marzo de 2021, adjuntando los borradores de la base
técnicas para la línea de fomento “Producción musical y fonográfica” solicitando su 
aprobación; 
  
Que, el señor Viceministro de Cultura y Patrimonio, mediante oficio Nro.
MCYP-MCYP-2021-0132-O de 18 de marzo del 2021, solicitó al Director Ejecutivo (e)
del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, que: “(…) previo a la

aprobación de las bases técnicas se deberá remitir al vicedespacho, un informe técnico

jurídico por cada una de las líneas de fomento conformo lo dispone los artículos 122 y

124 del Código Orgánico Administrativo, para lo cual adjunto las bases enviadas con

observaciones en el texto en forma física (…)”; 
  
Que, la Directora de Fomento de las Artes Escénicas y Artes Vivas (e), mediante
memorando Nro. IFCI-DFAEV-2021-0257-M de 22 de marzo del 2021, presentó al
Coordinador General Técnico el Informe Técnico de la Línea de Fomento Creación y
Producción de Obras de Artes Escénicas y Artes Vivas, recomendando la pertinencia e
importancia del lanzamiento de la mencionada línea; 
  
Que, la Directora de Fomento de las Artes Plásticas, las Artes Visuales y la Artesanías,
mediante memorando Nro. IFCI-DFAPVA-2021-0116-M de 22 de marzo del 2021,
entregó al Coordinador General Técnico el Informe de Sustento Técnico de la Línea de
Fomento para Investigación y Creación de Obras de Libre Creación 2021, recomendando
la pertinencia e importancia del lanzamiento de la mencionada línea; 
  
Que, el Director de Fomento a la Industria Musical (e), mediante memorando Nro.
IFCI-DFIM-2021-0218-M de 22 de marzo del 2021, remitió al Coordinador General
Técnico “(…) el informe de pertinencia del concurso público para proyectos de creación

y producción musical que se realizará en el primer llamado del IFCI en el 2021 y que se

encuentra planteado para ser realizado en dos modalidades: Producción de música

popular (EP + Videoclip).- Producción de música académica (Obra + Videoclip) (…)”
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recomendando la pertinencia e importancia del lanzamiento de la mencionada línea; 
  
Que, el Director de Fomento Literario y Editorial, mediante memorando Nro.
IFCI-DFLE-2021-0106-M de 22 de marzo del 2021, entregó al Coordinador General
Técnico el Informe Técnico de pertinencia de la Línea de Fomento para la Traducción
Literaria, recomendando la pertinencia e importancia del lanzamiento de la mencionada 
línea; 
  
Que, el Director de Fomento Cinematográfico y Audiovisual (e), en memorando Nro.
IFCI- DFC-2021-0199-M de 22 de marzo del 2021, presentó al Coordinador General
Técnico el sustento técnico de las Líneas de Fomento de Producción de Largometraje de
Ficción, de Producción de Largometraje Documental, y de Nuevos Medios del año 2021,
recomendando la pertinencia e importancia del lanzamiento de la mencionada línea; 
  
Que, el Director de Asesoría Jurídica, mediante memorando Nro.
IFCI-DAJ-2021-0053-M de 22 de marzo de 2021, remitió al Director Ejecutivo (e) el
informe jurídico para aprobación de las Bases Técnicas del IFCI; 
  
Que, mediante oficio Nro. IFCI-DE-2021-0163-OF de 22 de marzo de 2021, el suscrito
Director Ejecutivo (e), presentó al señor Ministro de Cultura y Patrimonio y al señor
Viceministro de Cultura y Patrimonio, las bases técnicas e informes técnico jurídicos
solicitados con oficio Nro. MCYP-MCYP-2021-0132-O de 18 de marzo de 2021, para su
revisión y aprobación en sujeción al Acuerdo Ministerial Nro. 
MCYP-MCYP-20-0025-A; 
  
Que, a través del oficio Nro. MCYP-MCYP-2021-0168-O de 14 de abril de 2021, el
señor Ministro de Cultura y Patrimonio, al amparo de lo dispuesto en artículo 13 numeral
6 del Reglamente de Administración y uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura
y la Innovación, aprobó las bases técnicas remitidas mediante oficio Nro.
IFCI-DE-2021-0163-OF; y, 
  
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Cultura y su
Reglamento General, 

                                                                     RESUELVE:                                                   
        

Artículo 1.- DISPONER, la publicación y difusión de las bases técnicas que regulan los
concursos públicos para la distribución de los recursos asignados a la Línea de
Financiamiento de las Artes, Innovación, Creatividad y Creación Cinematográfica y
Audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, de acuerdo al
siguiente detalle: 
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* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Miércoles 16 de junio de 2021 Cuarto Suplemento Nº 474 - Registro Oficial

10 Dirección: Av. Amazonas N24-196 y Luis Cordero. Edificio Contempo. 
Código postal: 170524 / Quito, Ecuador
Teléfono: 593-2-3931250 - www.creatividad.gob.ec

Resolución Nro. IFCI-DE-2021-0012-R

Quito, D.M., 20 de abril de 2021

1.  Bases Técnicas del Concurso Público para Creación y Producción de Obras de Artes
Escénicas y Artes Vivas. 

2.  Bases Técnicas del Concurso Público para Investigación y Creación de Obras de
Libre Creación. 

3.  Bases Técnicas del Concurso Público para Proyectos de Creación y Producción
Musical. 

4.  Bases Técnicas del Concurso Público para Traducción Literaria. 
5.  Bases Técnicas del Concurso Público para Producción de Largometraje Documental. 
6.  Bases Técnicas del Concurso Público para Producción de Largometraje Ficción. 
7.  Bases Técnicas del Concurso Público para Nuevos Medios, Modalidades: Series 

Web.

Artículo 2.- DELEGAR, a los titulares de las Direcciones del Instituto de Fomento a la
Creatividad y la Innovación que se detallan en el presente artículo, para emitir todos los
actos administrativos y de simple administración, que sean necesarios para la ejecución
de las etapas de los concursos públicos para la distribución de los recursos asignados a la
Línea de Financiamiento de las Artes, Innovación, Creatividad y Creación
Cinematográfica y Audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la
Innovación, en estricta sujeción a las bases técnicas de cada concurso público.    

1.  A el (la) Director (a) de Fomento de las Artes Escénicas y Artes Vivas, el Concurso
Público para Creación y Producción de Obras de Artes Escénicas y Artes Vivas.  

2.  A el (la) Director (a) de Fomento de las Artes Plásticas, las Artes Visuales y las
Artesanías, el Concurso Público para Investigación y Creación de Obras de Libre
Creación.  

3.  A el (la) Director (a) de Fomento a la Industria Musical, el Concurso Público para
Proyectos de Creación y Producción Musical, Modalidades: Producción de música
popular (EP + Videoclip), y, Producción de música académica (Obra + Videoclip).  

4.  A el (la) Director (a) de Fomento Literario y Editorial, el Concurso Público para
Traducción Literaria.  

5.  A el (la) Director (a) de Fomento Cinematográfico y Audiovisual, el Concurso
Público para Producción de Largometraje Documental; Producción de Largometraje
Ficción; y, Nuevos Medios, Modalidades: Series Web. 

Los servidores públicos delegados en el presente artículo tendrán competencia para el
ejercicio de las siguientes atribuciones: 

1.  Garantizar una adecuada y amplia difusión de la(s) convocatoria(s) del concurso
público a su cargo, así como de las bases técnicas. 

2.  Socializar el procedimiento de postulación, requisitos y etapas del concurso público
contemplados en las bases técnicas, a través de talleres de preparación y
presentación de proyectos. 

3.  Formar parte de la Comisión de Selección de Jueces de acuerdo al instructivo
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emitido para el efecto. 
4.  Receptar y custodiar la información física o digital de documentos de postulación de

los concursos públicos a su cargo. 
5.  Conformar comités, comisiones o designar a servidores públicos del IFCI para la

verificación y validación, por medios legalmente establecidos, de la información y/o
documentos de postulación del concurso público a su cargo. 

6.  Solicitar informes a los comités, comisiones o servidores públicos encargados de la
etapa de verificación del concurso público a su cargo. 

7.  Disponer la publicación y/o notificación a los postulantes habilitados para continuar
a la etapa de evaluación, ya sea individual o colectiva. 

8.  Absolver dudas o inquietudes de los miembros del jurado, exclusivamente en lo
atinente a las disposiciones de las bases técnicas del concurso público a su cargo,
garantizando la independencia y autonomía de los jueces, en todo momento. 

9.  Aprobar o negar solicitudes de los postulantes, relacionadas con el cambio del
representante al pitch, en aquellos concursos públicos que cuenten con esta modalidad. 

10.  Recibir actas de dictamen o resultados por parte de los jueces y remitirlos a la
máxima autoridad. 

11.  Emitir un informe técnico al cierre del concurso púbico a su cargo, que contará con
la pertinencia para la asignación de los fondos de fomento con base al dictamen del
jurado.    

12.  Disponer la publicación y/o notificación a los postulantes ganadores de los
concursos públicos.

Artículo 3.- APROBAR, los cronogramas de los concursos públicos detallados en el
artículo 2, que se encuentran anexos y forman parte integrante de esta resolución. 
  
Artículo 4.- DISPONER, el inicio de los concursos públicos detallados en el artículo 2
de esta resolución, de acuerdo a los cronogramas de cada concurso, debiendo efectuarse
la publicación de las distintas convocatorias, tanto en la pagina web institucional, como
en medios electrónicos oficiales que permitan una amplia difusión nacional, garantizando
los principios de democratización, transparencia, igualdad y no discriminación. 
  
Artículo 5.- Los directores de las áreas técnicas a cuyo cargo se encuentra los concursos
públicos, deberán elaborar expedientes que permitan dar cuenta de una ejecución
ordenada y secuencial de las actividades desarrolladas en cada concurso, desde el inicio
hasta su culminación. Los expedientes se mantendrán bajo su custodia y cuidado.   

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Los concursos públicos se sujetarán a las disposiciones que, para tal efecto, se
encuentran previstas en el Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento
de las Artes, la Cultura y la Innovación expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro.
MCYP-MCYP-20-0025-A de 18 de noviembre del 2020, y a las bases técnicas de
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acuerdo a cada concurso. 
  
Segunda.- La máxima autoridad podrá modificar o reajustar los cronogramas de cada
concurso público por motivos de necesidad institucional o por aspectos de índole
operativo, sin que sea necesaria reforma o emisión de una nueva resolución, pero sí su
notificación y difusión a través de los mimos canales que fueron utilizados para la
publicación de la convocatoria al concurso respectivo.   
  
Tercera.- Los servidores públicos delegados informarán periódicamente o cuando la
máxima autoridad lo requiera, sobre las acciones realizadas en ejercicio de las
atribuciones delegadas. 
  
Cuarta.- La presente delegación no supone cesión de la titularidad de la competencia, por
lo tanto, la autoridad delegante podrá, en cualquier momento, ejercer sus competencias,
sin que se requiera para ello revocar el presente instrumento. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Encárguese a la Dirección de Asesoría Jurídica la publicación de la presente
resolución en el Registro Oficial. 
  
Segunda.- Encárguese a la Unidad de Comunicación Social la publicación y difusión de
las bases técnica determinadas en el artículo 1 de esta resolución, a través de la página
web institucional, como en medios electrónicos oficiales que permitan una amplia
difusión nacional, garantizando los principios de democratización, transparencia, igualdad
y no discriminación. 
  
Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de
su publicación en el Registro Oficial. 
  
CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.- 

 

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Bernardo Francisco Cañizares Esguerra
DIRECTOR EJECUTIVO (E) 

Anexos: 
- 
_llamado_bases_oficiales_2021_creaciÓn_y_producciÓn_de_obras_de_artes_escÉnicas_y_artes_vivas.pdf
- 
primer_llamado_bases_oficiales_2021_investigaciÓn_y_creaciÓn_de_obras_de_libre_creaciÓn_.pdf
- primer_llamado_bases_oficiales_2021_nuevos_medios.pdf
- primer_llamado_bases_oficiales_2021_producciÓn_largometraje_documental.pdf
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- primer_llamado_bases_oficiales_2021_producciÓn_largometraje_ficciÓn.pdf
- primer_llamado_bases_oficiales_2021_proyectos_de_creaciÓn_y_producciÓn_musical.pdf
- primer_llamado_bases_oficiales_2021_traducciÓn_literaria.pdf
- 
_del_concurso_pÚblico_para_creaciÓn_y_producciÓn_de_obras_de_artes_escÉnicas_y_artes_vivas__.pdf
- 
cronograma_del_concurso_pÚblico_para_investigaciÓn_y_creaciÓn_de_obras_de_libre_creaciÓn_.pdf
- 
ara_producciÓn_de_largometraje_documental,_producciÓn_de_largometraje_ficciÓn_y_nuevos_medios.pdf
- cronograma_del_concurso_pÚblico_para_proyectos_de_creaciÓn_y_producciÓn_musical_.pdf
- cronograma_del_concurso_pÚblico_para_traducciÓn_literaria_.pdf

Copia: 
Señor Economista
Simon Curci Salazar
Coordinador General Técnico
 

Señor Magíster
Fabian Aquiles Obando Bosmediano
Director de Asesoría Jurídica
 

Señor Magíster
Diego Alberto Rengifo Hidalgo
Especialista de Comunicación Social
 

Señorita Tecnóloga
Graciela Montero Maldonado
Asistente Administrativa
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12/12
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 

Firmado electrónicamente por:

BERNARDO FRANCISCO
CANIZARES ESGUERRA



Miércoles 16 de junio de 2021Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 474

13 

	

1	
	

 

En mi calidad de Fedatario Administrativo de la Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación, certifico que el presente documento es fiel copia del 
original. 

 

 

 

 

Ab. Marco Antonio Quinga Socasi 

Fedatario Administrativo 

Dirección de Asesoría Jurídica del Instituto de Fomento a la Creatividad 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS 

 
 BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA  

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS  
 
1. Introducción 

La Dirección de Artes Escénicas y Artes Vivas del Instituto de Fomento a la Creatividad y 
la Innovación –IFCI–, mira en el proceso creativo y de producción de las obras de artes 
escénicas y artes vivas ecuatorianas, la esencia del quehacer, el dinamismo y la 
construcción de una cultura nacional que camina al mismo paso que los cambios sociales 
que le atraviesan. 
 
Es así que para inicios del 2021 se impulsa un concurso público para la Creación y 
Producción de Obras de Artes Escénicas y Artes Vivas, que nos permitan reconocer, 
valorar, visibilizar, potenciar y estimular la producción escénica del país.  
 
El presente concurso público busca aportar, por medio de un incentivo económico, a los 
creadores y practicantes del arte escénico y de las artes vivas del país, y con ello, aportar 
al dinamismo de la cadena de valor que conlleva la producción escénica. 
 
2. Conceptos y definiciones 

Para efecto de las presentes Bases Técnicas y para partir de un lenguaje común, a 
continuación se realizan varias definiciones utilizadas en el presente documento:   
 
- Creación de obras: acto sensible, poético, imaginativo y expresivo de personas que 

concentran su esfuerzo en ordenar, conceptualizar, atar, narrar, dar forma y contenido 
específico a un producto que se lo puede categorizar dentro del campo artístico. 
 

- Producción de obras: acto de realizar, elaborar, concretar, organizar y ejecutar todas 
las acciones necesarias para la creación de una obra de artes escénicas y artes vivas. 

 
- Puesta en escena: proceso de organización o composición general de todos los 

elementos que forman parte de la obra artística, para que esté lista para presentar al 
público, mismos que le dan su forma, estética y lo categoriza como presentación y/o 
representación escénica y de las artes vivas. Así mismo, la puesta en escena conlleva 
el acto de cuerpos que se encuentran, acontecen y conviven en un espacio físico de 
representación al cual se lo llama “escena”. 

 
- Texto dramático: obra escrita y dispuesta para la representación escénica en la cual 

el discurso textual/hablado prevalece sobre otras formas de construcción escénica 
soportada en el cuerpo, voz, sonido, luz, espacio, etc. 
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- Texto base: elemento o conjunto de elementos que pueden ser obras de cualquier 

campo artístico (enteras o fragmentos), obras en cualquier campo de la cultura y 
documentos de toda naturaleza, que sirven para generar ideas primigenias, conceptos, 
imágenes disparadoras, narrativas y todo lo necesario para soportar y motivar el 
proceso de creación artística en el campo de las artes escénicas y artes vivas. 

 
- Intérprete: persona que se encarga de ejecutar el acto escénico. 

 
3. Objetivo del concurso público 

Asignar recursos de carácter no reembolsables a proyectos de creación y producción de 
obras de artes escénicas y artes vivas que su puesta en escena tenga una duración mínima 
de cuarenta (40) minutos. 

 
4. ¿A quién está dirigido? 

El concurso público está dirigido a intérpretes de las artes escénicas y artes vivas 
(actuación, danza, manipulación de objetos, etc.); compositores/as de la puesta en escena 
(dirección, coreógrafo, composición escénica etc.); y productores/as artísticos/as en el 
campo de las artes escénicas y las artes vivas. Para postular se dispone de una modalidad 
única: 
 

- Modalidad única: Medianas y grandes producciones 
 

5. Presupuesto asignado y su distribución 

El presupuesto asignado al concurso público para Creación y Producción de Obras de 
Artes Escénicas y Artes Vivas, es un incentivo o fomento para la creación artística nacional, 
el mismo que puede ser destinado para cubrir una parte o la totalidad del financiamiento 
del proyecto, dependiendo de la naturaleza de cada propuesta postulante. 
 
La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, la Cultura y la Innovación.” 
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Tabla 1. Incentivo 
MODALIDAD 
CONCURSO 

PÚBLICO 

NÚMERO 
MÁXIMO DE 
GANADORES 

MONTO FIJO 
PLAZO 

EJECUCIÓN 
PROYECTO 

PAZO VIGENCIA 
CONVENIO 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

Modalidad 
única: 

Medianas y 
grandes 

producciones 

5 $20.000,00 
USD 

6 meses a 
partir de la 
suscripción 

del 
convenio 

8 meses a 
partir de la 
suscripción 

del 
convenio 

80 / 20 
Pagaré 
por el 

anticipo 

TOTAL  5 $100.000,00 
USD 

  

*El número total de ganadores/as para el presente concurso público será máximo de cinco 
(5) proyectos de acuerdo a la Tabla 1. De no existir el número máximo de ganadores el 
monto no otorgado será restituido al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación. 
 
6. Condiciones y especificaciones del concurso público 

 
6.1 De los postulantes 
6.1.1 Habilitaciones 

Podrán participar en el concurso público y ser declaradas beneficiarias de los incentivos 
que entrega el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, aquellas 
personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad, residentes en el  Ecuador y 
registradas en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC-. En caso 
de ser beneficiario/a, será quien suscriba el convenio de fomento con el Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad y con residencia en el Ecuador, 
debidamente registradas en el RUAC. La condición de residencia ecuatoriana 
deberá ser acreditada con la presentación de la cédula o visa de residencia. En 
caso de ser beneficiario, será quien firme el convenio de fomento con el Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 
 

6.1.2 Inhabilidades 

No podrán participar en el concurso público, ni ser declaradas como beneficiarias de los 
incentivos que entrega el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- 
aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales que sean servidores públicos que formen parte de las 
Instituciones del Sistema Nacional de Cultura o que se encuentren dentro de las 
inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. Miembros del jurado calificador, sus cónyuges o convivientes en unión de hecho o 
sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 
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c. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda o 
cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 
contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la Constitución de 
la República del Ecuador. 

d. Personas naturales que se encuentren en mora con la institución contrayente, el 
Estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 

e. Personas condenadas por delitos de peculado, cohecho, concusión o 
enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados/as por 
defraudaciones a las instituciones del Estado. 

f. Personas que hayan sido declaradas como beneficiarios/as incumplidos/as por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- o las entidades 
predecesoras. 

g. Aquellas personas que hubieren sido declaradas ganadoras de un concurso 
público financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación 
y no hayan presentado el informe técnico de cierre y los verificables 
correspondientes que certifiquen el cumplimiento a cabalidad del proyecto, por 
razones imputables al beneficiario. No aplica para aquellos convenios que hubiere 
terminado por mutuo acuerdo. 

h. Personas naturales que tengan impedimento legal para contratación con el Estado. 
 

6.1.3 Condiciones del/la postulante 

Podrán postular en el concurso público y ser declaradas beneficiarias de los incentivos que 
entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, aquellas personas 
que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. El/la postulante debe ser una persona que practique, oficie, trabaje, participe, etc., 
en el campo de las artes escénicas y artes vivas. 

b. Pueden postular personas a título personal, es decir, personas que no 
necesariamente pertenezcan a una agrupación, colectivo o compañía de artes 
escénicas y artes vivas. 

c. Pueden postular agrupaciones, colectivos de hecho o compañías de artes 
escénicas y artes vivas, a manera individual o asociándose para realizar una co-
creación y co-producción, a través de un/a representante de la agrupación, 
colectivo, compañía o de la asociación de ellas. 

d. El/la postulante debe ser integrante del EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto, es decir, 
ser intérprete, director o productor (revisar el Anexo 1 de las presentes Bases 
Técnicas). 

e. El/la postulante debe, de manera obligatoria, asistir a un Taller de preparación y 
presentación de proyectos del presente concurso público del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 
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6.2 De los proyectos de creación de obras artísticas 
6.2.1 Habilitaciones 

Podrán postular proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas que cumplan las 
siguientes especificaciones: 
 

a. Proyectos de creación y producción de obras en el campo de las artes escénicas 
y artes vivas. 

b. Los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas pueden ser de carácter 
individual, colectivo, asociativo y/o comunitario. 

c. Los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas pueden ser trabajados en 
co-creación y/o co-producción de varias agrupaciones, colectivos o compañías de 
artes escénicas y artes vivas. 

d. Proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas en una sola disciplina, 
interdisciplinares, transdisciplinares o que dialoguen con nuevos lenguajes y 
estéticas, siempre y cuando el mayor porcentaje de la obra (superior al 50%) 
corresponda a las artes escénicas y artes vivas, así como su producto final esté 
relacionado directamente con una puesta en escena. 

e. Proyectos de creación nuevos o en fase inicial, es decir, que no posean un montaje 
o puesta en escena realizada previa a la postulación por parte de los integrantes 
del EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto. 

f. Proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas que aborden cualquier género, 
tema, estilo, cosmovisión, estética, forma de trabajo y todas las posibilidades que 
abarcan las artes escénicas y artes vivas, siempre y cuando no incurran en el 
numeral 6.1.2, literal (c) de las presentes Bases Técnicas. 

g. Proyectos de obras que, indistinto a si el modo de su circulación es planificado 
para entornos virtuales o presenciales, se categoricen como pertenecientes a las 
artes escénicas y artes vivas. 
 

6.2.2 Inhabilidades 

No podrán postular proyectos de obras que estén dentro de las siguientes 
especificaciones: 
 

a. Proyectos de obras artísticas que no pertenezcan a las artes escénicas o artes 
vivas. 

b. Proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas en las que su ejecución no se 
realice en un espacio físico de representación que permita la comunión de los/las 
intérpretes en la puesta en escena, por ejemplo: creaciones audiovisuales que 
utilicen plataformas web, software, etc., para la interacción de los intérpretes. 

c. Proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas que no se ejecuten 100% en 
Ecuador. 

d. Proyectos que posean una puesta en escena o montaje que haya sido realizada o 
en la que hayan participado los integrantes del EQUIPO ARTÍSTICO. 
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e. Obras de artes escénicas y artes vivas que se encuentren avanzadas y/o 
terminadas en su montaje escénico o puesta en escena. 

f. Proyectos que no reúnan todas las condiciones y especificaciones del concurso 
público detallados en cada uno de los apartados de las presentes Bases Técnicas. 
 

6.3 De la estructura del proyecto de la obra de artes escénicas y artes vivas 

Todos los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas deberán estar estructurados 
según lo que se especifica a continuación: 
 

a. Poseer un EQUIPO ARTÍSTICO y un EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, según 
se detalla en el Anexo 1 de las presentes Bases Técnicas. 

b. Estructurar según el siguiente Plan de Trabajo (Formato 1 DFAEV): 
a. Planificación de actividades. 
b. Cronograma de trabajo. 
c. Planificación económica del uso del incentivo (presupuesto). 

c. Planificar la ejecución del proyecto dentro de las siguientes fases: 
a. Fase 1: Creación inicial 
b. Fase 2: Ejecución y montaje 
c. Fase 3: Ensayos generales 

 
6.3.1 Condiciones del EQUIPO ARTÍSTICO 

El EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

a. El EQUIPO ARTÍSTICO debe estar integrado por el mínimo de personas que se 
detalla a continuación: 

a. Siete (7) integrantes en el rubro “Interpretación” 
b. Un (1) integrante en el rubro “Dirección” 
c. Un (1) integrante en el rubro “Producción” 

b. En el EQUIPO ARTÍSTICO se podrán ejecutar solamente los rubros descritos en el 
Anexo 1 de las presentes Bases Técnicas. 

c. Contemplar los protocolos de bioseguridad que sean necesarios para la ejecución 
de las actividades del EQUIPO ARTÍSTICO en el marco de la emergencia sanitaria 
del COVID-19. 
 

6.3.2 Características de los/las integrantes del EQUIPO ARTÍSTICO 

Los/las integrantes del EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto deberán cumplir con las 
siguientes especificaciones: 
 

a. Todos deben estar inscritos en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 
–RUAC- y en el ámbito de la actividad principal constar: Artes Vivas y Escénicas. 

b. Todos deberán emitir una carta de compromiso para la ejecución del proyecto 
(Formato 2 DFAEV). 
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c. Todos los integrantes del EQUIPO ARTÍSTICO deberán tener un pago igualitario 
por sus servicios, es decir, que el pago a todos los integrantes se presupuestará 
considerando el mismo monto/cantidad. 

d. Cada integrante del EQUIPO ARTÍSTICO podrá ejecutar cuantos roles y/o 
actividades sean necesarias dentro de la totalidad del proyecto, pero cobrará por 
la ejecución de un solo rubro de los detallados en el Anexo 1 de las presentes 
Bases Técnicas, es decir, cada integrante del proyecto podrá cobrar por un solo 
servicio. 
 

6.3.3 Condiciones del EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

El EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA del proyecto deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 

d. Para el EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA se puede contratar personas que 
brinden servicios específicos y requeridos para la producción de la obra propuesta. 

e. Para el EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA se podrán ejecutar solamente los 
rubros descritos en el Anexo 1 de las presentes Bases Técnicas. 

f. Como parte de la producción artística se podrán adquirir accesorios, objetos, 
utilería y productos que sean requeridos para la creación de la obra y puesta en 
escena. 

g. Como parte de la producción artística no se podrán presupuestar, ni ejecutar los 
siguientes rubros: 

a. Creación, modificación o adecuación de infraestructuras. 
b. Habilitación, amueblamiento y aforo de infraestructuras. 
c. Compra o alquiler de equipamiento de iluminación, sonido, amplificación, 

proyección, etc., para infraestructuras. 
d. Compra o alquiler de infraestructuras. 

 
6.3.4 Condiciones de los/las integrantes del EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Los/las integrantes del EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA del proyecto deberán 
cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

a. Cada proyecto de artes escénicas y artes vivas deberá distribuir a los integrantes 
del EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA en las plazas detalladas en el Anexo 1 
de las presentes Bases Técnicas. No es necesario que el proyecto de obra llene 
todas las plazas especificadas y dispuestas en el mencionado anexo, éstas 
deberán ser organizadas según corresponda a la naturaleza de cada proyecto. 

b. Cada integrante del EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA podrá ejecutar cuantos 
roles y/o actividades sean necesarias dentro de la totalidad del proyecto, pero 
cobrará por la ejecución de un solo rubro de los detallados en el Anexo 1 de las 
presentes Bases Técnicas, es decir, cada integrante del proyecto podrá cobrar por 
un solo servicio. 
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6.4 Plazo para la creación y producción de la obra 

Todos los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas deberán ser planificados 
para ejecutarse en un periodo de 180 días (6 meses). Dentro de este periodo se deberá 
tener concluido el 100% de la puesta en escena. 
 
6.5 De los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas que sean seleccionados 

como ganadores 

Los proyectos que resulten beneficiarios del presente concurso público, además de la 
ejecución de su proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas, deberán realizar lo 
siguiente: 
 

a. Bitácora de todo el proceso de creación y montaje de la obra de artes escénicas y 
artes vivas, misma que deberá contener como mínimo: datos del día de registro, 
actividades realizadas, participantes de las actividades realizadas y lugar de 
registro. Se deberá entregar una copia simple al momento del cierre del convenio 
de fomento. 

b. Fichas de registros de asistencia a las reuniones de trabajo para la ejecución del 
proyecto (Formato 3 DFAEV) 

c. Material comunicacional según lo estipulado en el numeral 10.3 de las presentes 
Bases Técnicas.  

d. Grabación (audio y video) frontal de la obra terminada, sin cortes, cámara fija de 
plano general. 
 

6.6 Derechos de autor 

El/la postulante declara ser el/la autor/a de todas las creaciones intelectuales originales de 
naturaleza artística, las mismas que son y serán susceptibles a ser divulgadas o 
reproducidas en cualquier forma; o, de ser el caso, declara que cuenta con la autorización 
o transferencia de derechos, legalmente efectuada, por el/los autor/es o coautor/es 
artistas, intérpretes o ejecutantes, ya sea de la obra con la que postula, o de aquella o 
aquellas consideradas como obras originarias, en la forma establecida por el Código 
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; por lo 
tanto, exonera al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– de toda 
responsabilidad, presente o futura, y responderá de manera exclusiva frente a las acciones 
administrativas o judiciales que surjan producto de sus acciones u omisiones.  
 
7. Etapas del concurso público 

El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas a las cuales 
se someterán todas las propuestas de obras de artes escénicas y artes vivas postulantes. 
Las etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de cada una de 
ellas no podrán reabrirse. 
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Las propuestas que resulten seleccionadas como ganadoras del presente concurso 
público serán aquellas que cumplan con lo especificado en cada una de las siguientes 
etapas. 
 
7.1 Etapa 1: Convocatoria 

 

El presente concurso público se realizará mediante la publicación en medios electrónicos, 
y en la página web del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación –IFCI–, 
http://www.creatividad.gob.ec/ 
 
La convocatoria es abierta a todos quienes deseen postular y respeta los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad. 
 
La presente Base Técnica es el instrumento legal que norma el concurso público. 
 
7.2 Etapa 2: Recepción 

La postulación se efectuará en la forma y dentro de las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso público dispuesto por la máxima autoridad del Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 
 
Para la postulación se deberá seguir el siguiente proceso: 
 

a. Postulación de proyectos: Los/as postulantes deberán presentar su 
documentación en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la 
Creación y la Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/ 
 
El Sistema de Postulaciones es el único medio a través del cual se realizarán 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el/la postulante tendrá la obligación 
de acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo al cronograma. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el/la postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, o la instancia que se 
designe, a su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a 
solicitar ampliación de la información proporcionada. 
Con el envío de la postulación, el /la postulante declara que entiende, acepta y se 
somete a todas las regulaciones, procedimientos y requerimientos que se formulen 
dentro del concurso público. 
 

c. Procedimiento de postulación: Los/as postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, en la que deberán 
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registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con su registro y clave 
personal el/la postulante expresa su responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, 
consistencia, y coherencia de la información y documentos que ingresa a la 
plataforma. 
 
De resultar beneficiario/a deberá presentar todos los documentos originales con 
los cuales postula, debidamente suscritos (en los que aplica), ya que se convierten 
en documentos complementarios del convenio de fomento para su ejecución y 
cierre. 
 
Una vez en el sistema de postulación, deberá llenar la información en los casilleros 
que correspondan o cargar los documentos en formato (PDF), correctamente 
enumerados y nombrados en el espacio asignado por el sistema, acorde a los 
requisitos solicitados, de acuerdo al orden que se detalla a continuación. 

Nota 1: Cada documento deberá tener un peso máximo de 5 Mb. 
 
7.2.1 Documentos habilitantes del/la postulante 

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito en el sistema de postulación. 
 

1. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC–. 
2. En caso de ser representante de una agrupación, colectivo o compañía de artes 

escénicas, y que postule de manera individual o en asociación para una co-
producción, cargar una carta de autorización en beneficio de la persona postulante, 
no se aceptarán firmas escaneadas y montadas en el documento. 

3. Perfil del/la postulante, resumen en una carilla de su trayectoria en el arte escénico 
y artes vivas. 

4. Carta de compromiso y declaratoria de ser proyecto nuevo, firmada por el/la 
postulante, no se aceptará firma escaneada y montada en el documento (Formato 
4 DFAEV) 

5. Documento de acción afirmativa (si aplica). 
6. En caso de ser extranjero con residencia permanente, adjuntar fotocopia simple de 

la visa de residencia permanente otorgada por el Estado Ecuatoriano. 
7. Certificado de asistencia al taller de preparación y presentación de proyectos 

Convocatorias IFCI 2021. 
 

7.2.2 Documentos habilitantes del EQUIPO ARTÍSTICO 

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito en el sistema de postulación. 
 
1. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC– de cada 

integrante del EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto. 
2. Cartas de compromiso suscritas por cada integrante del equipo artístico del 

proyecto (excepto el/la postulante), no se aceptarán firmas escaneadas y montadas 
en el documento. (Formato 2 DFAEV) 
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7.2.3 Propuesta de proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas 

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito, en el sistema de postulación. 
 

1. Descripción narrativa (boceto), máximo 3 hojas, de la propuesta de obra de artes 
escénicas y artes vivas con el siguiente formato: 

a. Escrita en idioma español. 
b. Formato INEN A4. 
c. Márgenes inferior y superior de 2,5 cm, márgenes izquierda y derecha de 3 

cm. 
d. Tipografía Times New Roman de 12 pts., interlineado 1,5. 
e. Alineación de texto, tipo justificada. 
f. Fragmento del texto dramático o texto base (opcional) 

2. Plan de Trabajo. (Formato 1 DFAEV) 
3. Autorizaciones (según aplique para el proyecto): 

a. Contrato(s) de licencia(s) para  el uso de  la(s) obra(s) que será(n) usada(s) 
para la ejecución del proyecto, de acuerdo a lo previsto en los artículos 120 
y 167 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación. . 

b. Carta de declaración del/la postulante sobre las obras que utiliza en su 
postulación y que se encuentran en dominio público. 

c. Carta declaratoria de ser autor de la obra. 

Nota 2:: En caso de resultar beneficiario/a, todo lo expuesto en la propuesta de obra de 
artes escénicas y artes vivas se convierte en documentos complementarios del convenio 
de fomento para su ejecución y cierre. 
 
7.3 Etapa 3: Validación de requisitos 
7.3.1 Verificación de requisitos 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de los funcionarios 
que se designen, realizarán la verificación de la información registrada por el/la postulante 
a través de las plataformas digitales disponibles por los organismos estatales, así como los 
archivos institucionales que permitan evidenciar no encontrarse inmerso en ninguna de las 
inhabilidades establecidas en el numeral 6.1.2 de las presentes Bases Técnicas. 
Adicionalmente, se verificarán los documentos de postulación presentados de acuerdo a 
los requisitos establecidos. 
 
El/la postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a. Proyectos que presenten la documentación completa, pasan a la etapa de 
Evaluación. 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la etapa de 
Recepción se notificarán y podrán corregir información y/o documentos de la 
misma dentro del plazo estipulado en el cronograma. 
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c. Proyectos que presenten documentación incompleta quedarán descalificados. 
d. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco quedarán 

descalificados. 
e. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados 

quedarán descalificados. 
f. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán 

descalificados, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales 
tipificadas en la legislación ecuatoriana que pueda tomar el Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

g. El/la postulante podrá presentar un solo proyecto de creación de obra de Artes 
Escénicas y Artes Vivas. En caso de postular con más de un proyecto, quedará 
descalificado. 
 

7.3.2 Subsanación de documentos 

El/la postulante, por medio del sistema de postulaciones del Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI–, podrá por una (1) sola ocasión, dentro del plazo 
dispuesto en el cronograma, subsanar información y/o documentos que presenten errores 
y/o inconsistencias según se detalla a continuación: 
 

a. Documentos que sean ilegibles. 
b. Documentos que presenten errores de forma. 
c. Documentos que no permitan su correcta lectura. 

Vencido el término correspondiente sin que se haya realizado la subsanación de la 
información y/o requisitos observados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–, o aquellos proyectos que no se encuentren conforme a las formalidades 
exigidas en el presente concurso público, serán descalificados. 
 
7.4 Etapa 4: Evaluación 

Las postulaciones que hayan superado la etapa de Validación de Requisitos y alcancen la 
presente etapa, serán evaluadas por un jurado calificador según el siguiente proceso: 
 

a. Evaluación individual 
b. Evaluación colectiva 

 
7.4.1 Conformación del jurado calificador externo 

El jurado calificador externo se conformará según lo establecido en el artículo 17 del 
Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación, emitido por Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-20-0025-A, es decir, por 
un representante de Instituciones Públicas que posea conocimiento en la materia a evaluar 
y dos representantes externos a la institución administradora del Fondo de Fomento de las 
Artes, la Cultura y la Innovación. 
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7.4.2 Etapa de evaluación individual 

Las postulaciones se evaluarán de manera individual de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Tabla 2. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Interés cultural nacional y local: 
El proyecto de creación aporta a la construcción cultural de la identidad nacional y 
local, mediante de su propuesta metodológica y estética. Así mismo, se presenta 
como una propuesta innovadora que responde a las necesidades artísticas y 
culturales de la sociedad que lo acoge. 

10 

Necesidades del sector cultural: 
El proyecto de creación propone un punto de vista y una perspectiva artística que 
genera reflexión sobre las temáticas que trata, desarrolla una apuesta estética 
innovadora, que dialoga con el contexto cultural y artístico contemporáneo, nacional 
e internacional. 

10 

Calidad, eficiencia, democratización: 
La propuesta artística, su estructura y forma de presentación, tienen potencial para 
concretarse en un producto terminado de calidad, tomando en cuenta la eficiencia 
y la democratización. 

10 

Diversidad, equidad territorial e interculturalidad: 
La propuesta cuenta con componentes interculturales, de diversidad social y 
descentraliza la creación artística nacional. 

10 

Propuesta estética del proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas: 
La propuesta de obra de artes escénicas y artes vivas posee fuerza escénica y 
autonomía dramatúrgica, es decir, constituye una unidad completa y resulta factible 
de llevar a la puesta en escena. 

20 

Viabilidad técnica del proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas: 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia para 
la ejecución de todas sus actividades, recursos y cronograma de trabajo, para 
cumplir con su objetivo y ser desarrollado según los requerimientos de las presentes 
Bases Técnicas. 

20 

Viabilidad financiera del proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas: 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia en 
todos los rubros financiados por el incentivo de este concurso público y según los 
requerimientos de las presentes Bases Técnicas. 

20 

TOTAL 100 

 
Los proyectos serán calificados sobre cien (100) puntos por cada uno de los miembros del 
jurado calificador externo. 
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Avanzarán a la evaluación colectiva aquellos proyectos que obtengan en la evaluación 
individual al menos dos (2) calificaciones iguales o superiores a ochenta (80) puntos. 
 
 
7.4.3 Etapa de evaluación colectiva 

En esta etapa, los proyectos serán evaluados en colectivo por el jurado calificador externo, 
con base en los mismos criterios de la Tabla 2. En esta fase los jurados otorgarán un nuevo 
puntaje final para cada proyecto. Los proyectos que superen la evaluación colectiva serán 
aquellos calificados desde los ochenta (80) hasta los cien (100) puntos y pasarán a la etapa 
de Selección. 
 
La evaluación colectiva priorizará, fondo destinado a los proyectos postulantes, entre un 
5% y 10%  a los que promuevan y demuestren la inclusión de Personas Privadas de la 
Libertad (PPL) durante la ejecución de los mismos.  
 
7.5 Etapa 5: Selección 

En esta etapa, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– añadirá los 
puntos otorgados por criterios de acciones afirmativas según lo estipula el artículo 17 del 
Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación, y el jurado calificador externo seleccionará los proyectos beneficiarios según 
los puntajes obtenidos, desde el mayor al menor.  
 
Para ser seleccionados, los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas deberán 
cumplir las siguientes especificaciones: 
 

a. Solo podrán seleccionarse como ganadores los proyectos de obras de artes 
escénicas y artes vivas que superen todas las fases previas a la fase de Selección. 

b. Sólo podrán seleccionarse como ganadores los proyectos de obras de artes 
escénicas y artes vivas según lo dispuesto, Tabla 1 de las presentes Bases 
Técnicas. 

Para la selección de los proyectos ganadores: 
 

a. El jurado calificador externo suscribirá un Acta de Dictamen de los proyectos 
evaluados.  

b. En el Acta de Dictamen constará el listado de los proyectos evaluados, ordenados 
del mayor al menor puntuado, según lo dispuesto en la Tabla 1 de las presentes 
Bases Técnicas; el dictamen o los comentarios emitidos por el jurado calificador 
externo sobre la puntuación otorgada; y la lista de prelación constituida por todos 
los proyectos no seleccionados, organizados del mayor al menor puntuado. Esta 
lista se utilizará para seleccionar a los proyectos mejor puntuados en caso de 
renuncias al incentivo o del no cumplimiento de lo solicitado en las posteriores 
etapas por parte de los proyectos ganadores. 
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La máxima autoridad ejecutiva del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –
IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones previstas en las presentes bases para la ejecución de esta convocatoria. 
 
El dictamen emitido por los miembros del jurado calificador externo es inapelable. Y no 
será susceptible de recurso o impugnación alguna. 
 
7.5.1 Acciones afirmativas 

En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación,  la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente,  al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 

  
Cabe recalcar que este puntaje será otorgado a los/las postulantes (personas), no a los 
proyectos. Se deberá aplicar solamente a una acción afirmativa por postulante, es decir, 
se otorgará únicamente un (1) punto adicional a los/las postulantes que pertenezcan a uno 
de los siguientes grupos: 
 

Tabla 3. Acciones afirmativas 

ACCIONES AFIRMATIVAS PUNTAJE 

Personas con discapacidad. 1 

Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes y montubios. 1 

Adultos Mayores 1 

Mujeres Embarazadas 1 

Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad 1 

 
Para hacer efectiva una acción afirmativa, los/las postulantes deberán presentar el 
siguiente documento según sea el caso: 
  

a. Personas con discapacidad: Carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
b. Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, afrodescendientes y 

montubios: Carta Aval de pertenecer a Pueblos y Nacionalidades, emitido por una 
organización legalmente constituida. 

c. Adultos Mayores: Se constará la información con el Registro Civil del Ecuador 
d. Mujeres Embarazadas: Certificado médico. 
e. Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
 



Miércoles 16 de junio de 2021Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 474

29 

	

	 16/25 

Adicionalmente, se promoverá a través de la aplicación de políticas de acción afirmativa 
aquellos proyectos que incentiven la participación de Personas Privadas de la Libertad 
(PPL). Los postulantes de estos proyectos deberán acreditar su intervención con las 
Personas Privadas de la Libertad a través de la presentación de un “informe de factibilidad” 
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI).  
 
La no presentación del documento al que aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
NNoottaa  33:: Se podrá acceder máximo un (1) punto de acción afirmativa acorde a la Tabla 3; y 
en caso de aplicar a la condición de Personas Privadas de la Libertad, un (1) punto 
adicional, sumando máximo dos (2) puntos.  
 
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 
7.6 Etapa 6: Comunicación de resultados 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, dentro de los cinco (5) días 
hábiles subsiguientes a la recepción del Acta de dictamen del jurado calificador externo, 
realizará un anuncio público de los proyectos seleccionados y la lista de prelación a través 
de la plataforma web del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– 
www.creatividad.gob.ec/, con la identificación del nombre del/la postulante, año de la 
convocatoria y nombre del proyecto. 
 
Los/las postulantes podrán solicitar, por escrito, a la Coordinación General Técnica del 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, el dictamen o los comentarios 
emitidos por el jurado calificador externo sobre su postulación, una vez que finalice el 
concurso público. Esta información será entregada de acuerdo a lo que señala el Instituto 
de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 
 

7.6.1 Publicación y Notificación de Resultados 

La Coordinación General Técnica del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
–IFCI–, o su delegado, notificará formalmente a los/as beneficiarios/as del concurso público 
(al correo electrónico registrado por el/la postulante), indicando los documentos 
habilitantes que deberá presentar previo a la suscripción del instrumento legal. 
 
Los documentos habilitantes deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. Su no presentación constituye la renuncia tácita al incentivo por parte del/la 
beneficiario/a, dando paso a la notificación a un/a nuevo/a beneficiario/a según la lista de 
prelación. 
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7.7 Etapa 7: Suscripción del instrumento legal 
7.7.1 Recepción y revisión de documentos habilitantes  

Una vez remitido el correo electrónico de notificación a los/as ganadores/as, en el plazo 
máximo de 10 días (calendario), previamente a la firma del convenio, los beneficiarios 
deberán presentar ante el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– los 
documentos originales habilitantes presentados durante el proceso de postulación, así 
como los documentos que se detallan a continuación; caso contrario, se entenderá como 
renuncia voluntaria al beneficio:  

a. Oficio dirigido al Director Ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-, en el cual señale expresamente la aceptación del incentivo 
otorgado, así como de las condiciones de ejecución del mismo (el oficio deberá 
contener la firma manuscrita o electrónica de/la beneficiario/a). 

b. De no ser titular de la/s obra/s usadas para la ejecución del proyecto, deberá 
presentar un contrato a favor del postulante (no se aceptarán firmas escaneadas y 
montadas en el documento). En caso de ser el titular de la(s) obra(s) a ser utilizada(s) 
en la ejecución del proyecto, bastará la declaración en tal sentido por parte del 
beneficiario, que se hará constar en el convenio de fomento junto con la aceptación 
expresa de toda responsabilidad administrativa, civil o penal por sus acciones u 
omisiones. 

c. Los beneficiarios deberán conferir al Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI– el uso de la obra a través de un contrato de  licencia no exclusiva 
y sin fines comerciales por tiempo determinado (12 meses), bajo las siguientes 
modalidades: 1. Para la reproducción de la obra por cualquier forma o 
procedimiento. 2. La comunicación pública de la obra, bajo la modalidad de 
difusión pública por cualquier procedimiento al alcance del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI– como parte de campañas comunicacionales 
vinculadas a las Artes Escénicas y Artes Vivas (si aplica). 

d. Certificación bancaria actualizada y suscrita de mantener cuenta activa en cualquier 
institución financiera del país a nombre del/la beneficiario/a, a la cual se realizará la 
transferencia del incentivo asignado. 

e. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias: documento que 
demuestre que el/la beneficiario/a no mantiene obligaciones tributarias pendientes 
con el Servicio de Rentas Internas (Impresión del portal del SRI).  

f. Formulario del BDE. BP (de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Delitos). 

g. Documento de garantía (pagaré a la orden) girado a favor del Instituto de Fomento 
de la Creatividad. 

h. Los demás documentos que se detallen en la notificación realizada para el efecto, 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

Nota 4:: En caso de identificarse falsedad o adulteración en su contenido, en cualquier 
etapa del concurso o durante la ejecución del convenio, dará lugar a la descalificación de 
la persona postulante/beneficiario o a la terminación del convenio y ejecución de garantías, 
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según corresponda, quedando inhabilitado para participar en los siguientes concursos 
públicos, por dos (2) años a partir de la fecha de la descalificación o terminación del 
convenio, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que 
hubiere lugar. 

7.7.2 Elaboración y suscripción de convenios de fomento 

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el/la beneficiario/a o su apoderado/a a través 
del instrumento público correspondiente, y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento será de entera responsabilidad del/la 
beneficiario/a. 
 
La no suscripción del convenio de fomento por parte del/la beneficiario/a en el plazo 
dispuesto por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– constituye una 
renuncia tácita sobre la asignación del incentivo, salvo en aquellos casos que se pueda 
justificar fuerza mayor o caso fortuito. 
 
7.7.3 Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto será la creación y producción de una obra de artes escénicas y artes 
vivas que su puesta en escena tenga una duración mínima de cuarenta (40) minutos, así 
como el cumplimiento de todo lo descrito en el Plan de Trabajo. 
 
Para el cierre del convenio de fomento, y cumplido el proceso de ejecución del proyecto, 
se deberá tener la obra de artes escénicas y artes vivas totalmente terminada (incluyendo 
todos los productos comunicacionales y promocionales propuestos) y lista para su 
circulación. 
 
7.7.4 Plazo para la ejecución del proyecto 

Todos los proyectos de obras de artes escénicas y artes vivas deberán ser planificados 
para ejecutarse en un periodo de 180 días (6 meses) contados a partir de la suscripción 
del convenio de fomento. Dentro de este periodo se deberá tener concluida al 100% la 
puesta en escena, es decir, estar lista para ser presentada al público. 
 
7.7.5 Plazo de vigencia del convenio de fomento 

El convenio de fomento tendrá un plazo de vigencia de 240 días (8 meses), de los cuales 
180 días (6 meses) deberán ser utilizados para la creación y producción de la obra artística, 
y en los 60 días (2 meses) restantes el/la beneficiario/a podrá completar los requisitos 
necesarios para el cierre del convenio de fomento. 
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El plazo de ejecución del convenio será susceptible de prórroga de acuerdo al Artículo 15 
del Instructivo para la Administración y Cierre de los Convenios de Fomento del Instituto 
de Fomento a la Creatividad y la Innovación. 
 
7.7.6 Modalidad de desembolso del incentivo 

La modalidad de desembolso para los/las beneficiarios/as será del 80% del incentivo 
recibido a manera de anticipo, tras la suscripción del convenio de fomento, y el desembolso 
del 20% restante se realizará después de la suscripción del Acta de Cierre del proyecto. 
 
El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerá conforme 
los lineamientos emitidos por el depositario del fondo. 
 
Nota 5:: Para la planificación de los proyectos, los/las postulantes deberán tomar en cuenta 
el plazo establecido para la acreditación de los desembolsos por parte del depositario del 
fondo. 
 
7.7.7 Garantía 

Los/las beneficiarios/as deberán emitir un documento de garantía, pagaré (Formato IFCI), 
por el anticipo recibido, equivalente al 80% del anticipo del incentivo, mismo que tendrá 
vigencia durante todo el convenio de fomento y será devuelto tras la suscripción del Acta 
de Cierre. 
 
7.8 Etapa 8: Ejecución 
7.8.1 Uso del incentivo 

El incentivo deberá ejecutarse considerando las siguientes especificaciones: 
 

a. Los recursos públicos asignados a los/as beneficiarios/as serán utilizados 
exclusivamente en la ejecución del proyecto de acuerdo a los rubros establecidos 
en el Anexo 1 de las presentes Bases Técnicas. 

b. El monto total que presupueste cada proyecto debe incluir todos los impuestos de 
ley. 

c. El monto recibido es un incentivo que podrá cubrir una parte o la totalidad del 
proyecto, por lo cual y para la evaluación de la viabilidad financiera, el/la postulante 
deberá, a manera informativa, exponer el financiamiento de la totalidad del 
proyecto. 

d. Se deberá destinar mínimo el 70% del incentivo recibido para el pago por los 
servicios de todos los integrantes del EQUIPO ARTÍSTICO, Anexo 1. 

e. Se deberá destinar máximo el 30% del incentivo recibido para el pago por los 
servicios, elaboración, adquisición, etc. de todos los rubros detallados en el 
EQUIPO DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA, Anexo 1. 

f. La propuesta para la ejecución de gastos del proyecto de obra de artes escénicas 
y artes vivas, deberá ser planteada dentro del plazo de vigencia del convenio de 
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fomento, por lo tanto, no se reconocerán gastos ejecutados antes de la suscripción 
del convenio o posterior al vencimiento de su plazo. 

g. El proyecto de obra de artes escénicas y artes vivas deberá justificar la ejecución 
del 100% del incentivo recibido en el presente concurso público. Aquellos valores 
que no se justifiquen deberán ser descontados del segundo pago correspondiente 
al 20% o deberá ser reembolsado por el/la beneficiario/a y restituido al Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 

h. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán corresponder a 
aquellos declarados en el Plan de Trabajo postulado, evaluado y seleccionado por 
el jurado calificador externo, o al Plan de Trabajo modificado y aprobado, de ser el 
caso, por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

i. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán ser emitidos a 
nombre del/la beneficiario/a del convenio de fomento, así como cumplir con todo 
lo dispuesto en el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN 
Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

j. Todos los rubros del proyecto, excepto el rubro que ejecuta el/la beneficiario/a, 
deberán justificarse mediante comprobantes de conformidad con el 
REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas Internas (SRI). El rubro ejecutado por 
el/la postulante es el único que deberá justificarse mediante una declaración 
juramentada ante notario público. 

k. Los proyectos que promuevan la inclusión de Personas Privadas de la Libertad 
(PPL), deben considerar que los ellos no percibirán recursos monetarios/financieros 
u honorarios que provengan del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación. 
 

7.8.2 Cronograma de trabajo 
 

a. Para la planificación del cronograma de trabajo, los/las beneficiarios/as deberán 
tomar en cuenta el tiempo necesario para la aprobación de la línea gráfica y 
comunicacional del proyecto por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y 
la Innovación –IFCI-. 

b. Los proyectos deben ejecutarse en un plazo de 180 días (6 meses) y podrán 
solicitar su proceso de cierre posterior a su ejecución dentro de los 60 días 
restantes de vigencia de su convenio de fomento.  
 

8 Productos a entregar previo cierre del proyecto 

Para el cierre del convenio de fomento, el/la beneficiario/a deberá entregar en los formatos 
que establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación: 
 

1. Informe técnico de cierre: (Formato IFCI) Informe del proyecto en físico y digital, de 
acuerdo al Plan de Trabajo postulado, evaluado y seleccionado por el jurado 
calificador, o al Plan de Trabajo modificado y aprobado, de ser el caso, adjuntando 
los documentos de respaldo que justifiquen su ejecución y una copia de los 
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productos entregables que se detallan en el numeral 6.5 de las presentes Bases 
Técnicas.  

2. Informe técnico de aplicación PPL (si aplica): El ganador deberá entregar para 
aprobación, el informe técnico de la aplicación de la política de acción afirmativa 
para proyectos que incluyan la participación de Personas Privadas de la Libertad, 
conforme el plan de trabajo aprobado de forma física y en soporte digital, 
adjuntando los documentos de respaldo que evidencian su ejecución. 

3. Reporte de gastos: (Formato IFCI) Reporte detallado de los gastos ejecutados 
según el Plan de Trabajo postulado, evaluado y seleccionado por el jurado 
calificador, o al Plan de Trabajo modificado y aprobado, de ser el caso, adjuntando 
sus respectivos justificativos originales o copias certificadas ante notario público, 
de conformidad con el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

4. Certificado de buen uso de la imagen institucional emitido por la Unidad de 
Comunicación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, 
según lo estipulado en el numeral 10.2 de las presentes bases. 

5. Informe de indicadores de ejecución del proyecto.(formato IFCI) 
6. Acta recepción de material comunicacional suscrita por la Unidad de Comunicación 

del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- y el/la beneficiario/a. 
 

9 Proceso de administración y cierre del Convenio de Fomento 

Para todo el proceso de administración y cierre del convenio de fomento se deberá regir a 
lo estipulado en el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS 
CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN, expedido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 

 
10 Imagen institucional 

La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional, deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
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Nota 6: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación 
del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, vía correo electrónico o 
descargado desde el siguiente enlace:  

 
10.2 Difusión de material 

Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI-con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el/la beneficiario/a.  

Además, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- deberá ser 
etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que se haga en redes sociales u 
otros medios. Las redes del instituto son: 

Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 
Ig: @creatividad_ec 

10.3 Certificado de Uso de Imagen Institucional 

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento (PDF) que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  

10.4 Recepción material comunicacional 

El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

  https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd  
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c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo de la institucional acorde a lo estipulado 
en el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto.  

Nota 7: En el caso de que el instituto lo requiera, y como retribución del 
incentivo otorgado, el/la beneficiario/a autorizará a la Unidad de Comunicación 
Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, registrar 
una parte del proceso de creación de la obra o proyecto.  
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ANEXO 1 

En este apartado se detalla la estructura de los equipos de trabajo en la cual deben 
organizarse todos los aspectos del proyecto postulante. 

Únicamente se podrán ejecutar los rubros descritos en la Tabla 4 según cada uno de los 
equipos de trabajo. 

Tabla 4. Anexo 1 

EEQQUUIIPPOO  AARRTTÍÍSSTTIICCOO  

nnºº..  RRUUBBRROO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1 Interpretación 

Personas que brinden servicios de: actuación, danza, baile, 
manipulación de objetos, manipulación de títeres, mimo, circo, 
acrobacia, performance artística, entre otros de la misma 
naturaleza. 

2 Dirección 
Personas que brinden servicios de: dirección teatral, dirección 
coreográfica, composición escénica, entre otros de la misma 
naturaleza. 

3 Producción Personas que brinden servicios de: producción artística y/o 
producción general. 

EEQQUUIIPPOO  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AARRTTÍÍSSTTIICCAA  

nnºº..  RRUUBBRROO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1 
Asistente 

dirección y/o 
producción 

Personas que brinden servicios de: asistencia en la producción 
artística y/o asistencia en la producción general. 

 
2 Vestuario 

Personas que brinden servicios de: diseño, confección y 
elaboración en su generalidad del vestuario requerido para la 
ejecución de la obra. 
Productos para la confección y elaboración del vestuario, o 
adquisición de vestuario requerido para la ejecución de la obra. 

 
3 

Escenografía y 
utilería 

Personas que brinden servicios de: diseño, construcción y 
elaboración en su generalidad de la escenografía y/o utilería 
requerida para la ejecución de la obra. 
Productos para la construcción y elaboración de la 
escenografía y/o utilería, o adquisición de escenografía y/o 
utilería requerida para la ejecución de la obra. 

 
4 Maquillaje 

Personas que brinden servicios de: caracterización de 
personajes, maquillaje y peinado, requeridos para la ejecución 
de la obra. 
Adquisición de productos para maquillaje y peinado, requeridos 
para la ejecución de la obra. 
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5 

Objetos 
escénicos 

Personas que brinden servicios de: diseño, construcción y 
elaboración en su generalidad de objetos escénicos requeridos 
para la ejecución de la obra, tales como títeres, muñecos, 
marotes, máscaras, figuras para sombras, entre otros de la 
misma naturaleza. 
Productos para la construcción y elaboración de objetos 
escénicos o adquisición de objetos escénicos requeridos para 
la ejecución de la obra, tales como títeres, muñecos, marotes, 
máscaras, figuras para sombras, entre otros de la misma 
naturaleza. 

6 Iluminación 
Personas que brinden servicios de: diseño de la iluminación y/u 
operación del equipo técnico de iluminación requerido para la 
ejecución de la obra. 

7 Música y sonido 
Personas que brinden servicios de: composición, 
interpretación musical y/u operación del equipo técnico de 
sonido requerido para la ejecución de la obra. 

8 Línea gráfica y 
promocional 

Personas que brinden servicios de: diseño gráfico, fotografía, 
video, entre otros de naturaleza similar, para la creación de 
productos de difusión y promoción del proyecto. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INDUSTRIA MUSICAL 

  
BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA PROYECTOS DE CREACIÓN 

Y PRODUCCIÓN MUSICAL  
 

MODALIDADES: 
Producción de música popular (EP + VIDEOCLIP) 

Producción de música académica (OBRA + VIDEOCLIP) 
 
 
1. Introducción. 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– y su dirección de Fomento 
a la Industria Musical, con el objetivo de fomentar e impulsar los procesos de libre creación 
musical, desde la composición, hasta su promoción y distribución, busca contribuir a la 
ampliación del repertorio musical ecuatoriano en sus diferentes géneros, garantizar el 
acceso de la ciudadanía a la cultura y a las creaciones artísticas ecuatorianas; y a través 
de este concurso público, crear procesos de transparencia en el acceso y gestión de la 
cultura y creación musical desde varias alternativas:  

a. Fomentando a nivel nacional la participación de artistas y trabajadores/as de la 
música, mediante mecanismos participativos de acceso a la asignación de 
recursos públicos, como señala la Ley Orgánica de Cultura, el Reglamento General 
a la Ley Orgánica de Cultura y el Reglamento de Aplicación y Uso del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación.  

b. Incentivando la diversidad de las expresiones musicales y fonográficas.   
c. Fortaleciendo los procesos de innovación, creatividad y sostenibilidad en las artes 

musicales y fonográficas.  
d. Propiciando el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas, y formar 

públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales y el fortalecimiento de 
las industrias culturales y creativas del país. Ocupando los protocolos de 
bioseguridad para la reactivación de las actividades y servicios culturales brindados 
por el ente rector de la cultura en su web 
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/protocolos-de-bioseguridad-para-la-
reactivacion-de-las-actividades-y-servicios-culturales/. 

 

2. Conceptos y definiciones. 

Para efecto de las presentes bases técnicas, así como también para partir de un lenguaje 
común, a continuación, se realizan varias definiciones utilizadas en el presente documento:   
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- Compositor o compositora: persona que escribe composiciones musicales según 

las normas artísticas y organiza una serie de sonidos teniendo como base los 
parámetros de la teoría, es el o la creadora de la obra musical y de su letra.  
 
Para la presente convocatoria, solo podrá ser una persona la que aplique al fondo 
como compositor o compositora, en el caso de no ser el creador o la creadora del total 
de la obra, deberá contar con autorización de las demás personas que intervinieron en 
el proceso de creación para poder presentar la postulación. 
 

- Gestor o gestora de proyectos musicales: persona que se dedica a promover, 
incentivar, diseñar y realizar proyectos culturales y artísticos del ámbito musical.  
 

- Canción, tema u obra inédita: toda canción, tema u obra nueva o desconocida, que 
nunca haya sido presentada al público por ningún medio de comunicación y/o 
plataforma.   

 
- Música académica: denominación general para aquella tradición musical que implica 

consideraciones estructurales y teóricas, así como una tradición musical escrita. 
 

- Música popular: comprende un conjunto de géneros musicales, generalmente 
distribuidos en audiencias masivas y que contrasta con la música académica. 

 
- Pre-producción musical: etapa de la planeación, donde se encuentra la creación de 

la obra, el arreglo de la misma y la elaboración de un demo o maqueta. 
 

- Producción musical: etapa de ejecución del producto artístico musical. En esta etapa 
se encuentra el proceso de grabación.  

 
- Post producción musical: Etapa posterior a la grabación, donde se encuentran las 

fases de edición, mezcla y masterización. 
 

- EP (extended play): sigla inglesa que traducida al español significa reproducción 
extendida y se utiliza como denominación para un formato de grabación musical.  La 
duración de un EP es muy larga para considerarse como sencillo, y muy corta para 
considerarse como álbum. Para efectos de la presente convocatoria se ha definido al 
EP como un trabajo que compila dos (2) temas musicales con objetivo promocional. 

 
- Sesionista o músico de sesión: persona contratada puntualmente para realizar 

actuaciones en vivo o para sesiones de grabación en un estudio. Para las presentes 
bases se denominará sesionista a los y las artistas que intervengan en el proceso de 
grabación en el estudio. 

 
- Diseño: proyección de mensajes a través de la imagen, para los fines de la presente 

convocatoria se refiere a la forma y estética visual involucrada en la presentación del 
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EP en el caso de la categoría de música popular o de como se va a presentar la obra 
en el caso de la categoría de música académica. 

 
- Difusión: toda la acción involucrada en la muestra y exposición pública de una obra, 

con el fin de que ésta se conozca y comercialice. 
 

- Distribución: repartición del material, ya sea impreso o digital, en las diferentes 
plataformas musicales.  

 
- Promoción: exposición del producto musical terminado a través de diferentes 

plataformas digitales y/o medios de comunicación. Para efecto de las presentes bases, 
se realizará un video musical como parte de la etapa de promoción del producto. 

 
- Demo o maqueta: grabación de prueba de los temas musicales a modo de nuestra 

de la obra. 
 

- Videoclip: pieza audiovisual que ofrece una representación o interpretación visual de 
una obra de música o tema musical, para efectos de la presente convocatoria, el 
videoclip será realizado para su difusión con fines promocionales. 

 
3. Objetivo de la convocatoria. 

Financiar total o parcialmente proyectos de creación y producción musical que culminen 
su etapa de promoción con la producción y difusión de un videoclip de uno de sus temas 
producidos. Esta convocatoria contará con dos categorías: música popular y música 
académica. Los productos que se esperan como resultado son: 
 
§ Proyecto de música popular: 

a. Un EP compuesto por dos temas inéditos.  
b. Un videoclip terminado de uno de los temas producidos. 

 
§ Proyecto de música académica: 

a. Dos obras de música académica de carácter inédito 
b. Un videoclip terminado de una de las obras producidas. 

  
Las presentes bases técnicas tienen por objeto establecer las condiciones para la 
participación a la convocatoria pública del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI– para la asignación de recursos de carácter no reembolsable a los 
proyectos de creación y producción de obras musicales. 
 
4. ¿A quién está dirigido? 

Al presente concurso público podrán postular compositores o compositoras de temas 
musicales de música popular, o música académica; y gestores o gestoras de proyectos 
musicales.  
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5. Presupuesto asignado y su distribución. 

El presupuesto asignado al concurso público para creación y producción de obras 
musicales, es un incentivo o fomento para la creación artística, el mismo que puede ser 
destinado para cubrir una parte del financiamiento del proyecto o su totalidad, 
dependiendo de la naturaleza de cada propuesta postulante. 
 
El número total de beneficiarios para el presente concurso público será máximo de 
veintiuno (21) proyectos, según las modalidades detalladas en la Tabla 1 y 2. De no existir 
el número máximo de ganadores para cada modalidad, el monto no otorgado será 
restituido al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
 
La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, Ia Cultura y la Innovación. 
 
Tabla 1. Incentivo por categoría 

MODALIDAD 
NÚMERO 

APROXIMADO 
BENEFICIARIOS 

MONTO 
MÁXIMO 

MONTO 
TOTAL 

MÁXIMO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

Música 
popular + 
videoclip 

18 $15.000,00 $270.000,00 

12 meses a 
partir de la 
firma del 
convenio 

80/20 Pagaré a 
la orden 

Música 
académica + 

videoclip 
3 $15.000,00 $45.000,00 

12 meses a 
partir de la 
firma del 
convenio 

80/20 Pagaré a 
la orden 

TOTAL 21  $315.000,00  

 
Tabla 2. Incentivo por productos esperados 

MODALIDAD PRODUCTOS ESPERADOS MONTO MÁXIMO 
POR PRODUCTO 

MONTO MÁXIMO 
POR PROYECTO 

Música popular + 
videoclip 

Un EP compuesto por dos temas 
inéditos. $12.000,00 

$15.000,00 
Un videoclip terminado de uno de los 

temas producidos 
$3.000,00 

Música académica 
+ videoclip 

Dos obras de música académica de 
carácter inédito $12.000,00 

$15.000,00 
Un videoclip terminado de una de las 

obras producidas. $3.000,00 
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6. Condiciones y especificaciones del concurso público. 
 

6.1. De los postulantes. 
6.1.1. Habilitaciones. 

Podrán participar en el concurso público y ser declarados beneficiarios de los incentivos 
que entrega el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación -IFCI-, aquellas 
personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 

 
a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad y residentes en el Ecuador, 

registradas en el RUAC. En caso de ser beneficiario/a, será quien firme el convenio 
de fomento con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad y con residencia en el Ecuador, 
debidamente registradas en el RUAC. La condición de residencia ecuatoriana 
deberá ser acreditada con la presentación de la cédula o visa de residencia. En 
caso de ser beneficiario, será quien firme el convenio de fomento con el Instituto 
de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–.” 

c. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador, 
adscritas voluntariamente al Sistema Nacional de Cultura a través de su 
representante legal; quién será el/la encargado/a de suscribir la solicitud de 
postulación, y en caso de ser seleccionado/a, será quien firme el Convenio de 
Fomento con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

 
6.1.2. Inhabilidades. 

No podrán participar en el concurso público, ni ser declarados como beneficiarios de los 
incentivos que entrega el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- 
aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales que sean servidores/as públicos/as de aquellas instituciones 
públicas que forman parte del Sistema Nacional de cultura o se encuentren dentro 
de las inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. Miembros del jurado calificador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o sus 
familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

c. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda o 
cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 
contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la Constitución de 
la República del Ecuador. 

d. Personas naturales que se encuentren en mora con la institución contrayente, el 
Estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 

e. Personas condenadas por delitos de peculado, cohecho, concusión o 
enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados/as por 
defraudaciones a las instituciones del Estado. 
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f. Personas que hayan sido declaradas como beneficiarios/as incumplidos/as por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 

g. Aquellas personas que hubieren sido declarados ganadores de un concurso 
público financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación 
y no hayan presentado el informe técnico de cierre y los verificables 
correspondientes que certifiquen el cumplimiento a cabalidad del proyecto, por 
razones imputables al beneficiario. No aplica para aquellos convenios que hubieren 
terminado por mutuo acuerdo. 

 
6.1.3. Condiciones del/la postulante. 

Podrán postular en el concurso público y ser declarados beneficiarios o beneficiarias de 
los incentivos que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, 
aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 

  
a. Pueden participar compositores o compositoras y gestores o gestoras de 

proyectos musicales. 
b. En el caso de postular como compositor o compositora de la obra musical, solo 

podrá desempeñar ese rol y opcionalmente el de músico sesionista dentro del 
proyecto musical.  

c. En el caso de postular como gestor o gestora de proyectos musicales, solo se 
podrá ejercer esa función en el proyecto y ninguna más sin excepción.    

d. El o la postulante podrá presentar solo un proyecto de creación y producción de 
obra musical en una modalidad en caso de postular con más de un proyecto, 
quedarán descalificadas todas sus postulaciones. 

e. El/la postulante debe, de manera obligatoria, asistir a un taller de preparación y 
presentación de proyectos del presente concurso público que será impartido por 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 
 

6.2. De los proyectos musicales. 
6.2.1. Habilitaciones. 

 
• Proyecto de producción de música popular (EP + VIDEOCLIP): podrán postular 

proyectos de obras musicales que cumplan las siguientes especificaciones: 
 

a. Proyectos de creación y producción de obras en el campo musical que cuenten 
con dos temas inéditos, que hayan culminado la fase de creación, que nunca hayan 
sido premiados y que estén listos para iniciar la fase de pre producción. 

b. Los proyectos de obras musicales y su videoclip pueden abordar cualquier género, 
tema, tipo, estilo, cosmovisión, forma de trabajo, siempre y cuando no incurran en 
el numeral 6.1.2, literal c, de las presentes Bases Técnicas. 

c. Proyecto de videoclip de uno de los temas musicales propuestos, que esté listo 
para entrar en la etapa de producción. 
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• Producción de música académica (OBRA + VIDEOCLIP): podrán postular 
proyectos de obras musicales que cumplan las siguientes especificaciones: 

 
a. Proyectos de creación y producción que conste de dos obras de música 

académica, de carácter inédito, que haya culminado la fase de creación, que nunca 
hayan sido premiados y que estén listos para entrar en la fase de pre preproducción 
musical. 

b. Los proyectos de obras musicales y su videoclip pueden abordar cualquier género, 
tema, tipo, estilo, cosmovisión, forma de trabajo; siempre y cuando no incurran en 
el numeral 6.1.2, literal c de las presentes Bases Técnicas. 

c. Proyecto de videoclip de uno de los temas musicales propuestos, que esté listo 
para entrar en la etapa de producción. 

 
6.2.2. Inhabilitaciones. 

No podrán postular proyectos de obras que estén dentro de las siguientes 
especificaciones: 

 
a. Proyectos de obras artísticas que no pertenezcan a las artes musicales. 
b. Proyectos de obras musicales que no se ejecuten 100% en Ecuador. 
c. Videoclip que no se ejecuten 100% en Ecuador. 
d. Obras musicales que se encuentren en fases de producción o publicadas previo 

a la postulación. 
e. Proyectos que no reúnan todas las condiciones y especificaciones del concurso 

público detalladas en cada uno de los apartados de la presente Base Técnica. 

 

6.3. De la estructura del proyecto de creación y producción musical. 

Todos los proyectos de creación y producción musical deberán estar estructurados según 
lo que se especifica a continuación: 

§ Poseer un equipo técnico y artístico como se detalla a continuación: 
- Fase de creación.  

- Compositor. 
- Fase de pre producción. 

- Arreglista musical. 
- Productor o productora musical. 
- Gestor o gestora de proyectos musicales. 

- Fase de producción musical. 
- Estudio de grabación. 
- Ingeniero de grabación externo al estudio de grabación (de ser 

necesario) 
- Músicos sesionistas (máximo 12 por tema en música popular u obra 

académica) 
- Servicio de alquiler de back line (de ser necesario) 
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- Servicio de movilidad (de ser necesario) 
- Fase de posproducción musical.  

- Técnico de edición de pistas musicales. 
- Técnico encargado de la mezcla del producto musical.  
- Técnico encargado de la masterización de pistas musicales. 

- Arte. 
- Diseñador o diseñadora gráfica. 

- Promoción. 
- Productor del videoclip. 

§ Estructurar el proyecto según el siguiente modelo de plan de trabajo.  
- Cronograma de trabajo (formato IFCI) 
- Planificación económica del uso del incentivo. (formato IFCI) 
- Estrategia de promoción de los productos que generará el proyecto (EP + 

videoclip en el caso de música popular y obras + videoclip en el caso de música 
académica) 
 

6.3.1. Condiciones del equipo técnico y artístico. 

Todos los miembros del equipo técnico y artístico deben estar inscritos en el RUAC, y 
presentar una carta de compromiso de participación en el proyecto, exceptuando: 

§ El proveedor del servicio de alquiler de back line y;  
§ El proveedor del servicio de movilidad y logística. 

En el caso de que el proyecto requiera trabajar con una persona extranjera en cualquiera 
de sus fases, y esa persona no pueda ser inscrita en el RUAC, el pago de los honorarios 
de dicha persona, se deberá realizar con fondos externos a los entregados mediante el 
presente concurso público y se deberá justificar con una carta de compromiso, la 
procedencia de dichos fondos externos. 

6.4. Plazo para la ejecución del proyecto. 

Todos los proyectos de obras musicales y fonográficas deberán ser planificados para 
ejecutarse en un periodo máximo 12 meses, a partir de la suscripción del convenio de 
fomento. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o, por razones de orden técnico o 
económico debidamente justificados, que imposibiliten la ejecución del convenio o, que no 
permitan cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas, cualquiera de las partes, podrá́, 
por una sola ocasión, solicitar una prorrogar al plazo de vigencia del convenio, por un 
máximo de 6 meses adicionales al tiempo de ejecución del proyecto. 
 
6.5. De los Derechos de Autor/a.  

EL/LA POSTULANTE” DECLARA ser la autor/a de todas las creaciones intelectuales 
originales de naturaleza artística, cinematográfica, audiovisual o literaria, las mismas que 
son y serán susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma; o, de ser el 
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caso, DECLARA que cuenta con la autorización o transferencia de derechos, legalmente 
efectuada, por el/los autor/es o coautor/es artistas, intérpretes o ejecutantes, ya sea de la 
obra con la que postula, o de aquella o aquellas consideradas como obras originarias, en 
la forma establecida por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación; por lo tanto, exonera al “IFCI” de toda responsabilidad, presente 
o futura, y responderá de manera exclusiva frente a las acciones administrativas o judiciales 
que surjan producto de sus acciones u omisiones.  

 

7. Etapas del concurso público. 

El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas a las cuales 
se someterán todos los proyectos postulantes a la presente convocatoria pública. 
 
Las etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de cada una de 
ellas, no podrán reabrirse. 
 
Las propuestas que resulten seleccionadas como ganadoras del presente concurso 
público serán aquellas que cumplan con lo especificado en cada una de las siguientes 
etapas: 
 
7.1. Etapa 1: Convocatoria. 

El presente concurso público se realizará mediante la publicación en medios electrónicos 
y/o impresos, y en la página web del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación       
–IFCI– http://www. creatividad.gob.ec/  
 
La convocatoria es abierta a todas las personas que deseen postular y respeten los 
principios de transparencia, no discriminación e igualdad. 
 
La presente Base Técnica es el instrumento legal que norma el concurso público. 
 
7.2. Etapa 2: Recepción. 

Las postulaciones son de carácter individual y se efectuarán en la forma y dentro de las 
fechas establecidas en el cronograma del concurso público. 
 
Para la postulación se deberá seguir el siguiente proceso: 
 

a. Postulación de proyectos: Los postulantes deberán presentar su documentación 
en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creación y la 
Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/. 
 
El Sistema de Postulaciones es el único medio a través del cual se realizarán 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el postulante tendrá la obligación de 
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acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo a las etapas y 
cronograma correspondiente. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el/la postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, o la instancia que se 
designe, su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a solicitar 
ampliación de la información proporcionada. 

Con el envío de la postulación, el/la postulante declara que entiende, acepta y se 
somete a todas las regulaciones, procedimientos y requerimientos que se formulen 
dentro del concurso público. Por tal razón, es importante que el postulante lea 
detenidamente toda la información contenida en las bases técnicas y aquella que 
se publique por parte de la Institución.  

c. Procedimiento de postulación: Los/as postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, en el que deberán 
registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con su registro y clave 
personal el/la postulante expresa su responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, 
consistencia, y coherencia de la información y documentos que ingresa a la 
plataforma.  

De resultar beneficiario/a deberá presentar todos los documentos originales con 
los cuales postula, debidamente suscritos (en los que aplica), mismos que serán 
habilitantes para la suscripción del convenio. 
 
Una vez en el sistema de postulación, se deberá llenar la información en los 
casilleros que correspondan o cargar los documentos en formato (PDF), 
correctamente enumerados y nombrados en cada espacio asignado en el sistema, 
acorde a los requisitos solicitados, de acuerdo al siguiente orden:  
 
Nota: Cada documento deberá tener un peso máximo de 5 Mb. 
 

7.2.1. Documentos habilitantes del postulante. 

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito en el sistema de postulación. 
 

1. Certificado de estar inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 
–RUAC–. 

2. En caso de aplicar como gestor o gestora de proyectos musicales, deberá 
presentar un contrato de cesión exclusiva de derechos de las obras a ser utilizadas, 
por parte de el/los compositores y/o autores de la letra, cediendo el derecho de 
adaptación, arreglo o cualquier otra forma de transformación de la obra.  
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En caso de resultar beneficiario, el/los contrato/s deberá ser presentado en original 
o copias certificadas ante notario público, como habilitante a la firma del convenio 
de fomento.  

3. En caso que la autoría de las letras de las canciones no corresponda al 
compositor/a, éste deberá presentar una declaración juramentada ante notario 
público en la que conste que cuenta con la autorización de el/la autor/a de las letras 
o sus derechohabientes para participar en el presente concurso. 

4. En caso de ser residente permanente, adjuntar fotocopia simple de la visa de 
residencia permanente otorgada por el Estado Ecuatoriano. 

5. Carta de compromiso y declaratoria de ser proyecto nuevo (en etapa inicial) firmada 
por el postulante, no se aceptará la firma escaneada y montada en el documento 
(Formato –IFCI-). 

6. Cartas de compromiso de trabajo firmadas por los miembros del equipo técnico y 
artístico. 

7. En el caso de ser persona jurídica, solo podrá participar como gestor de proyectos 
musicales, y deberá presentar el/los contrato/s de cesión de derechos por parte 
de los autores de las obras con las que va a postular.  

8. Certificado de asistencia al taller de capacitación del concurso público otorgado 
por el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación -IFCI-  

9. Documento de acción afirmativa (si aplica). 
 
7.2.2. Documentos habilitantes del equipo técnico y artístico. 

1. Certificado de estar inscrito en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 
–RUAC– de todos los y las integrantes del equipo técnico y artístico como consta 
en el punto 6.3 de las presentes bases técnicas, exceptuando: 

 
- Servicio de alquiler de back line.  
- Servicio de movilidad y/o logística. 

 
2. Cartas de compromiso de participación en el proyecto, suscritas por cada una de 

las personas que forman parte del equipo técnico y artístico, como consta en el 
punto 6.3 de las presentes bases, sin excepción alguna.  

 
7.2.3. Propuesta de proyecto de creación y producción de obras musicales. 

Cargar un archivo (PDF), por cada requisito, en el sistema de postulación. 
 

a. Formulario de postulación para producto musical (Formato IFCI), que incluya:  
 

- Objetivo del proyecto. 
- Título de los temas musicales. 
- Género musical de cada una de los temas presentados. 
- Letra de la obra musical en caso de tenerla. 
- Partitura de las obras musicales (opcional para música popular). 
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- Estrategia de distribución, promoción y difusión de la obra fonográfica 
culminada. 

- Demo o maqueta de las obras musicales en formato mp3. (Colocar link de 
google drive) 

- Cronograma de trabajo (Formato IFCI referencia) 
- Presupuesto total del proyecto que contemple todas las etapas de realización 

del mismo- formato IFCI referencial - en donde, en caso de existir, se deberán 
incluir las diversas fuentes de financiamiento adicionales al presupuesto del 
Fondo de Fomento.  

- Listas de miembros que conformen el equipo técnico y artístico agrupados de 
la siguiente manera: (una ficha por cada canción en la categoría de música 
popular o de cada obra en la categoría de música académica) 

 
Nombre de la canción o tema: 

Categoría a la que aplica (música popular u obra académica) 

1.0 Creación Detalle Nombre Monto 
máximo 

1.1 Compositor/a 
Premio correspondiente a los involucrados en 

el proceso de composición y autoría de la 
obra musical 

Nombre completo $800 

2.0 Pre Producción    

2.1 Arreglista Musical Honorarios de arreglo musical por tema Nombre completo $500 por 
tema 

2.2 Productor Musical Honorarios de producción musical por tema Nombre completo $500 por 
tema 

2.3 Gestor/a del proyecto 
musical Honorarios de producción ejecutiva por tema Nombre completo 

$500 por 
el 

proyecto 
entero 

3.0 Producción Musical    

3.1 Estudio de grabación Servicio de renta de estudio de grabación por 
hora, 8 horas por tema Nombre del estudio de grabación $25 por 

hora 

3.2 Ingeniero/a de grabación* Honorarios de ingeniería de grabación, 8 
horas por tema Nombre completo $15 por 

tema 

3.3 Artistas (sesión de 
grabación) 

Honorarios de los artistas para las sesiones 
de grabación 

Nombre de los músicos 
sesionistas que intervendrán en el 
proceso de grabación, se pueden 
colocar hasta 12 por tema en la 
categoría de música popular, o 
12 músicos por cada obra en el 

caso de música académica 

$250 por 
tema 

3.4 Proveedor de backline* Renta de backline para el proceso de 
grabación Nombre del proveedor $140 por 

proyecto 

3.5 Movilidad y/o logística* Gastos varios de movilidad Nombre del proveedor $200 por 
proyecto 

4.0 Post producción Musical    

4.1 Editor/a audio Honorarios de proceso de edición musical Nombre completo $85 por 
tema 

4.2 Ingeniero/a de mezcla Honorarios de ingeniería de mezcla Nombre completo $200 por 
tema 

4.3 Ingeniero /a de 
masterización Honorarios de ingeniería de masterización Nombre completo $75 por 

tema 

5.0 Arte    

5.1 Diseñor/a gráfica Honorarios de diseño grafico de portada y 
elementos promocionales Nombre completo $200 por 

proyecto 
*Opcional 
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b. Propuesta para el videoclip (Formato -IFCI-) 
 

- Dossier, que debe contener al menos: 
- TTiittuulloo  ddeell  tteemmaa  mmuussiiccaall  del que se realizará el video (debe ser uno de los 

dos que se colocó en la parte de arriba). 
- SSiinnooppssiiss::  Breve resumen de la historia del videoclip (máximo 10 líneas). 
- CCoonncceeppttoo:: Breve justificación de la selección de los elementos y técnicas, 

artísticos y creativos. 
- PPrrooppuueessttaa  eessttééttiiccaa: Descripción de los elementos visuales, cromática, 

vestuario, diseño de arte etc.  
- PPeerrssoonnaajjee//ss:: Definir y describir al/los protagonista/s del videoclip, ya sea 

actor/es, vocalista, integrantes de la banda, la orquesta, etc. 
- RReeffeerreenncciiaass  vviissuuaalleess:: Imágenes o links de referencia. 

§ Guion del videoclip.  
§ Plan de rodaje detallado del videoclip. 
§ Listas de miembros que conformen el equipo técnico y artístico dependiendo de la 

propuesta presentada.  
 

c. Estrategia de promoción de todo el proyecto (EP+ videoclip, u obra de música 
académica + videoclip, como sea el caso) 

 
Nota: Cada proyecto podrá financiar con el fondo obtenido del presente concurso, el pago 
de hasta 12 músicos sesionistas por tema, de sobrepasar este número, deberá financiarlos 
con fuentes externas al Fondo de Fomento. En caso de contar con fuentes de 
financiamiento externas a las otorgadas por la presente convocatoria, se deberá presentar 
una carta de compromiso suscrita por la persona y/o institución que financiará los rubros 
adicionales.  
 
Ningún miembro del equipo técnico y artístico que intervenga en cualquiera de los procesos 
de la parte musical del proyecto, podrá participar ni cobrar por más de un rol dentro de la 
ejecución, exceptuando: 
 
- Los creadores musicales, quienes también podrán participar como artistas sesionistas. 
- El productor musical, que podrá realizar la edición de las pistas de audio. 
 
Todos los roles del equipo técnico y artístico que intervengan en la parte musical del 
proyecto son de cumplimiento obligatorio, así como los colocados en la propuesta para 
videoclip; siendo, en la parte musical, el número de artistas sesionistas el único rol que 
puede variar en su cantidad. Los únicos roles que son opcionales son:  
 
§ El ingeniero de grabación, en el caso de no necesitar un técnico externo al estudio de 

grabación contratado. 
§ El alquiler de back line, en el caso de no requerir instrumentos y/o equipos extras a los 

que poseen los músicos sesionistas o el estudio de grabación. 
§ Servicio de movilidad y/o logística en caso no de requerirlo. 
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7.3. Etapa 3: Verificación de requisitos. 

7.3.1. Admisibilidad. 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, a través de él o los 
funcionarios que se designen, realizarán la verificación de la información registrada por el/la 
postulante a través de las plataformas digitales disponibles por los organismos estatales, 
así como los archivos institucionales que permitan evidenciar no encontrarse inmerso en 
ninguna de las inhabilidades establecidas en el numeral (6.2.2) de la presente Base Técnica. 
Adicionalmente, se verificarán los documentos de postulación presentados de acuerdo a 
los requisitos establecidos. 
 
El postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a. Proyectos que presenten la documentación completa, pasan a la etapa de 
Evaluación. 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la etapa de 
Postulación, podrán corregir información y/o documentos de la misma en la etapa 
de Subsanación. 

c. Proyectos que presenten documentación incompleta quedarán descalificados. 
d. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco descalificados. 
e. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados 

quedarán descalificados. 
f. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán 

descalificados, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales 
tipificadas en la legislación ecuatoriana que pueda tomar el Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 

g. El postulante podrá presentar un solo proyecto de Creación y Producción Musical; 
en caso de postular con más de un proyecto, quedará descalificado. 

Esta etapa permitirá identificar a los postulantes que al cumplir ciertos requisitos son 
admisibles. 

7.3.2. Subsanación de documentos. 

El postulante, por medio del sistema de postulaciones del Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI– podrá, por una (1) sola ocasión dentro del término de 
tres (3) días, subsanar información y/o documentos que presenten errores y/o 
inconsistencias según se detalla a continuación: 
 

a. Documentos que presenten errores de forma. 
b. Documentos que sean ilegibles. 
c. Documentos que se encuentren incompletos y no permitan su correcta lectura. 

 
Vencido el término correspondiente sin que se haya realizado la subsanación de la 
información y/o requisitos observados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 



Miércoles 16 de junio de 2021Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 474

53 

 

 15/26 

Innovación –IFCI– o, aquellos proyectos que no se encuentren conforme a las formalidades 
exigidas en el presente concurso público, serán descalificados. 
 
7.4. Etapa 4: Evaluación. 

Las postulaciones que hayan superado la etapa de Verificación de Requisitos y/o 
Subsanación y alcancen la presente etapa, serán evaluadas por un jurado calificador según 
el siguiente proceso: 
  

a. Evaluación individual. 
b. Evaluación colectiva. 

 
7.4.1. Conformación del jurado externo  

El jurado externo se conformará según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, por 
dos (2) representante de instituciones públicas, que posea conocimiento en la materia a 
evaluar y tres (3) representantes externos a la Institución administradora del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
 
El jurado estará compuesto, en lo que ha experticia se refiere, por tres (3) integrantes que 
posean conocimientos sobre creación y producción musical, y dos (2) que posean 
conocimientos en producción audiovisual, específicamente videoclip. 
  
7.4.2. Etapa de evaluación individual  

Las postulaciones se evaluarán de manera individual de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Tabla 4. Criterios de evaluación 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPUUNNTTAAJJEE  

Interés cultural nacional y local: 
El proyecto de creación aporta a la construcción cultural de la identidad nacional y local, 
mediante de su propuesta metodológica y estética. Así mismo, se presenta como una 
propuesta innovadora que responde a las necesidades artísticas y culturales de la 
sociedad que lo acoge. 

10 

Necesidades del sector cultural: 
El proyecto de creación propone un punto de vista y una perspectiva artística que genera 
reflexión sobre las temáticas que trata, desarrolla una apuesta estética innovadora, que 
dialoga con el contexto cultural y artístico contemporáneo, nacional e internacional. 

10 

Calidad, eficiencia, democratización: 
La propuesta artística, su estructura y forma de presentación, tienen potencial para 
concretarse en un producto terminado de calidad. 

10 
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Diversidad, equidad territorial e interculturalidad: 
La propuesta cuenta con componentes interculturales, de diversidad social y descentraliza 
la creación artística nacional. 

10 

Viabilidad Financiera: 
Se considera la coherencia del presupuesto con la propuesta del proyecto para 
producción de del proyecto musical + videoclip en las dos modalidades. 

10 

Viabilidad técnica 
Se considera la coherencia del cronograma, y planificación de cómo se va a desarrollar el 
proyecto 

10 

Estrategia de promoción del proyecto: 
Plantea un plan coherente para difusión del proyecto terminado en sus dos categorías: 
 

20 

Coherencia estética de la obra: 
Los temas que conforma el EP o la obra de música académica, guardan coherencia entre 
si, y el guion del videoclip con la temática de la obra escogida para realizarlo 

20 

TTOOTTAALL  110000  

 

Los proyectos serán calificados sobre 100 puntos por cada uno de los miembros del jurado 
externo.  
  
Pasarán a la evaluación colectiva, aquellos proyectos que obtengan en la evaluación 
individual, al menos dos (2) calificaciones iguales o superiores a ochenta (80) puntos de los 
jurados que posean experticia en creación y producción musical, y una calificación igual o 
mayor a ochenta (80) puntos de uno de los jurados que posean conocimiento en 
producción audiovisual, específicamente videoclip. 
 
7.4.3. Etapa de evaluación colectiva. 

En la fase de evaluación colectiva, los proyectos serán calificados de manera grupal por 
el jurado externo en base a los mismos criterios de la Tabla 4. Se otorgará un nuevo 
puntaje a cada proyecto, el mismo que constará como puntaje final de la etapa de 
evaluación.  
  
Los proyectos que superen la evaluación colectiva serán aquellos calificados desde los 
80 hasta los 100 puntos. 
 
La evaluación colectiva priorizará, del fondo destinado a los proyectos postulantes, entre 
un 5% y 10% a los que promuevan y demuestren la inclusión de Personas Privadas de la 
Libertad durante la ejecución de los mismos. 
 

7.5. Etapa 5: Selección.    



Miércoles 16 de junio de 2021Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 474

55 

 

 17/26 

En esta etapa, el IFCI añadirá los puntos otorgados por criterios de acciones afirmativas 
según lo estipula el artículo 17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación y seleccionará los proyectos beneficiarios 
según los puntajes obtenidos, desde el mayor al menor.  
  
Para ser seleccionados los proyectos de creación y producción de obras musicales 
deberán cumplir las siguientes especificaciones: 
  

a. Podrán ser seleccionados como ganadores los proyectos que superen todas las 
etapas previas a la etapa de Selección. 

b. Podrán ser seleccionados como ganadores los proyectos que cumplan lo 
dispuesto en el, Tabla 1 de las presentes Bases Técnicas. 

 
Para la selección de los proyectos ganadores: 
 

a. El jurado calificador externo suscribirá un Acta de Dictamen de los proyectos 
evaluados.  

b. En el Acta de Dictamen constará:  
a. (i) el listado de los proyectos ganadores, ordenados del mayor al menor 

puntuado, según lo dispuesto en la Tabla 1 de la presente Base Técnica;  
b. (ii) el dictamen o los comentarios emitidos por el jurado calificador externo 

sobre la puntuación otorgada; y,  
c. (iii) la lista de prelación, constituida por todos los proyectos no 

seleccionados, organizados del mayor al menor puntuado, según lo 
dispuesto en la, Tabla 1 de la presente Base Técnica. Esta lista se utilizará 
para seleccionar a los proyectos mejor puntuados en caso de renuncias al 
incentivo o del no cumplimiento de lo solicitado en las posteriores etapas 
por parte de los proyectos ganadores. 

La máxima autoridad ejecutiva del IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las presentes bases para la 
ejecución de esta convocatoria. 

El dictamen emitido por los miembros del jurado calificador externo es inapelable y no será 
susceptible de recurso o impugnación alguna. 
 
7.5.1.  Acciones afirmativas. 

En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación,  la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente, al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 

 
Cabe recalcar que este puntaje será otorgado a los/las postulantes (personas), no a los 
proyectos. Se deberá aplicar solamente a una acción afirmativa por postulante, es decir, 
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se otorgará únicamente un (1) punto adicional a los/las postulantes que pertenezcan a uno 
de los siguientes grupos: 
 

Tabla 5. Acciones afirmativas 

ACCIONES AFIRMATIVAS PUNTAJE 

Personas con discapacidad. 1 

Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes y montubios. 1 

Adultos Mayores 1 

Mujeres Embarazadas 1 

Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad 1 

  
Para hacer efectiva una acción afirmativa, los/las postulantes deberán presentar el 
siguiente documento según sea el caso: 
  

a. Personas con discapacidad: Carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
b. Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, afrodescendientes y 

montubios: Carta Aval de pertenecer a Pueblos y Nacionalidades, emitido por una 
organización legalmente constituida. 

c. Adultos Mayores: Se constatará la información con el Registro Civil del Ecuador 
d. Mujeres Embarazadas: Certificado médico. 
e. Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  
 
También se promoverá a través de la aplicación de políticas de acción afirmativa aquellos 
proyectos que incentiven la participación de personas privadas de la libertad (PPL). Estos 
proyectos deberán acreditar su intervención con las Personas Privadas de la Libertad a 
través de la presentación de una carta de compromiso entre el postulante y el Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores (SNAI).  
 
Adicionalmente, como una respuesta a la agenda nacional de las mujeres y la igualdad de genero, 
se aplicará otro punto extra a los proyectos cuyo equipo de técnico y artístico (excepto back line y 
logística) esté compuesto en un 50% o más por mujeres. Si el proyecto resulta ganador, y durante 
la ejecución del mismo debe cambiar de integrantes; y se benefició de este punto extra de acción 
afirmativa, no podrá bajar el porcentaje de participantes mujeres que constan en la lista de miembros 
presentada en la postulación del proyecto. 
 
En el caso de ganar la presente convocatoria y haberse beneficiado del punto de acción afirmativa 
por igualdad de género, deberá presentar las copias de las cédulas de todo el equipo técnico y 
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artístico que consta en la lista de participantes con la que se postuló, para constatar el género de 
los/as postulantes de la lista presentada. En el caso de que no coincidan los datos presentados, la 
postulación será descalificada.   
 
NNoottaa:: Se podrá acceder máximo un (1) punto de acción afirmativa acorde a la Tabla 5; en 
caso de aplicar a la condición de Personas Privadas de la Libertad, un (1) punto adicional, 
y en caso de igualdad de género un (1) punto adicional, pudiendo sumar un máximo de 
tres (3) puntos. 
  
La no presentación del documento al que aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 
7.6. Etapa 6: Publicación y Notificación de Resultados. 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, dentro de los cinco (5) días 
hábiles subsiguientes a la recepción del Acta de dictamen del jurado calificador externo, 
realizará un anuncio público de los proyectos seleccionados y la lista de prelación a través 
de la plataforma web del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- 
www.creatividad.gob.ec/, con la identificación del nombre del/la postulante, año de la 
convocatoria y nombre del proyecto. 
 
Los/las postulantes podrán solicitar, por escrito, a la Coordinación General Técnica del 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, el dictamen o los comentarios 
emitidos por el jurado calificador externo sobre su postulación, una vez que finalice el 
concurso público. Esta información será entregada de acuerdo a lo que señala el Instituto 
de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, manteniendo la confidencialidad de 
los miembros del jurado calificador externo.  
 
7.6.1. Publicación y Notificación de Resultados. 
 
La Coordinación General Técnica del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
–IFCI– o su delegado, notificará formalmente a los ganadores del concurso público, al 
correo electrónico registrado por el postulante, indicando los documentos habilitantes que 
deberá presentar previo a la suscripción del convenio. 
  
Los documentos habilitantes deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. La no presentación de los mismos, constituye la renuncia voluntaria al 
incentivo por parte del beneficiario, dando paso a la notificación de un nuevo beneficiario 
según la lista de prelación. 
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7.7. Etapa 7: Suscripción de instrumento legal correspondiente. 
7.7.1.  Recepción y revisión de documentos habilitantes.  

Una vez remitido el correo electrónico de notificación a los ganadores, en el plazo máximo 
de 10 días (calendario), previamente a la firma del convenio, los beneficiarios deberán 
presentar ante el IFCI los documentos originales habilitantes presentados durante el 
proceso de postulación, así como los documentos que se detallan a continuación; caso 
contrario, se entenderá como renuncia voluntaria al beneficio:   

1. Oficio dirigido al Director Ejecutivo del IFCI, en el cual señale expresamente la 
aceptación del incentivo otorgado, así como de las condiciones de ejecución del 
mismo (el oficio deberá contener la firma manuscrita o electrónica del beneficiario). 

2. Registro Único de Contribuyentes - RUC del postulante en el que se indiquen las 
actividades de composición y/o producción en el ámbito musical, fonográfico y/o 
sonoro. 

3. Certificación bancaria actualizada y suscrita de mantener cuenta activa en cualquier 
institución financiera del país a nombre del beneficiario, a la cual se realizará la 
transferencia del incentivo asignado. 

4. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. - Documento que 
demuestre que el beneficiario no mantiene obligaciones tributarias pendientes con 
el Servicio de Rentas Internas (Impresión del portal del SRI).  

5. Formulario del BDE B.P. (de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Delitos).  

6. Documento de garantía (pagaré a la orden) por el monto total del anticipo girado a 
favor del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación -IFCI- con la copia 
de cédula del/la beneficiario/a, su cónyuge (en caso de tenerlo/a) el garante y el/la 
cónyuge del garante (en caso de tenerlo/a). 

7. Los demás documentos que se detallen en la notificación realizada para el efecto, 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto.  

Para el caso de personas jurídicas, además de los documentos arriba detallados, se deberá 
acompañar:  

1. Copia de la constitución de la persona jurídica beneficiaria, otorgada por la entidad 
correspondiente:  

a) Para sociedades civiles será suficiente copia simple del estatuto de creación 
de la persona jurídica elevado a escritura pública ante notario.  

b) Para sociedades mercantiles copia simple de la escritura pública de 
constitución, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón 
correspondiente.  

c) Para personas jurídicas constituidas por alguna de las instituciones del 
ejecutivo, será necesaria la resolución correspondiente. 

2. Copia simple del nombramiento del representante legal de la persona jurídica 
debidamente inscrito ante la entidad competente. 
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Nota: La presentación de documentación o información es de responsabilidad de la 
persona postulante, la cual deberá ser remitida al IFCI en un tiempo máximo de 10 días 
plazo (calendario) a partir de la notificación de ganador. En caso de identificarse falsedad 
o adulteración en su contenido, en cualquier etapa del concurso o durante la ejecución del 
convenio, dará lugar a la descalificación de la persona postulante o a la terminación del 
convenio y ejecución de garantías, según corresponda, quedando inhabilitado para 
participar en los siguientes concursos públicos, por dos (2) años a partir de la fecha de la 
descalificación o terminación del convenio, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar. 

7.7.2. Elaboración y suscripción de convenios. 

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el/la beneficiario/a o su apoderado a través 
del instrumento público correspondiente, y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento, será de entera responsabilidad del 
beneficiario. 
  
La no suscripción del convenio de fomento por parte del beneficiario en el plazo dispuesto, 
constituye una renuncia voluntaria de la asignación del incentivo, salvo en aquellos casos 
que se pueda justificar fuerza mayor o caso fortuito. 

7.7.3. Objeto del proyecto. 

El objeto del proyecto será la creación y producción de un ep de dos temas + un videoclip 
(el videoclip será solo de uno de los temas seleccionados) en la categoría de música 
popular, y de dos obras de música académica + un videoclip (el videoclip será solo de una 
de las obras seleccionadas) como está propuesto en la postulación. 
  
Para el cierre del convenio de fomento, y cumplido el proceso de ejecución del proyecto, 
se deberá contemplar todas las obras que forman parte del proyecto propuesto, 
completamente finalizadas (incluyendo todos los productos comunicacionales y 
promocionales propuestos). 
 
7.7.4. Plazo para la ejecución del proyecto. 
 
Todos los proyectos de obras musicales y fonográficas deberán ser planificados para 
ejecutarse en un periodo máximo 12 meses, a partir de la suscripción del convenio de 
fomento. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o, por razones de orden técnico o 
económico debidamente justificados, que imposibiliten la ejecución del convenio o, que no 
permitan cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas, cualquiera de las partes, podrá, 
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por una sola ocasión, solicitar una prorrogar al plazo de vigencia del convenio, por un 
máximo de 6 meses adicionales al tiempo de ejecución del proyecto. 

7.7.5. Modalidad de desembolso del incentivo. 

La modalidad de desembolso para las/los beneficiarias/os será del 80% del incentivo 
recibido a manera de anticipo, tras la suscripción del Convenio de Fomento, y el 
desembolso del 20% restante se lo realizará después de la suscripción del Acta de Cierre 
del proyecto. 
  
El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerá conforme 
los lineamientos emitidos por el depositario del fondo. 
  
Nota: Para la planificación de sus proyectos, las/los postulantes deberán tomar en cuenta 
el plazo establecido para la acreditación de los desembolsos por parte del depositario del 
fondo. 

7.7.6. Garantía. 

Las/los beneficiarias/os deberán emitir un documento de garantía, pagaré a la orden 
(formato –IFCI-), por el anticipo recibido, equivalente al 80% del incentivo, mismo que 
tendrá vigencia durante todo el convenio de fomento y será devuelto tras la suscripción del 
acta de cierre. 

7.8. Etapa 8: De la ejecución del proyecto de creación y producción de obras 
musicales. 

7.8.1. Uso del incentivo. 

El incentivo deberá ejecutarse considerando las siguientes especificaciones: 
  

a. Los recursos públicos asignados a los beneficiarios serán utilizados 
exclusivamente en la ejecución del proyecto acorde a las consideraciones 
estipuladas en las presentes Bases Técnicas. 

b. El monto total que presupuestó cada proyecto, debe considerar todos los 
impuestos de ley. 

c. El monto recibido es un incentivo que podrá cubrir una parte o la totalidad del 
proyecto, por lo cual, el postulante deberá, a manera informativa, exponer el 
financiamiento de la totalidad del proyecto. 

d. La propuesta para la ejecución de gastos del proyecto de creación y 
producción de obras musicales, deberá ser realizada dentro de la vigencia del 
convenio de fomento, por lo tanto, no se reconocerán gastos ejecutados antes 
de la suscripción del convenio o posterior al vencimiento de su plazo. 

e. El proyecto de creación y producción de obras musicales, deberá justificar la 
ejecución del 100% del incentivo recibido, según su modalidad, en el presente 
concurso público. Aquello que no se logre justificar deberá ser descontado del 
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segundo pago correspondiente al 20% o deberá ser devuelto por el beneficiario 
y restituido hacia el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 

f. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán corresponder a 
aquellos declarados en el Plan de Trabajo postulado, evaluado y seleccionado 
por el jurado externo, o también al Reajuste de Presupuesto aprobado 
conforme lo establece el Artículo 10 del INSTRUCTIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS DE FOMENTO DEL 
INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN. 

g. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán ser emitidos a 
nombre del beneficiario del convenio de fomento, así como cumplir con todo lo 
dispuesto por el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

h. Para todos los rubros del proyecto, excepto el rubro que ejecuta el beneficiario, 
se deberá justificar a través comprobantes del REGLAMENTO DE 
COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas Internas (SRI). El rubro ejecutado 
por el postulante es el único que podrá justificarse mediante una declaración 
juramentada ante notario público.  

i. Los proyectos que promuevan la inclusión de Personas Privadas de la Libertad 
(PPL), deben considerar que los PPLs no percibirán Recursos 
Monetarios/Financieros u honorarios que provengan del Fondo de Fomento de 
las Artes, la Cultura y la Innovación. 

 
7.8.2. Cronograma de trabajo. 

  
a. Para la planificación del cronograma de trabajo los ganadores deben tomar en 

cuenta el tiempo necesario para la aprobación de la línea gráfica y 
comunicacional del proyecto por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad 
y la Innovación –IFCI-, así como también el tiempo necesario para obtener el/los 
certificados/s de derechos de autor y conexos de las obras integrantes del 
proyecto ejecutado y/o las autorizaciones respectivas. 

b. Los proyectos pueden ejecutarse y solicitar su proceso de cierre en cualquier 
momento dentro de los plazos de ejecución del convenio.  

  
8. Productos a entregar previo cierre del proyecto. 

 
Para el cierre del convenio de fomento, el beneficiario deberá entregar en los 
formatos que establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación:  
1. Informe técnico de cierre: El ganador deberá entregar para aprobación, el 

informe técnico de cierre del proyecto, de forma física y en soporte digital, de 
acuerdo con lo postulado, adjuntando los documentos de respaldo que 
justifiquen su ejecución y una copia de los productos entregables que se 
detallan a continuación: 
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a. Resumen de las actividades realizadas con el aporte del IFCI y los 
resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó beneficiario. 

b. Archivo digital de la portada del EP en el caso de música popular y de 
la obra en el caso de música académica, en formato JPEG, con 
definición de 300 DPI, tamaño 3000 x 3000 pixeles, escala RGB. 

 
2. Una copia digital del fonograma final masterizado en formato .WAV de 24 bits 

de profundidad y 48 kHz de frecuencia de muestreo. 
3. Videoclip finalizado, formato: 

 
a. Archivo digital de la obra permitidos: H.264, Apple ProRes y .mov. 
b. Resolución mínima: 1920x1080 (HD). 
c. Tamaño máximo del archivo digital de la obra: 10 GB. 
d. Sin barras, claqueta, conteo, marca de agua, etc. 
e. Sin efectos entrelazados ni pixelados en la imagen. 

 
4. Cumplimiento de la estrategia de distribución, promoción y difusión del 

fonograma de acuerdo con la propuesta presentada en la postulación. 
5. Material de difusión y/o promoción del proyecto desarrollado de acuerdo con 

la estrategia propuesta en la postulación, en el que deberá incluir la imagen 
institucional del IFCI y el Ministerio de Cultura y Patrimonio en coordinación 
con la Unidad de Comunicación del IFCI y conforme al “Manual de uso y 
aplicación de imagen del IFCI”. 

6. Certificado de Uso de Logos, emitido por la Unidad de Comunicación del IFCI, 
que debe ser solicitado previa a la publicación, impresión o proyección en 
pantalla de los materiales de difusión del proyecto. 

7. Reporte de gastos: (Formato IFCI): Se deberá entregar para aprobación, un 
reporte detallado de los gastos ejecutados según el Plan de Trabajo aprobado, 
adjuntando sus respectivos justificativos originales o copias certificadas ante 
notario público, según el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

8. Certificado de buen uso de la imagen institucional emitido por la Unidad de 
Comunicación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– 

9. Informe de ejecución de indicadores del proyecto. 
10. Informe de la aplicación de la política de acción afirmativa para proyectos que 

incluyan la participación de Personas Privadas de Libertad” en el caso de 
haberse beneficiado de esta acción afirmativa. 
 

9. Proceso de administración y cierre del convenio de fomento. 
 
Para todo el proceso de administración y cierre del convenio de fomento se deberá regir 
a lo estipulado en el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS 
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CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN, emitido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 

 
10. Imagen institucional. 
 
La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional, deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
 
Nota: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación del 
IFCI, vía correo electrónico o descargado desde el siguiente enlace:  
 

 
10.1. Difusión de material. 

Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación IFCI, con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el beneficiario.  

Además, el IFCI deberá ser etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que 
se haga en redes sociales u otros medios. Las redes del IFCI son:  

Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 
Ig: @creatividad_ec 

 
10.2. Certificado de Uso de Imagen Institucional. 

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 

  https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd  
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Innovación IFCI, el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento PDF, que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  

10.3. Recepción material comunicacional. 

El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo institucional acorde a lo estipulado en 
el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto.  

Nota: En el caso de que el instituto lo requiera, y como retribución del incentivo otorgado, 
el/la beneficiario/a autorizará a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación IFCI, registrar una parte del proceso de creación de la obra 
o proyecto.  
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO LITERARIO Y EDITORIAL 

 
 BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA TRADUCCIÓN LITERARIA 

 
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– y su Dirección de Fomento 
Literario y Editorial, con el objetivo de fomentar la creación e innovación de las artes 
literarias ecuatorianas en toda su diversidad, así como la creación, edición, producción, 
difusión y distribución de productos editoriales en el país y en el exterior, garantizando el 
acceso de la ciudadanía a la cultura y a los productos editoriales ecuatorianos, busca a 
través de este concurso público crear procesos de transparencia en el acceso y gestión 
de la cultura, la literatura y el arte desde varias alternativas: 

a. Fomentando a nivel nacional la participación de actores interesados, mediante 
mecanismos participativos de acceso a la asignación de recursos públicos, como 
señala la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento de aplicación y demás norma 
conexa 

b. Incentivando la diversidad de las expresiones literarias y editoriales. 
c. Fortaleciendo los procesos de creación, publicación, difusión y distribución de las 

iniciativas editoriales y literarias. 
d. Formando públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales y el 

fortalecimiento de las industrias culturales y creativas del país. 

 
1. Introducción 
 
La Dirección de Fomento Literario y Editorial del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–, busca incentivar y desarrollar las iniciativas editoriales ecuatorianas, 
tanto en su diversidad como en las distintas propuestas de su cadena de valor. 
 
En este sentido, para el año 2021 se desarrolla el concurso público para la Traducción 
Literaria, que busca revitalizar un sector profundamente afectado como el editorial y 
específicamente, al especializado en la traducción literaria. 
 
2. Conceptos y definiciones 
 
La traducción está considerada como un proceso que busca comprender el significado de 
un texto específico que está en un idioma, llamado “texto origen”, para generar otro texto 
con significado equivalente, en otro idioma, llamado “texto traducido”. 
 
Considerando la competencia del Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación y a su 
Dirección de Fomento Literario y Editorial, este concurso público se enfocará únicamente 
en la traducción literaria, es decir, la traducción de textos considerados obras literarias en 
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su idioma original, a otro idioma en el que deben mantener las características de un texto 
literario. En este tipo de traducción se sustituye el material textual de una lengua por 
material textual equivalente de otra, respetando en lo posible las figuras retóricas y los 
juegos de palabras; los nombres propios (que pueden tener significado en la lengua original 
y cierta relevancia); la terminología y la cultura de la lengua a la que se va a traducir. 
 
Al final de estas Bases Técnicas se encuentra un Glosario donde se detallan más 
conceptos relacionados, con el fin de establecer un criterio unificado bajo el que se 
desarrollará la propuesta y la ejecución del proyecto. 
 
3. Objetivos del concurso público 
 

- Apoyar la traducción literaria de obras previamente publicadas, mediante un 
incentivo económico para el desarrollo de un proyecto. 

- Diversificar y expandir el mercado editorial de obras ecuatorianas. 
- Fomentar la lectura en el mercado nacional, de obras internacionales relevantes. 
- Impulsar a la traducción literaria como un trabajo creativo y no como un simple 

ejercicio mecánico. 
- Reconocer la necesidad de contar con profesionales especializados en este 

campo. 
- Fomentar el conocimiento y la difusión de obras publicadas en lenguas indígenas 

y/o ancestrales, mediante su traducción a otros idiomas. 
 
4. ¿A quién está dirigido? 
 
Este concurso público está dirigido para que postulen traductores ecuatorianos residentes 
en el país, traductores extranjeros residentes en Ecuador y proveedores de servicios 
editoriales ecuatorianos. 
 
5. Presupuesto asignado y su distribución 
 
El presupuesto asignado del concurso público para la línea de fomento a la traducción 
literaria es un incentivo o fomento el mismo que puede ser destinado para cubrir una parte 
del financiamiento del proyecto o su totalidad, dependiendo de la naturaleza de cada 
propuesta postulante. 
 
Tabla 1. Incentivo otorgado 

NÚMERO MÁXIMO 
DE BENEFICIARIOS 

 
MONTO LÍMITE DE 
CADA INCENTIVO 

(USD) 

MONTO 
TOTAL 
(USD) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO TIPO DE GARANTÍA 

5 Hasta $10.000 $50.000,00 

12 meses a 
partir de la 
firma del 
convenio 

80% - 20% Pagaré a la 
orden 
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El número total de beneficiarios para el presente concurso público será de máximo cinco 
(5), quienes presentarán proyectos de acuerdo al detalle descrito en la Tabla 1. De no existir 
el número máximo de ganadores, el monto no otorgado será repuesto al Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
 
La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
 
6. Condiciones y especificaciones del concurso público 

 
6.1. De los postulantes 

 
6.1.1. Habilitaciones 

 
Podrán participar en el concurso público y ser declarados beneficiarios de los incentivos 
que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, aquellas 
personas que cumplan con una de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad, residentes en Ecuador y 
registradas en el RUAC. En caso de ser beneficiario, será quien firme el convenio 
de fomento con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad y con residencia permanente 
en el Ecuador, cuya condición deberá ser acreditada con la presentación de la 
visa de residencia permanente y registradas en el RUAC. En caso de ser 
beneficiario, será quien firme el convenio de fomento con el Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

c. Personas jurídicas, domiciliadas en Ecuador, con actividades económicas 
relacionadas con la provisión de servicios editoriales y registradas en el RUAC. El 
representante legal será quien suscriba la solicitud de postulación en la que 
declara no encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades para postular. En 
caso de ser seleccionado, será quien firme el Convenio de Fomento con el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 
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6.1.2. Inhabilidades del postulante 
 

No podrán participar en el concurso público, ni ser declarados como beneficiarios de los 
incentivos que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- 
aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales que sean servidores públicos de aquellas instituciones públicas 
que formen parte del Sistema Nacional de Cultura o se encuentren dentro de las 
inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. Aquellas personas que hubieren ganado un concurso público financiado por el 
Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación y no hayan presentado 
el informe técnico de cierre y los verificables correspondientes que certifiquen el 
cumplimiento a cabalidad del proyecto, por razones imputables al beneficiario. No 
aplica para aquellos convenios que hubiere terminado por mutuo acuerdo. 

c. Personas que hayan sido declaradas como beneficiarios incumplidos por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

d. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda 
o cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 
atente contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

e. Aquellos que se encuentren en mora con la institución contrayente, el Estado 
ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 

f. Personas condenadas por delitos de peculado, cohecho, concusión o 
enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por 
defraudaciones a las instituciones del Estado. 
 

6.1.3. Condiciones del postulante 
 

Podrán postular en el concurso público y ser declarados beneficiarios de los incentivos 
que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, los siguientes: 
 

a. Traductores ecuatorianos residentes en el país; 
b. Traductores extranjeros residentes en Ecuador; 
c. Proveedores de servicios editoriales ecuatorianos. 

Cada postulante podrá presentar un solo proyecto en este concurso público, pero puede 
ser parte del equipo técnico de otras postulaciones. 
 
El postulante debe, de manera obligatoria, asistir a un Taller de preparación y 
presentación de proyectos del presente concurso público del Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI-. 
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6.2. De los proyectos de traducción literaria 
 

6.2.1. Habilitaciones 
 

Podrán postular proyectos de traducción literaria de obras previamente publicadas que 
cumplan una de las siguientes especificaciones: 
 

a. Traducción de obras ecuatorianas (en lenguas ancestrales o castellano) a idiomas 
extranjeros; 

b. Traducción de obras extranjeras al castellano y/o a lenguas ancestrales; 
c. Traducción de obras de lenguas ancestrales al castellano; 
d. Traducción de obras de una a otra lengua ancestral. 

Se considera una obra literaria a un tipo de creación artística en la que un narrador (puede 
ser en primera, segunda o tercera persona), cuenta una historia que tiene un determinado 
argumento, con la intención de comunicar y producir goce estético. Esta obra debe seguir 
ciertas normas lingüísticas y utilizar ciertos recursos literarios, en función de la época en 
que fue elaborada y del género literario al que pertenece. 
 
Se considera una traducción literaria a la traducción de textos considerados obras 
literarias en su idioma original, a otro idioma en el que deben mantener las características 
de un texto literario. 
En este tipo de traducción se sustituye el material textual de una lengua por material 
textual equivalente de otra, respetando en lo posible las figuras retóricas y los juegos de 
palabras; los nombres propios (que pueden tener significado en la lengua original y cierta 
relevancia); la terminología; y la cultura de la lengua a la que se va a traducir. 
 

6.2.2. Inhabilidades  
 

No podrán postular proyectos de obras que estén dentro de las siguientes 
especificaciones: 

 
a. Proyectos de traducción de obras literarias inéditas o que se encuentren en etapa 

de creación; 
b. Proyectos de traducción de obras publicadas que no tengan carácter literario, 

como publicaciones técnicas, financieras, tesis, etc. 
c. Proyectos de traducción de obras literarias de las que no se cuenten con los 

respectivos derechos para convertirlas en una obra derivada (traducción). 
d. Proyectos presentados por distintos postulantes y que contengan la misma 

información técnica. 
e. Aquellos proyectos que no reúnan todas las condiciones y especificaciones del 

concurso público detalladas en estas Bases Técnicas. 
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6.3. De la estructura del proyecto de traducción literaria 
 

Todos los proyectos de traducción literaria deberán estar estructurados según lo que se 
especifica a continuación: 

 
a. Poseer un equipo editorial y un equipo técnico de soporte. 
b. Estructurarse según el siguiente esquema: 

a. Planificación de actividades y cronograma de trabajo. 
b. Planificación presupuestaria para la ejecución del proyecto. 

c. Que la ejecución del proyecto esté planificada dentro de las siguientes fases: 
a. Fase 1: Traducción 
b. Fase 2: Edición y corrección de estilo 
c. Fase 3: Diseño y diagramación 
d. Fase 4: Publicación 
e. Fase 5: Difusión, distribución y comercialización 

 
6.3.1. Condiciones del equipo de trabajo para el proyecto de traducción 

literaria 
 

Todos los proyectos de traducción literaria deberán estar estructurados según el siguiente 
detalle: 
 
Según se describe en el cuadro a continuación, el postulante debe conformar un EQUIPO 
EDITORIAL, en el que todos sus miembros deben tener RUAC; y, un EQUIPO TÉCNICO 
DE SOPORTE, para quienes tener RUAC no es obligatorio (programador web, proveedores 
del servicio de imprenta, y proveedores del servicio de hosting o del registro de dominios, 
etc.). Es un requisito que cada rubro tenga responsable(s) por las actividades a ejecutar en 
el proyecto y que cada participante no tenga más de dos roles. 
 
Tabla 2. Descripción de rubros 

EEQQUUIIPPOO  EEDDIITTOORRIIAALL  ((RRUUAACC  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO))  

nnºº..  RRUUBBRROO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1 

Traducción (RUAC aplica 
sólo para ecuatorianos o 
extranjeros residentes en 
Ecuador) 

Se incluyen las personas encargadas de la traducción de textos 
considerados obras literarias en su idioma original, a otro 
idioma, procurando mantener las características de un texto 
literario. 

2 Edición, corrección de 
estilo 

Se incluyen las personas encargadas de editar y/o corregir el 
texto que contiene la obra derivada. 

3 
Diseño gráfico, 
diagramación, 
ilustración, fotografía. 

Se incluyen las personas encargadas de llevar el texto editado 
a un programa de diseño gráfico y/o maquetación, que permita 
convertirlo en un archivo que pueda ser publicado. 
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EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  SSOOPPOORRTTEE  

nnºº..  RRUUBBRROO  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1 Publicación física Se incluyen las personas o empresas que brindan servicios de 
impresión, encuadernado, acabados, etc. 

2 Publicación digital Se incluyen las personas o empresas que brindan servicios de 
publicación digital, soporte web, hosting, etc. 

3 Difusión 
Se incluyen las personas o empresas que brindan servicios de 
mediación lectora, difusión, relaciones públicas, marketing 
digital. 

4 Distribución y 
comercialización 

Se incluyen las personas o empresas que brindan servicios para 
la distribución y comercialización del producto editorial. 

 
Nota: Si fuera necesario, el proyecto podrá contar con un Administrador, responsable de 
la gestión y seguimiento, del registro de la obra derivada (SENADI) y emisión del ISBN de 
la obra en la Cámara Ecuatoriana del Libro y otras actividades relacionadas con la eficaz 
ejecución del proyecto. No es necesario que tenga RUAC. 
Cada postulante estará en libertad de vincular, además de estos rubros obligatorios, otras 
actividades que complementen su proyecto de traducción literaria. 
 

6.4. Plazo para la traducción, edición y publicación 
 

Todos los proyectos de traducción literaria, con sus respectivas fases, deberán ejecutarse 
dentro de un periodo máximo de doce (12) meses. Dentro de este periodo se deberá tener 
concluido el 100% de la obra traducida y ejecutado el componente de difusión; además, 
el beneficiario deberá presentar todos los documentos y verificables que se establezcan 
en el Convenio de Fomento y lo establecido en las presentes Bases Técnicas, que 
certifiquen el cumplimiento a cabalidad del Proyecto. 
 

6.5. De los proyectos de traducción literaria que sean seleccionados como 
ganadores 
 

Los proyectos que resulten beneficiarios del presente concurso público, además de la 
ejecución de los mismos, deberán realizar lo siguiente: 
 

a. Presentar una copia del registro de la obra en el SENADI. 
b. En el caso de publicaciones en formato físico, el IFCI recibirá un ejemplar para su 

constatación. En el caso de publicaciones en formato digital, el postulante debe 
entregar un archivo PDF que incluya los enlaces a la plataforma de publicación. 

c. En caso de producir material gráfico y/o comunicacional relacionado con el 
proyecto (afiches, invitaciones a eventos o presentaciones, avances 
promocionales, etc.), deberá regirse a los lineamientos del Manual de uso de la 
imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–
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De estos productos complementarios se deberá entregar una copia en archivos 
digitales al cierre del convenio de fomento, acorde a lo estipulado en el numeral 
10.3 del presente documento. 
 

6.6. De los Derechos de Autor 
 

Para respetar los derechos de autor y conexos de la obra original, el postulante DECLARA 
que cuenta con la autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria, en la que 
se detallen el uso y el licenciamiento para la explotación de la misma (traducción, 
publicación y comercialización). 
 
El postulante responderá de manera exclusiva frente a las acciones administrativas o 
judiciales que surjan producto de sus acciones u omisiones relacionadas con la gestión de 
las autorizaciones y licenciamientos, como lo establece el Código Orgánico de la Economía 
Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. El IFCI no participa de estas 
gestiones, lo cual le exime de toda responsabilidad, presente o futura. 
 
Como excepción a las autorizaciones de uso de las obras se encuentran aquellas 
declaradas en dominio público, para lo cual se requerirá una carta de declaración del 
postulante sobre este hecho. 
 
7. Etapas del concurso público 

 
El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas, a las cuales 
se someterán todas las propuestas de traducción literaria. 
Las etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de cada una de 
ellas, no podrán reabrirse. 
Los proyectos que postulen en el presente concurso público deberán cumplir con lo 
especificado en cada una de las siguientes etapas: 
 

7.1. Etapa 1: Convocatoria 
 

El concurso público se presentará mediante la publicación en medios electrónicos y en la 
página web del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación –IFCI–, 
http://www.creatividad.gob.ec/  
 
La convocatoria es abierta a todos los que deseen postular y respeta los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad. 
 
La presente Base Técnica es el instrumento legal que norma el concurso público. 
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7.2. Etapa 2: Recepción 
 

El único documento válido que respalda la postulación será el mensaje de confirmación 
enviado por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– al correo 
electrónico que el postulante deberá consignar, para las notificaciones del concurso 
público. 
 
Para la postulación se deberá tomar en consideración los siguientes aspectos: 

 
a. Postulación de proyectos: Los postulantes deberán presentar su documentación 

en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creación y la 
Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/. 
 
El sistema de postulación es el único medio a través del cual se realizarán 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el postulante tendrá la obligación de 
acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo a las etapas 
correspondientes. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– o la instancia que se 
designe, a su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a 
solicitar ampliación de la información proporcionada. 
 
Con el envío de la postulación, el postulante declara que entiende,  acepta y se 
somete a todas las regulaciones, procedimientos y requerimientos que se formulen 
dentro del concurso público. Por tal razón, es importante que el postulante lea 
detenidamente toda la información contenida en las bases técnicas y aquella que 
se publique por parte de la Institución. 
 

c. Procedimiento de postulación: Los postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web del Instituto http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, en el 
que deberán registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con su 
registro y clave personal el postulante expresa su responsabilidad sobre la 
veracidad, exactitud, consistencia, y coherencia de la información y documentos 
que ingresa a la plataforma. 
Los postulantes deberán presentar su proyecto en idioma castellano, completar 
todos los campos y requisitos que se soliciten, y cargar los documentos solicitados 
en formato PDF. 
De resultar beneficiario deberá presentar todos los documentos originales con los 
cuales postula, debidamente suscritos (en los que aplica), mismos que serán 
habilitantes para la suscripción del convenio. 
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7.2.1. Documentos habilitantes del postulante 
 
Los documentos detallados a continuación se cargarán en los campos 
correspondientes en la plataforma del IFCI: 
 
Estos archivos deberán tener formato PDF y no superar un tamaño de 5 MB cada uno. 

 
a. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC–, tanto del 

POSTULANTE, como de cada integrante del EQUIPO EDITORIAL. 
b. Certificado de asistencia al “Taller de preparación y presentación de proyectos 

Convocatorias IFCI 2021” 
c. Ficha técnica de la obra original (título, autor, edición, año de publicación, ciudad, 

idioma y justificación de su relevancia para ser traducida). En la ficha técnica se 
debe registrar enlaces de referencias como: reseñas y/o críticas publicadas 
(impresas o digitales) en periódicos y/o revistas, o en plataformas como blogs, 
redes sociales, además incluye el nombre del traductor, idioma o lengua que será 
traducida, público objetivo para la obra traducida y la argumentación sobre la 
importancia de la traducción (Formato 1). 

d. Planificación de Actividades y Cronograma de Trabajo en el formato preparado por 
el IFCI y detallar rubro, actividad, montos, tiempos de ejecución (Formato 2). 

e. Planificación Presupuestaria (Formato 3). 
f. Plan de difusión, distribución y comercialización (Formato 4). Debe incluir objetivos 

y estrategias. 
- La difusión tiene que ver con las estrategias de comunicación y promoción de 

los autores y de sus publicaciones. Aquí podría describir el plan estratégico de 
comunicación que menciona. 

- Para la distribución, considere dónde se venderán, expondrán o prestarán los 
libros; es por esto que se mencionan librerías, ferias y bibliotecas. 

- Para la comercialización debe mencionar las estrategias que utilizará para la 
venta de los ejemplares publicados, sean físicos o digitales, de acuerdo a las 
características específicas de su proyecto y los productos incluidos en el 
mismo. 

g. Perfil del traductor, detallar su experiencia en traducciones y productos afines. Se 
considerará el número de traducciones y no necesariamente los años de 
experiencia (Formato 5). 

h. Listado del Equipo Editorial y Equipo Técnico de Soporte (Formato 6). 
i. Carta de compromiso que evidencie el apoyo de una contraparte, auspicio o 

patrocinador para justificar el monto no cubierto por este incentivo. 
j. Certificado de autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria, en la 

que se detallen el uso y el licenciamiento para la explotación de la misma 
(traducción, publicación y comercialización). Para el caso de obras declaradas en 
dominio público presentar carta de declaración del postulante sobre este hecho. 

k. Visa de residencia permanente (aplica para extranjeros residentes en Ecuador). 
l. Documento de acción afirmativa (si aplica).  
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Nota: en caso de resultar beneficiario, todo lo expuesto en la propuesta de traducción 
literaria, se convierten en documentos habilitantes para la firma del convenio de fomento 
para su ejecución y cierre. 
 
 

7.3. Etapa 3: Verificación de requisitos 
 

7.3.1. Admisibilidad 
 

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de él o los 
funcionarios que se designen, realizarán la verificación de la información registrada por el 
postulante y los documentos habilitantes presentados por el postulante a través de las 
plataformas digitales disponibles por los organismos estatales, así como de los archivos 
institucionales que evidencien no encontrarse inmerso en alguna de las inhabilidades 
establecidas en los numerales 6.1.2 y 6.2.2 de las presentes Bases Técnicas. 
Adicionalmente, se verificarán los documentos de postulación presentados de acuerdo a 
los requisitos establecidos. 
 
El postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

a. Proyectos que presenten la documentación completa, pasan a la etapa de 
Evaluación 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la etapa de 
Verificación de Requisitos, podrán corregir información y/o documentos de la 
misma en la etapa de Subsanación. 

c. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco quedarán 
descalificados. 

d. Proyectos que presenten documentación incompleta quedarán descalificados. 
e. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados 

quedarán descalificados. 
f. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán 

descalificados sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales 
tipificadas en la legislación ecuatoriana, que pueda tomar el Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 

g. El postulante podrá presentar un solo proyecto de traducción literaria; en caso de 
postular con más de un proyecto, quedará descalificado. 

 
7.3.2. Subsanación de documentos 

 
Durante la etapa de subsanación y por una (1) sola ocasión, dentro del término de tres (3) 
días, el postulante podrá corregir información o documentos que presenten errores 
mediante el sistema de postulación. 
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En esta etapa se revisará la información y/o requisitos observados por el Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– de los proyectos que fueron notificados 
para la subsanación. 
 
Vencido el término correspondiente, los proyectos que no hayan realizado la subsanación 
de la información y/o requisitos observados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y 
la Innovación –IFCI– o, aquellos proyectos que persistan con los errores y no se encuentren 
conforme a las formalidades exigidas en el presente concurso público, serán 
descalificados. 
 
Nota: Únicamente no es subsanable la Ficha Técnica. 
 

7.4. Etapa 4:Evaluación 
 

Las postulaciones que hayan superado la etapa de Verificación de Requisitos y alcancen 
la presente etapa, serán evaluadas por un jurado externo según el siguiente proceso: 
 

a. Evaluación individual 
b. Evaluación colectiva 

 
7.4.1. Conformación del jurado externo 

 
El Jurado Externo se conformará según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, emitido 
mediante Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-20-0025-A, de la siguiente manera: 
 

1. Un (1) representante de instituciones públicas, que posea conocimientos en la 
materia a evaluar; y,  

2. Dos (2) representantes externos a la institución administradora del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 

 
7.4.2. Etapa de evaluación individual 

 
Las postulaciones se evaluarán de manera individual de acuerdo a los criterios detallados 
en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

IInntteerrééss  ccuullttuurraall  nnaacciioonnaall  yy  llooccaall::  
El proyecto de traducción literaria aporta a la construcción cultural y de la identidad 
nacional y local. Se evaluará en la Ficha Técnica, específicamente en la argumentación 
sobre la importancia de la traducción y su público objetivo. 

10 
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NNeecceessiiddaaddeess  ddeell  sseeccttoorr  ccuullttuurraall::  
El proyecto de traducción literaria incluye actores técnica y profesionalmente preparados, 
relacionados con la cadena de valor editorial, especialmente del sector de la traducción, 
habitualmente desplazado de estas convocatorias. Se evaluará en el Perfil del Traductor, 
como miembro del equipo editorial. 

10 

CCaalliiddaadd,,  eeffiicciieenncciiaa,,  ddeemmooccrraattiizzaacciióónn::  
Se evaluarán en el Plan de difusión, distribución y comercialización, si los objetivos y 
estrategias del proyecto de traducción literaria tienen potencial innovador para consolidar 
el producto en el mercado editorial y otros entornos culturales. Se analizarán las 
estrategias para cubrir diversidad de públicos y regiones del país.  
Para verificar el cumplimiento del parámetro de democratización, se considerará la 
procedencia del postulante y se priorizarán propuestas provenientes de sectores 
históricamente excluidos o relegados. 

10 

DDiivveerrssiiddaadd,,  eeqquuiiddaadd  tteerrrriittoorriiaall  ee  iinntteerrccuullttuurraalliiddaadd::  
Se evaluará en la Ficha Técnica, si el público objetivo para la obra traducida está inmerso 
en una comunidad específica; y si la propuesta de traducción literaria promueve 
interculturalidad, diversidad social y descentraliza la producción literaria. 

10 

FFaaccttiibbiilliiddaadd  ttééccnniiccaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ttrraadduucccciióónn  lliitteerraarriiaa::  
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia para la 
ejecución de todos sus rubros. Se evaluará en el Plan de Actividades y Cronograma de 
Trabajo, según lo establecido en las presentes Bases Técnicas. 

20 

FFaaccttiibbiilliiddaadd  eeccoonnóómmiiccaa  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ddee  ttrraadduucccciióónn  lliitteerraarriiaa::  
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia en todos 
los rubros financiados por el incentivo y por la contraparte. Se evaluará en la Planificación 
Presupuestaria, según lo establecido en las presentes Bases Técnicas. 

20 

AAppoorrttee  aall  ccoonntteexxttoo  ccuullttuurraall  ccoonntteemmppoorráánneeoo::  
La propuesta de traducción de obras literarias tiene actualidad, es relevante para el 
momento presente, genera reflexión y dialoga con el contexto cultural contemporáneo. 

20 

TOTAL 100 

 
La Evaluación individual consiste en la revisión técnica de los proyectos  realizada por 
Jurados Externos seleccionados para este concurso público. Los requisitos que evaluarán 
los jurados son: Ficha Técnica; Plan de Actividades y Cronograma de Trabajo; Planificación 
Presupuestaria; Plan de difusión, distribución y comercialización; y, Perfil del traductor. 
 
Los proyectos serán calificados sobre cien (100) puntos por cada uno de los miembros del 
jurado externo.  
  
Esta revisión se realizará acorde a los parámetros de evaluación declarados en la rúbrica, 
desarrollada específicamente para este concurso público. Los proyectos que obtengan 
calificaciones iguales o superiores a ochenta (80) puntos, otorgadas por al menos dos (2) 
jurados, pasarán a la evaluación colectiva. 
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7.4.3. Etapa de evaluación colectiva 
 

En esta etapa, los proyectos serán evaluados en colectivo por el jurado externo, con base 
en los mismos criterios de la Tabla 3. En esta fase los jurados otorgarán una nueva 
calificación final deliberada en conjunto para cada proyecto. 
 
Los proyectos que superen la evaluación colectiva serán aquellos calificados desde los 
ochenta (80) hasta los cien (100) puntos y pasarán a la etapa de Selección. 
 

7.5. Etapa 5: Selección 
 

La selección es el filtro para cumplir con el cupo de incentivos previstos para este concurso 
público. Para esta línea de fomento se han definido cinco (5) beneficiarios.  
En esta etapa, el IFCI añadirá los puntos otorgados por criterios de acciones afirmativas, 
según lo estipula el artículo 17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación y seleccionará los proyectos beneficiarios 
según los puntajes obtenidos, desde el mayor al menor. 
 
Para la selección definitiva de los proyectos ganadores: 
 

a. El Jurado Externo declarará y suscribirá en un Acta de Dictamen los cinco 
proyectos seleccionados según los puntajes obtenidos. 

b. En el Acta de Dictamen constará: (i) el listado de los proyectos ganadores, 
ordenados del mayor al menor puntuado, según lo dispuesto en el numeral 5, Tabla 
1 de la presente Base Técnica; (ii) el dictamen o los comentarios emitidos por el 
jurado calificador externo sobre la puntuación otorgada; y, (iii) la lista de prelación, 
constituida por todos los proyectos no seleccionados, organizados del mayor al 
menor puntuado. Esta lista se utilizará para seleccionar a los proyectos mejor 
puntuados en caso de renuncias al incentivo o del no cumplimiento de lo solicitado 
en las posteriores etapas por parte de los proyectos ganadores. 

La máxima autoridad del IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad de 
verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las presentes bases para la 
ejecución de este concurso público. 
 
El dictamen emitido por el Jurado Externo será inapelable y no procederá ninguna 
impugnación o recurso administrativo.  
 

7.5.1. Acciones afirmativas 
 

En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación,  la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente,  al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 
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Cabe recalcar que este puntaje será otorgado a los postulantes (personas), no a los 
proyectos. Se deberá aplicar solamente a una acción afirmativa por postulante, es decir, 
se otorgará únicamente un (1) punto adicional a los postulantes que pertenezcan a uno de 
los siguientes grupos: 
  

Tabla 4. Acciones afirmativas 

ACCIONES AFIRMATIVAS PUNTAJE 

Personas con discapacidad. 1 

Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes y montubios. 1 

Adultos Mayores 1 

Mujeres Embarazadas 1 

Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad 1 

 
Para hacer efectiva una acción afirmativa, los postulantes deberán presentar el siguiente 
documento según sea el caso: 
  

a. Personas con discapacidad: Carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
b. Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, afrodescendientes y 

montubios: Carta Aval de pertenecer a Pueblos y Nacionalidades, emitido por una 
organización legalmente constituida. 

c. Adultos Mayores: Se constará la información con el Registro Civil del Ecuador 
d. Mujeres Embarazadas: Certificado médico. 
e. Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
La no presentación del documento al que aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
NNoottaa: Se podrá acceder máximo un (1) punto de acción afirmativa acorde a la Tabla 4. 
  
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 

7.6. Etapa 6: Comunicación de resultados 
 

7.6.1. Publicación de resultados 
 

Dentro de los cinco (5) días hábiles, subsiguientes a la recepción de los resultados 
entregados por el Jurado Externo, el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
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–IFCI– realizará un anuncio público del dictamen con los proyectos seleccionados y la lista 
de prelación a través de la plataforma web del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-, http://www.creatividad.gob.ec/ con la identificación del nombre del 
postulante, año de la convocatoria y el nombre del proyecto. 
 
Los postulantes podrán solicitar por escrito a la Coordinación General Técnica del 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, el dictamen o los comentarios 
emitidos por el Jurado Externo sobre su postulación, una vez que finalice el concurso 
público. Esta información será entregada de acuerdo a lo que señale el Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, manteniendo la confidencialidad de los 
miembros del Jurado Externo. 
 

7.6.2. Notificación de resultados 
 

La Coordinación General Técnica del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
–IFCI– o su delegado, notificará formalmente a los ganadores del concurso público, al 
correo electrónico registrado por el postulante, indicando los documentos habilitantes 
que deberá presentar previo a la suscripción del convenio. 
  
Los documentos habilitantes deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. La no presentación de los mismos, constituye la renuncia voluntaria al 
incentivo por parte del beneficiario, dando paso a la notificación de un nuevo beneficiario 
según la lista de prelación. 
 

7.7. Etapa 7: Suscripción del instrumento legal correspondiente 
 
7.7.1. Recepción y revisión de documentos habilitantes 

 
Una vez remitido el correo electrónico de notificación a los ganadores, en el plazo máximo 
de 10 días (calendario), previamente a la firma del convenio, los beneficiarios deberán 
presentar ante el IFCI los documentos originales habilitantes presentados durante el 
proceso de postulación, así como los documentos que se detallan a continuación, caso 
contrario, se entenderá como renuncia voluntaria al beneficio: 
 

a. Oficio dirigido al Director Ejecutivo del IFCI, en el cual señale expresamente la 
aceptación del incentivo otorgado, así como de las condiciones de ejecución del 
mismo (el oficio deberá contener la firma manuscrita o electrónica del beneficiario). 

b. Copia a color de la cédula de ciudadanía o pasaporte y papeleta de votación (con 
la fecha del último sufragio) del beneficiario. 

c. Copia de una planilla de un servicio básico (agua, luz, teléfono) donde conste la 
dirección domiciliaria actualizada del beneficiario (debe coincidir con la dirección 
registrada en el RUC y ésta debe ser la misma en el Formulario del BDE). 
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d. Certificación bancaria actualizada y suscrita de mantener cuenta activa en cualquier 
institución financiera del país a nombre del beneficiario, a la cual se realizará la 
transferencia del incentivo asignado.  

e. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. - Documento que 
demuestre que el beneficiario no mantiene obligaciones tributarias pendientes con 
el Servicio de Rentas Internas (Impresión del portal del SRI).  

f. Certificado del Ministerio de Trabajo de no tener impedimento de contratar con el 
Estado. 

g. Formulario del BDE. BP (de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Delitos).  

h. Documento de garantía (pagaré a la orden) girado a favor del Instituto de Fomento 
de la Creatividad y la Innovación.  

i. Los beneficiarios deberán conferir al IFCI el uso de la obra a través de un contrato 
de  licencia no exclusiva y sin fines comerciales por tiempo determinado (12 meses), 
bajo las siguientes modalidades: 1. Para la reproducción de fragmentos de la obra 
por cualquier forma o procedimiento. 2. La comunicación pública de fragmentos 
de la obra, bajo la modalidad de difusión pública por cualquier procedimiento al 
alcance del IFCI como parte de campañas comunicacionales vinculadas al ámbito 
literario y editorial. 
Los ganadores son responsables por el uso y reproducción de las obras o 
contenidos que no sean de su autoría, correspondiéndole a estos contar con todos 
los permisos, autorización o transferencia legalmente efectuada para el uso y 
reproducción de los mismos en la forma establecida por el Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En el caso del 
uso y reproducción no autorizada de obras o contenidos por quienes ostentan los 
derechos de autor en sus diferentes formas, el participante será el único 
responsable ante terceros y no podrá repetir o iniciar acciones administrativas y/o 
jurisdiccionales en contra del MCYP o IFCI. 

j. Los demás documentos que se detallen en la notificación realizada para el efecto, 
de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 

Para el caso de personas jurídicas, además de los documentos arriba detallados, se deberá 
acompañar:  

k. Copia de la constitución de la persona jurídica beneficiaria otorgada por la entidad 
correspondiente: - Para sociedades civiles será suficiente copia simple del Estatuto 
de creación de la Persona Jurídica elevado a escritura pública ante notario. - Para 
sociedades mercantiles copia simple de la escritura pública de constitución, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón correspondiente. - Para 
personas jurídicas constituidas por alguna de las instituciones del ejecutivo, será 
necesaria la resolución correspondiente.  

l. Copia simple del nombramiento del representante legal de la persona jurídica 
debidamente inscrito ante la entidad competente. 
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Nota: La presentación de documentación o información es de responsabilidad de la 
persona postulante, la cual deberá ser remitida al IFCI en un tiempo máximo de 10 días 
plazo (calendario) a partir de la notificación de ganador. En caso de identificarse falsedad 
o adulteración en su contenido, en cualquier etapa del concurso o durante la ejecución del 
convenio, dará lugar a la descalificación de la persona postulante o a la terminación del 
convenio y ejecución de garantías, según corresponda, quedando inhabilitado para 
participar en los siguientes concursos públicos, por dos (2) años a partir de la fecha de la 
descalificación o terminación del convenio, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar. 
 

7.7.2. Elaboración y suscripción de convenios 
 

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el beneficiario, o su apoderado a través del 
instrumento público correspondiente, y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento será de entera responsabilidad del 
beneficiario. 
 
La no suscripción del convenio de fomento por parte del beneficiario en el plazo dispuesto 
por el IFCI constituye una renuncia tácita sobre la asignación del incentivo, salvo en 
aquellos casos que se pueda justificar fuerza mayor o caso fortuito. 
 

7.7.3. Objeto del proyecto 
 

El objeto del proyecto será la traducción de una obra literaria propuesta en la postulación, 
así como el cumplimiento de todo lo descrito en el Plan de Actividades y Cronograma de 
Trabajo. 
 
Cumplido el proceso de ejecución del proyecto, el producto entregable será la traducción 
literaria publicada y difundida; además de todos los productos comunicacionales y 
promocionales del proyecto. 
 

7.7.4. Plazo de ejecución del proyecto 
 

Todos los proyectos de traducción literaria deberán ser planificados para ejecutarse en un 
periodo máximo de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del convenio. 
Dentro de este periodo se deberá tener concluido el proyecto de traducción literaria, así 
como también completar todos los requisitos necesarios para el cierre del convenio de 
fomento. 
 
Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o, por razones de orden técnico o 
económico debidamente justificados, que imposibiliten la ejecución del convenio o, que no 
permitan cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas, cualquiera de las partes, podrá́, 
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por una sola ocasión, solicitar una prórroga al plazo de vigencia del convenio, por un 
máximo de 6 meses adicionales al tiempo de ejecución del proyecto. 
 

7.7.5. Modalidad de desembolso del incentivo 
 

Cada beneficiario recibirá un anticipo correspondiente al 80% del incentivo, tras la 
suscripción del Convenio de Fomento. El desembolso del 20% restante se realizará 
después de la suscripción del Acta de Cierre del proyecto. 
 
El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerá conforme a 
los lineamientos emitidos por el depositario del fondo. 
 
Nota: Los postulantes deberán tomar en cuenta el plazo establecido para la acreditación 
de los desembolsos por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para la 
planificación de sus proyectos. 
 
 

7.7.6. Garantía 
 

Los beneficiarios deberán emitir un documento de garantía o pagaré (formato –IFCI–) por 
el monto del anticipo, equivalente al 80% del incentivo. El pagaré tendrá vigencia durante 
el plazo establecido en el convenio de fomento y será devuelto tras la suscripción del Acta 
de Cierre. 
 

7.8. Etapa 8: Ejecución del proyecto de traducción literaria 
 
7.8.1. Del uso del incentivo 

 
El incentivo deberá ejecutarse considerando las siguientes especificaciones: 
 

a. El monto máximo a financiarse con esta línea de fomento es de $10.000,00 por 
proyecto. En caso de que el presupuesto del proyecto exceda este valor, el 
postulante deberá justificar el presupuesto con otros patrocinadores, auspiciantes 
o asumir esos rubros como contraparte. 
 

b. Para la elaboración del plan de uso del incentivo, se recomienda priorizar los 
siguientes rubros: 

 
Traducción: 
• Honorarios 
• Registro de las obras traducidas en el SENADI, según las tasas oficiales 

de costo de registros (obra derivada) 
 

Gestión editorial: 
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• Autorización del titular de la obra originaria, pago por licencia de derecho 
a la explotación de la obra (traducción, publicación y comercialización). A 
excepción de las obras en Dominio Público. 

• Emisión del ISBN de cada obra en la Cámara Ecuatoriana del Libro, aplica 
descuento si el postulante es miembro. 

• Corrección de estilo. 
• Edición. 
• Diseño y diagramación de los productos. 

 
Publicación: 
• Publicación en plataformas virtuales de acceso libre para lectores que 

permitan la compra y/o descarga; y/o 
• Impresión de prototipos y pruebas de color; impresión física de libros de 

acuerdo a las características y terminados propuestos. 
 

Difusión, distribución y comercialización (circuito comercial, bibliotecas, ferias, 
encuentros o eventos). 

 
c. Los recursos públicos asignados a los beneficiarios deberán corresponder a 

aquellos declarados en el Plan de Actividades y Cronograma de Trabajo 
postulado, evaluado y seleccionado por el Jurado Externo; o también, al Plan de 
Actividades y Cronograma de Trabajo modificado, previa aprobación por parte 
del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

d. El presupuesto presentado por cada proyecto debe incluir todos los impuestos 
de ley. 

e. El monto a ser recibido es un incentivo que podrá cubrir una parte o la totalidad 
del proyecto, por lo cual y para la evaluación de la factibilidad económica, el 
postulante deberá, exponer el financiamiento de la totalidad del proyecto 
incluyendo la contraparte. 

f. Los gastos proyectados dentro de la propuesta, deberán justificarse dentro del 
plazo establecido en el convenio de fomento; por lo tanto, no se reconocerán 
gastos ejecutados antes de la suscripción del convenio o posterior al vencimiento 
de su plazo. 

g. El proyecto de traducción literaria deberá justificar la ejecución del 100% del 
incentivo recibido en el presente concurso público. Aquello que no se logre 
justificar deberá ser descontado del segundo pago correspondiente al 20% o 
deberá ser devuelto por el beneficiario y restituido hacia el Fondo de Fomento de 
las Artes, la Cultura y la Innovación. 

h. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto de traducción literaria 
deberán ser emitidos a nombre del beneficiario del convenio de fomento, así como 
cumplir con todo lo dispuesto por el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 
VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de 
Rentas Internas (SRI). 
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i. Todos los rubros del proyecto, excepto el que ejecuta el beneficiario, deberán 
justificarse mediante comprobantes del REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE 
VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de 
Rentas Internas (SRI). El rubro ejecutado por el postulante es el único que podrá 
justificarse mediante una declaración juramentada ante notario público. 

 
7.8.2. Del cronograma de trabajo 

 
a. Para la planificación del cronograma de trabajo, se debe tomar en cuenta el tiempo 

necesario para obtener la autorización del titular de los derechos sobre la obra 
originaria, así como la aprobación de la línea gráfica y comunicacional del proyecto 
por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

b. Los proyectos pueden ejecutarse y solicitar su proceso de cierre en cualquier 
momento dentro del plazo estipulado en el numeral 6.4 de la presente Base Técnica. 

 
8. Productos a entregar previo al cierre del proyecto 
 
Para el cierre del convenio de fomento, el beneficiario deberá entregar en los formatos que 
establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación: 
 

1. Informe técnico de cierre: el beneficiario deberá entregar para su aprobación, el 
informe técnico del cierre del proyecto en físico y digital, de acuerdo al Plan de 
Actividades y Cronograma de Trabajo aprobado, adjuntando los documentos de 
respaldo que justifiquen su ejecución y un ejemplar de la traducción literaria 
publicada, conforme se detallan en el numeral 6.5 de las presentes Bases Técnicas 

2. Reporte de gastos: el beneficiario deberá entregar para su aprobación, un reporte 
detallado de los gastos ejecutados según la Planificación Presupuestaria aprobada, 
adjuntando sus respectivos justificativos originales o copias certificadas ante 
notario público, según el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

3. Indicadores de ejecución del proyecto (formato –IFCI–). 
4. Registros y autorizaciones de uso de las obras (según aplique). 

a. Copia del registro de derechos de autor y derechos conexos de la obra 
traducida –objeto del convenio de fomento–, emitido por la Secretaria 
Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). 

b. Autorización del titular de los derechos sobre la obra originaria, en la que se 
detallen el uso y el licenciamiento para la explotación de la misma 
(traducción, publicación y comercialización). 

c. Certificado de buen uso de la imagen institucional emitido por la Unidad de 
Comunicación del IFCI. 

 
9. Proceso de administración del convenio de fomento 
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Para todo el proceso de administración del convenio de fomento se deberá regir a lo 
estipulado en el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS 
CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN, emitido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 
 
10. Imagen institucional 

 
La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional, deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
 
Nota: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación del 
IFCI, vía correo electrónico o descargado desde el siguiente enlace:  

 
10.1. Difusión de material 

Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación IFCI, con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el beneficiario.  

Además, el IFCI deberá ser etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que 
se haga en redes sociales u otros medios. Las redes del IFCI son:  

Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 
Ig: @creatividad_ec 

 

  https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd  
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10.2. Certificado de Uso de Imagen Institucional 

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación IFCI, el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento PDF, que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  

10.3. Recepción material comunicacional 

El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo de la institucional acorde a lo estipulado 
en el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto.  

Nota: En el caso de que el instituto lo requiera, y como retribución del incentivo otorgado, 
el/la beneficiario/a autorizará a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación IFCI, registrar una parte del proceso de creación de la obra 
o proyecto.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Cadena de valor del sector literario y editorial 

PROCESO 

DEFINICIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL (Tomada de Sistema 
Integral de Información Cultural, 

Enero 2007 - diciembre 2014.) 

ÁMBITO DE LA LITERATURA Y 
EDITORIAL 

Creación 

Referida a invención, exploración y 
concepción de contenidos que 

componen la materia prima de la 
industria cultural. 

Autores: escritores, ilustradores, 
fotógrafos 

Producción 

Relativa a la reunión de elementos 
como suministros, equipamientos, 
equipo profesional, etc., necesarios 

para la materialización de 
expresiones culturales. 

Editores, abogados, correctores 
de estilo, traductores, 
diseñadores editores, 

diagramadores, diseñadores, 
impresores, encuadernadores 

Difusión 
Comprendida por la llegada de las 
expresiones culturales al público 

mediante industrias masivas. 

Agentes literarios, editoriales, 
comunicadores, mediadores de 

lectura, bibliotecarios 

Promoción 

Referida a toda actividad dirigida al 
público con el fin de facilitar la 

comprensión de toda expresión 
cultural mediante estrategias de 

marketing, con el fin de aumentar la 
audiencia. 

Agentes literarios, editoriales, 
comunicadores, mediadores de 

lectura, bibliotecarios 

Consumo/ 
Participación 

Relativo al acceso a los productos 
culturales y participación de las 

experiencias culturales. 
Librerías, bibliotecas, ferias 

 
- Comercialización: Es la etapa en la que se venden los ejemplares publicados, sean 

físicos o digitales. 
 

- Crónica (no ficción): texto de no ficción que narra hechos históricos. La 
compilación de crónicas es una serie de relatos que tienen un elemento (tema, 
personaje, lugar, época, etc.) en común. Puede contener fotografías o ilustraciones. 

 
- Cuento: narración breve con un argumento sencillo y una sola línea de acción. 

 
- Derechos de autor: según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI), el Derecho de Autor es: «la expresión “derecho de autor” se utiliza para 
describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las 
obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la 
música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las 
bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos». 
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- Difusión: etapa que se encarga de las estrategias de comunicación y promoción 
de los autores y de sus publicaciones. Se describe el plan estratégico de 
comunicación que menciona el proyecto editorial. 

 
- Distribución: etapa que se encarga de hacer llegar la obra a su público lector, 

mediante las redes y canales propuestos en el Plan de Trabajo. Se sugiere además 
acompañar la distribución mediante charlas, talleres y otros eventos. 

 
- Edición: etapa que se centra en la preparación del producto. Incluye revisión 

editorial (revisión ortotipográfica, corrección de estilo, cuidado de la edición), diseño 
y diagramación, elaboración de gráfica, finalización de artes análogas o digitales 
para su reproducción. 

 
- Ensayo: texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema, con 

argumentos y opiniones sustentados. 
 

- Género literario: son las formas en que se presenta una obra literaria. 
Técnicamente existen cuatro grandes géneros: lírico o poético, narrativo, 
dramaturgia y ensayo. No debe confundirse el género literario con las categorías 
temáticas (terror, ciencia ficción, aventura, romance, fantasía, novela policíaca, 
literatura infantil, literatura juvenil, etc.), o con sus formatos de presentación o su 
materialidad (álbum ilustrado, cómic, fanzines, etc.). 

 
- Novela: narración en prosa, con varias líneas de acción que se entrelazan para 

contar una historia. 
 

- Novela gráfica: es una creación que utiliza los principios de la narrativa gráfica de 
gran extensión. La novela gráfica es una combinación entre texto e ilustraciones, y 
puede incluir recursos fotográficos. 

 
- Obra derivada: es una obra intelectual creada a partir de otra u otras ya existentes; 

puede darse por transformación, modificación o adaptación; e incluye aspectos que 
pueden estar sujetos a derechos de autor: la obra derivada debe garantizar los 
derechos de autor de la obra original. 

 
- Obra literaria: es un tipo de creación artística en la que un narrador (puede ser en 

primera, segunda o tercera persona), cuenta una historia que tiene un determinado 
argumento, con la intención de comunicar y producir goce estético. Esta obra debe 
seguir ciertas normas lingüísticas y utilizar ciertos recursos literarios, en función de 
la época en que fue elaborada y del género literario al que pertenece. 

 
- Obra inédita: se refiere a una obra que nunca ha sido publicada o dada a conocer, 

sea de forma física, digital o virtual. 
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- Plan de difusión, distribución y comercialización: incluye objetivos y estrategias 
relacionadas con la difusión, distribución y comercialización del proyecto editorial y de 
los productos que incluye. 

• La difusión tiene que ver con las estrategias de comunicación y promoción de los 
autores y de sus publicaciones. Se describe el plan estratégico de comunicación. 

• Para la distribución, se considera dónde se venderán, expondrán o prestarán los 
libros; pueden mencionarse librerías, ferias y bibliotecas. 

• Para la comercialización, deben describirse las estrategias a utilizarse para la venta 
de los ejemplares publicados, sean físicos o digitales, de acuerdo a las 
características específicas del proyecto y de los productos incluidos en el mismo. 

 
- Poemario: composición literaria, generalmente estructurada en verso. Puede incluir el 

verso libre y la prosa poética. 

 
- Producto editorial: se entiende como producto editorial al resultado del estudio y 

desarrollo de ciertas especificaciones, características y propósitos que lo convierten en 
un todo coherente, como: tamaño, número de páginas, precio y costo del libro; precio 
por página, papel, tintas, tema tratado, público objetivo, tipo de soporte. 

Un producto editorial puede estar terminado en los siguientes soportes: 
• Soporte editorial convencional: tipo libro (cubiertas, portada, páginas interiores, 

etc.), tipo revista, tipo afiche. 
• Soporte editorial alternativo: interactivos, desplegables, fanzines y prozines, pop-

ups 
 
- Promoción: etapa que se encarga de la difusión de la obra, incluye evento de 

presentación de la obra. Se sugiere además la promoción de la obra y del autor o 
autores mediante charlas, entrevistas, notas de prensa, videos de registro gráfico o 
audiovisual del proceso artístico y/o creativo. 
 

- Proyecto editorial: un proyecto editorial es el plan de edición de una o algunas obras 
relacionadas entre sí, y entre otros elementos detalla: 

• La posición o línea editorial frente a un tema o propuesta estética. 
• Los productos que formarán parte. 
• Las características propias del proyecto y las obras contenidas, que serán 

los lineamientos del trabajo futuro: enfoque global: estructura de la 
colección, número de títulos, calidad; contenido textual: intención que se 
busca, público objetivo, texto, tema tratado, enfoque; diseño y contenido 
gráfico: tamaño, número de páginas, tipografía, cromática, estilo y técnica 
para las ilustraciones; acabados y materiales: tipo de papel, calidad, 
gramaje, tipo de cubiertas, tintas; complementos: materiales extras, 
actividades relacionadas, otros soportes. 
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• Las características de su mercado o público lector, sus necesidades, 
ubicación o distribución geográfica y manera de contactarlo. 

• Los productos o servicios similares (competencia), su diferenciación o 
especialización frente a ellos y las estrategias utilizadas. 

• Un cronograma que contemple desde el inicio del trabajo editorial hasta su 
fecha de presentación y las estrategias que se utilizarán si el o los productos 
van ligados a fechas especiales (ferias, festividades, eventos específicos), a 
momentos del mercado (libros educativos) o a hechos coyunturales 
(políticos, culturales, deportivos). 

• Un análisis de costos que relacione la inversión requerida con el precio de 
venta final; la demanda y sus fluctuaciones; productos complementarios; 
análisis de los consumidores, gustos, tendencias. 

• Un organigrama que incluya a todos los colaboradores y su experiencia, 
tanto general como específica. 

• Los recursos y medios materiales con los que se cuenta al inicio para 
llevar a cabo el plan de trabajo, y los que se necesitarán a futuro para su 
edición, impresión, promoción o difusión y distribución. 

 
- Publicación: etapa que comprende el registro de la obra por medios impresos o 

digitales. 
 

- Traducción: es la actividad que consiste en comprender el significado de un 
determinado texto que está en un idioma, llamado “texto origen”, para producir otro 
texto con significado equivalente, en otro idioma, llamado “texto traducido”. 

 
- Traducción literaria: es la traducción de textos considerados obras literarias en su 

idioma original, a otro idioma en el que deben mantener las características de un texto 
literario. 

 
En este tipo de traducción se sustituye el material textual de una lengua por material 
textual equivalente de otra, respetando en lo posible las figuras retóricas y los juegos 
de palabras; los nombres propios (que pueden tener significado en la lengua original y 
cierta relevancia); la terminología; y la cultura de la lengua a la que se va a traducir. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

  
BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 

PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE FICCIÓN 
 
1. IInnttrroodduucccciióónn 
 
Las presentes bases técnicas tienen por objeto establecer las condiciones para la 
participación a la convocatoria pública convocada por el Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI– para la asignación de recursos de carácter no 
reembolsable a los proyectos cinematográficos y audiovisuales en la categoría de: 
PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE FICCIÓN   

 
22.. CCoonncceeppttooss  yy  ddeeffiinniicciioonneess  
 
- Banco de contenidos: Conjunto de obras cinematográficas y audiovisuales, cuyas 

licencias de uso pertenecen al IFCI de manera no exclusiva y sin fines comerciales. El 
préstamo de contenidos está supeditado al cumplimiento obligatorio de las normas 
establecidas en el instrumento legal que se emita para el efecto. 
 

- Beneficiario: Persona jurídica ecuatoriana, de derecho privado, domiciliada en el 
Ecuador cuyas actividades sean las de producción cinematográfica y/o Audiovisual, y 
afines, a quien se le asigna recursos de carácter no reembolsable para el desarrollo de 
un proyecto cinematográfico o audiovisual seleccionado a través de un concurso 
público. 

 
- Contratos: Los contratos que se solicitan para la presente convocatoria deberán 

contener por lo menos las siguientes cláusulas: objeto, obligaciones de las partes -
seguro, responsabilidad social-, honorarios, vigencia, obligaciones del profesional 
contratado. Estos instrumentos deben ser firmados de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente.  
 

- Convenio de fomento para la creación cinematográfica y audiovisual: Es el 
instrumento jurídico a través del cual el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, asigna recursos de carácter no reembolsable.  
 

- Coproducción: Es la producción cinematográfica realizada por una persona natural o 
jurídica nacional, en asociación con una o más personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
 

- Desarrollo: Etapa posterior a la escritura del guion que contempla una revisión y 
actividades que permitan pulirlo. En esta se diseña el esquema de producción 
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coherente con la historia, se establece el presupuesto, el público objetivo, la difusión y 
distribución de la obra cinematográfica o audiovisual. Es el momento en el que el 
productor busca el financiamiento y las alianzas para poder ejecutar el proyecto. 
 

- Listado Ecuatoriano del Audiovisual (LEA):  Red de empresas y profesionales de la 
industria audiovisual del Ecuador que busca facilitar los procesos de producción local 
generando conexiones entre los diferentes actores y proveedores de servicios de la 
industria audiovisual local (http://www.lea.gob.ec/lea/) 
 

- Llamado: El conjunto de categorías que se lanzan simultáneamente dentro de la 
Convocatoria pública anual del IFCI.  
 

- Preproducción: Es la etapa previa al rodaje en la que se definen todas aquellas 
acciones operativas, logísticas y técnicas necesarias para iniciar la producción. 
 

- Postulantes: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera residente en el Ecuador, 
que participa con un proyecto cinematográfico o audiovisual en los concursos públicos 
convocados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. 
 

- Producción: Es el rodaje de la película en sí. La grabación de la película. 
 

- Proyecto: Es la propuesta con la cual el postulante participa en el concurso público de 
proyectos para la asignación de recursos de carácter no reembolsable. 
 

- Responsable técnico: Es la persona designada por el beneficiario, siempre que sea 
una persona jurídica, como interlocutor del proyecto para facilitar la comunicación entre 
el beneficiario y la Institución.  
 

- Posproducción: Es la etapa de recopilación, ordenamiento, montaje y edición del 
material grabado o filmado, en donde se unifican las imágenes y que pueden contener 
efectos de sonido y música. 

 
- Red de Espacios Audiovisuales (REA): Instrumento de fomento al uso de la 

infraestructura cultural y al acceso de los ciudadanos a una programación 
cinematográfica diversa y de calidad. La REA está integrada por: cines, auditorios, 
salas de proyección, salas de uso múltiple, entre otros espacios convencionales y no 
convencionales, ya sea que se encuentren administrados por el Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, las Universidades, y 
las comunidades y personas naturales o jurídicas que voluntariamente quieran ser parte 
de la Red. Además, por aquellas instalaciones que sean aptas y funcionales para ser 
ocupadas por proyectos de diversificación de la programación cinematográfica, y que 
estén administradas por entidades públicas que tengan competencias en el ámbito 
cultural. 
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- Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC): emitido por el ente rector 
de Cultura y Patrimonio. 

 
- Taller de preparación y presentación de proyectos: Taller con el objetivo de apoyar a 

los postulantes en el proceso de presentación y defensa de sus proyectos, así como 
en la preparación de documentos, ingreso al sistema de postulación y resolver 
inquietudes respecto a la línea de fomento. Son de carácter obligatorio. 

 
- Telefilm. Largometraje realizado para ser transmitido exclusivamente por televisión, 

que por lo general cuenta con un presupuesto más reducido que los largometrajes 
realizados para salas de cine, y que se ajusta a las técnicas de filmación y montaje 
propios de la televisión. 

 
33..   OObbjjeettiivvoo  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  
 
Asignar recursos de carácter no reembolsable para la creación de proyectos 
cinematográficos y audiovisuales ecuatorianos, para fomentar el crecimiento y  fortalecer 
al sector Cinematográfico y audiovisual del Ecuador 

 
44.. ¿¿AA  qquuiiéénn  eessttáá  ddiirriiggiiddoo??  

 
Esta categoría está dirigida a proyectos de largometraje de ficción que cuenten con una 
versión de guion que esté lista para entrar en etapa de producción con una duración 
mínima de 60 minutos en pantalla, que no hayan iniciado el rodaje principal. Los 
postulantes deben ser personas jurídicas, dado que este tipo de proyectos requiere de la 
infraestructura, equipo y planificación propios de una empresa productora. 
 
Los postulantes de esta categoría, en caso de ser beneficiarios, previo al inicio del rodaje, 
por el medio o metodología que consideren oportuna, se comprometen a socializar con el 
equipo de trabajo, el “Protocolo contra la violencia a la mujer en el audiovisual ecuatoriano” 
y el “Protocolo de trabajo para la producción de obras audiovisuales y cinematográficas 
durante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19 en Ecuador. 
 
55..   PPrreessuuppuueessttoo  aassiiggnnaaddoo  yy  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn  

 
El presupuesto asignado del concurso público para la producción de largometraje de 
ficción, es un incentivo que se asignará a los proyectos beneficiarios, para cubrir los gastos 
de la etapa de producción del proyecto. Los recursos asignados para esta categoría son:  
 

CATEGORÍA 
NÚMERO MÁXIMO 
DE BENEFICIARIOS* 

INCENTIVO 
MÍNIMO 

INCENTIVO 
MÁXIMO 

MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO A 
OTORGAR EN LA CATEGORÍA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

Producción 
largometraje 

de ficción 
3 $80.000,0 $110.000,0 $240.000,00 $330.000,00 18 meses 80/20 

Póliza de 
Buen Uso 

del Anticipo 
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*El número total de ganadores/as para la presente categoría será máximo de tres (3) 
proyectos. Sin embargo, la cantidad de incentivos entregados podría ser menor si los 
proyectos postulantes no cumplen los requisitos mínimos estipulados en estas bases, en 
cuyo caso el monto no entregado regresará al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación. 
 
La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la Institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, Ia Cultura y la Innovación. 
 

66.. CCoonnddiicciioonneess  yy  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  
  

66..11.. CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  ppoossttuullaannttee::  
Podrán participar en el concurso público y ser declaradas beneficiarias de los incentivos 
que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, –IFCI–aquellas 
personas que cumplan con las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador 
cuya actividad económica registrada en los organismos competentes esté 
relacionada con la producción cinematográfica y/o audiovisual.  
El representante legal será quien complete la postulación y en caso de ser 
beneficiario, será quien firme el Convenio de Fomento, y designe al responsable 
técnico ante el IFCI. 
 

b. El postulante deberá contar con la validación de su perfil en el Registro Único de 
Artistas y Gestores Culturales - RUAC. 
 

c. El postulante deberá contar con la validación de su perfil en el Listado Ecuatoriano 
del Audiovisual – LEA. 

 
d. El/la postulante debe, de manera obligatoria asistir al “Taller de preparación y 

presentación de proyectos Convocatorias IFCI 2021”  
 

e. El postulante podrá participar con un solo proyecto en cada llamado del Instituto 
de Fomento de la Creatividad y la Innovación. 
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66..22.. CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  
  

Podrán postular los proyectos cinematográficos y audiovisuales que cumplan las siguientes 
especificaciones: 
 

a. Proyectos que no hayan sido beneficiados en la misma categoría y/o modalidades 
y/o categorías similares como Telefilm.  

b. Proyectos que inviertan mínimo el 80% del total del monto del incentivo en territorio 
ecuatoriano. 

c. Proyectos que inviertan mínimo el 50% del total del monto del incentivo en 
honorarios del personal técnico, creativo y artístico; ecuatorianos o extranjeros, 
teniendo en cuenta los siguientes porcentajes para honorarios, procedentes del 
incentivo, durante la presente etapa: 

• 5% máximo para cualquier cargo.  
• Los porcentajes de los honorarios aquí descritos se consideran por toda la 

ejecución de la etapa en la que se está postulando. 
• Ningún miembro del equipo podrá percibir honorarios por más de un cargo 

provenientes del incentivo. 

d. Proyectos que no hayan iniciado el rodaje principal. 
 

e. Proyectos que tengan una etapa previa de desarrollo, que cuenten con un guión 
avalado por espacios de formación (mínimo dos) o en su defecto cuenten con 
asesorías de escritura, y que tengan para la etapa de postulación una búsqueda 
previa del casting principal y las locaciones.  
 

f. En caso de que el proyecto sea ópera prima (primer largometraje del Director), la 
producción deberá contar con al menos dos cabezas de equipo de entre las 
siguientes:  

● Productor 
● Director de Fotografía 
● Director de Arte  
● Sonidista  

 
Cada una de las dos cabezas de equipo debe tener una experiencia mínima 
comprobable de dos (2) largometrajes en donde ejercieron el rol que 
desempeñarán en este proyecto. 
 
También puede, en su defecto contar, con un productor asociado con una 
experiencia mínima comprobable en producción de dos (2) largometrajes.  
 
En cualquiera de los casos debe mantener contrato suscrito y vigente hasta la 
ejecución total del proyecto. 
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66..33.. IInnhhaabbiilliiddaaddeess  
  

a. Personas naturales que sean servidores/as públicos de aquellas instituciones públicas 
que formen parte del Sistema Nacional de Cultura o se encuentren dentro de las 
inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. No podrán postular personas naturales. 
c. Los miembros del jurado calificador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o sus 

familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

d. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda o 
cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 
el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los 
derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la Constitución de la República del 
Ecuador. 

e. Las personas jurídicas que se encuentren en mora con la institución contrayente, el 
Estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 

f. Las personas que hayan sido declaradas como beneficiarios incumplidos por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, o las entidades 
predecesoras (IFAIC o ICCA).  

g. Aquellas personas que hubieren sido declarados ganadores de un concurso público 
financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación en cualquier 
categoría y no hayan presentado el informe técnico de cierre y los entregables 
correspondientes que certifiquen el cumplimiento a cabalidad del proyecto, por razones 
imputables al beneficiario, hasta finalizar la etapa de recepción de documentos 
(postulación), según cronograma de la presente convocatoria. No aplica para aquellos 
proyectos que hayan terminado por mutuo acuerdo.  

h. Proyectos que hayan obtenido por concurso, recursos públicos en las mismas 
modalidades y/o categorías en convocatorias anteriores del Fondo Cinematográfico y 
Audiovisual. 

i. Personas Jurídicas que tengan impedimento legal para contratar con El Estado. 
 

66..44.. DDee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  
  

Con el objeto de garantizar los derechos de autor y conexos en la postulación para la 
ejecución del proyecto el/la postulante DECLARA ser el/la autor/a de todas las creaciones 
intelectuales originales de naturaleza artística, cinematográfica, audiovisual o literaria, las 
mismas que son y serán susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma; 
o, de ser el caso, DECLARA que cuenta con la autorización o transferencia de derechos, 
legalmente efectuada, por el/los autor/es o coautor/es artistas, intérpretes o ejecutantes, 
ya sea de la obra con la que postula, o de aquella o aquellas consideradas como obras 
originarias, en la forma establecida por el Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación; por lo tanto, exonera al “IFCI” de toda 
responsabilidad, presente o futura, y responderá de manera exclusiva frente a las acciones 
administrativas o judiciales que surjan producto de sus acciones u omisiones 
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77.. EEttaappaass  ddee  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  

El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas a las cuales 
se someterán todas las propuestas de proyectos postulantes a la presente categoría. Las 
etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de cada una de ellas, 
no podrán reabrirse. Las propuestas que resulten seleccionadas como ganadoras del 
presente concurso público serán aquellas que cumplan con lo especificado en cada una 
de las siguientes etapas: 

77..11.. EEttaappaa  11::  CCoonnvvooccaattoorriiaa  

La Unidad de Comunicación difundirá la apertura de la convocatoria mediante la 
publicación en medios electrónicos oficiales y en la página web del Instituto de Fomento a 
la Creación y la Innovación –IFCI– http://www. creatividad.gob.ec/ 

La convocatoria es abierta a todos los que deseen postular y respeta los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad. 

La presente Base Técnica es el instrumento legal que norma el concurso público. 

77..22.. EEttaappaa  22::  RReecceeppcciióónn  ((PPoossttuullaacciióónn))  
  

La postulación se efectuará en la forma y dentro de las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso público. 
 
Para la postulación se deberá seguir el siguiente proceso: 
 

a. Postulación de proyectos: Los/as postulantes deberán presentar su 
documentación en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la 
Creación y la Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/ 
  
El Sistema de Postulaciones es el único medio a través del cual se realizan 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el/la postulante tendrá la obligación 
de acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo a las etapas y 
cronograma correspondientes. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el/la postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, o la instancia que se 
designe, su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a solicitar 
ampliación de la información proporcionada.  
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Con la aplicación al concurso, el/la postulante declara que entiende y acepta la 
totalidad de las condiciones de postulación del presente concurso público y la 
totalidad de las condiciones estipuladas en la presente Base Técnica. 
 

c. Procedimiento de postulación: Los/as postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, en el que deberán 
registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con su registro y clave 
personal el/la postulante expresa su responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, 
consistencia, y coherencia de la información y documentos que ingresa a la 
plataforma.  
 

De resultar beneficiario/a deberá presentar todos los documentos originales con los cuales 
postula, debidamente suscritos (en los que aplica), mismos que serán habilitantes para la 
suscripción del convenio 

Una vez en el sistema de postulación, el postulante deberá llenar la información en los 
casilleros que correspondan o cargar los documentos en PDF -cada documento podrá 
tener un peso máximo de 5 Mbs- correctamente enumerados y nombrados en cada 
espacio asignado en el sistema acorde a los requisitos solicitados, de acuerdo con el 
siguiente orden:  

77..22..11.. DDooccuummeennttooss  hhaabbiilliittaanntteess  ddee//llaa  ppoossttuullaannttee::    
  

Cargar 1 archivo (PDF), por cada requisito, en el sistema de postulación que cumpla con 
lo siguiente: 
 

1. Certificado de Registro en el Listado Ecuatoriano del Audiovisual LEA del 
postulante. 

2. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC del 
postulante. 

3. Certificado de asistencia del “Taller de preparación y presentación de proyectos 
Convocatorias IFCI 2021”, emitido por la Unidad de Comunicación del IFCI, una 
vez que se valide la participación en un taller. 

4. Visa de residencia permanente, para postulantes extranjeros, del representante 
legal (de ser el caso).  

5. En el caso de aplicar a la acción afirmativa por la participación de personas 
privadas de la libertad (PPL), presentar el “informe de factibilidad” del Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI). Deberá estar firmada de manera manuscrita o 
con firmas electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas 
digitalmente ya que invalidan el documento y no recibe el punto de acción 
afirmativa.  

6. Certificado de registro sobre el guion emitido por el SENADI o IEPI. 
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7. Contrato de cesión de derecho de la obra a favor del postulante -persona 
jurídica- (Modelo referencial IFCI).  
En caso de resultar beneficiario, deberá presentar como habilitante previo a la 
firma del convenio, el contrato de cesión o licencia de derechos debidamente 
suscrito en originales o copias certificadas ante notario público. Todos los 
documentos legales deberán ser firmados de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya 
que invalidan el documento y equivale a descalificación.  

8. Registro Único de Contribuyentes - RUC del postulante, cuya actividad/es 
económica/s esté relacionada con la producción audiovisual y/o 
cinematográfica.  

9. Constitución de la persona jurídica registrada en el órgano competente 
correspondiente, en los casos que aplique. Si el postulante resulta beneficiario 
deberá presentar como documento habilitante:  
● Para sociedades civiles será suficiente copia simple del Estatuto de 

creación de la Persona Jurídica elevado a escritura pública ante notario. 
● Para sociedades mercantiles copia simple de la escritura pública de 

constitución, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón 
correspondiente.  

● Para personas jurídicas constituidas por alguna de las instituciones del 
ejecutivo, será necesaria la resolución correspondiente. 

10. Nombramiento del Representante legal inscrito en el órgano competente 
correspondiente, en los casos que aplique. 

11. Certificado actualizado y a la fecha, de no mantener deudas con el SRI.  
 
77..22..22.. IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo 

 
Tomando en cuenta que el sistema tiene un máximo de 5.000 caracteres permitidos por 
ítem, rellenar en los campos establecidos, en el sistema de postulación, la siguiente 
información: 

 
a. Título del Proyecto. 
b. Perfil del Director. 

Descripción de la trayectoria más relevante como director. Debe incluir su 
formación y experiencia profesional. 

c. Perfil del Productor. 
Descripción de la trayectoria más relevante como productor. Debe incluir 
su formación y experiencia profesional. 

d. Motivación del Director. 
Descripción de las razones por las cuales es relevante realizar este 
proyecto. 

e. Perfil de la casa productora. 
Descripción de la trayectoria más relevante de la casa productora.  
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f. Links y claves de obras anteriores del director y del productor. 
Las tres últimas obras para cada uno en donde hayan realizado el rol de 
Director y Productor respectivamente. En el caso de ser Opera Prima del 
director sólo incluir las del productor.  

g. Género cinematográfico o audiovisual: 
Drama, comedia, acción, terror, ciencia ficción, etc. 

h. Target-público objetivo al que se dirige el proyecto.  
Descripción concreta del público al que está dirigido el proyecto desde el 
punto de vista de la distribución/exhibición del proyecto. 

i. Plataforma de exhibición y plan de distribución: 
Que incluya las estrategias para la distribución de la obra y un detalle 
concreto de los espacios (festivales/mercados) a los cuales apunta a llegar 
con el proyecto y/o  la/las plataforma/s, salas de cine , etc.  en las cuales 
pretende exhibir la obra cinematográfica, una vez que ésta haya sido 
finalizada. 

j. Plan de comercialización:  
Que incluya las estrategias para la comercialización de la obra, y detalle en 
cuáles de los espacios o plataformas planea tener un retorno de la 
Inversión, PPV, Taquilla, etc.  (cuantificar aproximadamente este retorno).  

k. Alcance esperado: 
Número de espectadores esperados en el estreno de salas de cine 
comercial durante las primeras 2 semanas y/o número de visualizaciones 
que espera tener en los tres primeros meses en las plataformas que 
colocó en su plan de distribución, una vez estrenada en plataformas. 

l. Duración del largometraje 
m. Clave y contraseña del teaser (de tenerlo)  

 
Cargar los siguientes documentos en formato pdf.  
 

n. Sinopsis (máximo una página) 
o. Estado del proyecto (situación técnica y financiera). Máxima 1 página.  
p. Dossier de venta - De contar con un dossier incluirlo. (opcional) 
q. En caso de ser Opera Prima del Director, debe presentar ( en un sólo PDF): 

Perfil de dos cabezas de equipo con experiencia de mínimo 2 largometrajes, 
de entre los siguientes :  

 
▪ Productor 
▪ Director de Fotografía 
▪ Director de Arte 
▪ Sonidista  

 
El perfil deberá contener la descripción de la trayectoria profesional más 
relevante en el cargo que cumplirá en el proyecto, su formación y 
experiencia profesional. Deberá presentar eevviiddeenncciiaa  ccoommpprroobbaabbllee de su 
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participación en dos largometrajes en el mismo cargo que va a cumplir en 
el proyecto.  
 

O en su lugar: 
 

El Perfil de un Productor asociado, que deberá contener la descripción de 
la trayectoria más relevante como productor, su formación y experiencia 
profesional. Deberá presentar eevviiddeenncciiaa  ccoommpprroobbaabbllee de su participación 
en dos largometrajes como productor. 
 
En caso de no ser opera Prima, colocar NO APLICA y a continuación listar 
los largometrajes dirigidos por el Director, con eevviiddeenncciiaa  ccoommpprroobbaabbllee de 
su participación en el mismo. 
 
 

77..22..33.. PPrrooppuueessttaa  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
  

Cargar los siguientes archivos PDF en el sistema, correctamente enumerados y 
nombrados; que cumplan con lo siguiente: 
 

a. Guión. Dialogado y secuenciado y secuenciado de mínimo 60 minutos de duración, 
en tipografía Courier New de 12 pts., interlineado 1,5 

b.  Respaldo del desarrollo del guion. Mínimo dos entre las siguientes opciones: 
• Certificados de espacios de formación. 
• Asesores que hayan colaborado en el desarrollo del guion.  

En el caso de los asesores, se debe incluir un perfil que incluya la descripción de la 
trayectoria más relevante, su formación y experiencia profesional. 

 
c. Elementos gráficos, disponibles del proyecto. 

En caso de que el proyecto cuente con elementos gráficos desarrollados como 
Fotografías, imagen del proyecto, afiche y/o cualquier otro material que el 
postulante considere relevante incluir. 

 
d. Propuesta estética y sonora 

Detalle en líneas generales la propuesta de fotografía, diseño de producción 
(escenarios, decorados, vestuario, maquillaje) y la propuesta sonora del proyecto e 
incluir referencias si lo considera necesario.  Máximo 8 páginas.  

e. Propuesta de elaboración de material comunicacional para el desarrollo del 
proyecto, en caso de que la propuesta lo requiera. 

f. Planteamiento del casting 
Deberá presentar perfil  (descripción de la trayectoria más relevante que incluya su 
formación profesional) y contratos celebrados con los actores o actrices 
confirmados, deben estar firmados de manera manuscrita o con firmas 
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electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya que 
invalidan el documento y equivale a descalificación.  
En caso de resultar beneficiario, deberá presentar los contratos con el elenco 
presentado, debidamente suscritos y legalizados en originales o copias certificadas 
ante notario público, y adjuntando la cédula de identidad del profesional. 

g.  Cabezas de equipo:  
Deberá presentar perfiles de los profesionales (descripción de la trayectoria más 
relevante que incluya su formación profesional) y contratos de las cabezas de 
equipo confirmadas que podrán ser de los siguientes cargos: Productor, Director, 
Director de fotografía, Sonidista y/o Director de arte), firmados de manera 
manuscrita o con firmas electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni 
montadas digitalmente ya que invalidan el documento y equivale a descalificación.  
En caso de resultar beneficiario, deberá presentar los contratos con los 
profesionales presentados, debidamente suscritos y legalizados en originales o 
copias certificadas ante notario público, y adjuntando la cédula de identidad del 
profesional.  

h. Plan de rodaje tentativo 
Planificación organizada que detalle por lo menos:  la/s locación/es, número de 
planos, escenas y secuencias a rodar por día, actores y/o figurantes, y 
requerimientos técnicos y/o artísticos relevantes para cada jornada. 
 

i. Cronograma de trabajo - formato IFCI referencial.  
Se debe considerar como fecha de referencia de inicio, dos semanas posteriores 
a la última fecha estipulada en el cronograma de la presente convocatoria. 

j. Agente de distribución nacional o internacional (opcional)  
Carta de intención de un agente de distribución nacional o internacional que 
evidencie el interés en distribuir el producto una vez terminado. Debe incluir datos 
de contacto del agente y plataformas digitales de la empresa. Deberán presentar 
cartas de Intención firmadas de manera manuscrita o con firmas electrónicas. No 
se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya que invalidan el 
documento y equivale a descalificación. En caso de que el proyecto pase a la etapa 
de evaluación colectiva, el Jurado Externo considerará esta información en su 
evaluación. 

 
Nota: En caso de resultar beneficiario lo expuesto en la propuesta se convierte en 
entregables para la ejecución del convenio de fomento. 
 
Es responsabilidad del postulante que todos los contratos presentados para la presente 
postulación cumplan las disposiciones legales establecidas en función del  objeto del 
mismo, por lo que se recomienda que el postulante cuente con  asesoría legal respectiva. 
Los contratos no son subsanables. 
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77..22..44.. DDooccuummeennttooss  FFiinnaanncciieerrooss::  
Cargar los siguientes archivos PDF en el sistema, correctamente enumerados y 
nombrados; que cumplan con lo siguiente: 
 

a. Presupuesto Total del Proyecto (formato IFCI referencial), el postulante podrá 
modificar, eliminar o aumentar los conceptos de gasto, de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto.) Debe  contemplar todas las etapas de la cadena de 
producción del proyecto, y deberá  considerar todos los impuestos de ley. 

 
b. Plan de Financiamiento (formato IFCI referencial): que cubra el 100% del 

presupuesto de la etapa de producción del proyecto, incluido el valor del 
incentivo otorgado por el IFCI, en caso de resultar beneficiario. Para respaldar el 
financiamiento que el postulante indique cómo confirmado, este deberá presentar 
documentos de respaldo que podrán ser: copias de contratos o convenios 
legalmente celebrados, cartas de intención debidamente suscritas u otros.  
Todo lo anterior deberá estar firmado de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente.  

 
No se aceptará como aportes al plan de financiamiento la cesión de honorarios de ninguno 
de los profesionales del equipo de trabajo que conformen el proyecto.  

 
En caso de resultar beneficiario, deberá presentar como habilitante previa la firma 
del convenio, los contratos, convenios o cartas de intención debidamente suscritos 
y legalizados en originales o copias certificadas ante notario público, con las fuentes 
de financiamiento confirmado.  
 
En caso de existir documentos de aporte financiero que provengan de una persona 
jurídica extranjera, podrán contar con una certificación por parte del fedatario, o 
quien haga sus veces, de dicha institución o empresa. (o materialización del 
documento). Si el aporte es de una persona natural extranjera deberán materializar 
el documento. 

 
c. Plan de Uso del Incentivo (formato IFCI referencial)  
Detalle de los rubros o conceptos en los que se invertirá el incentivo entregado por el 
IFCI para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta la normativa establecida en el 
Anexo I – Instructivo para el uso y justificación del incentivo otorgado.  

 
Nota: El fondo de fomento prioriza el gasto en honorarios de personal, a fin de generar 
fuentes de trabajo en el sector cinematográfico y audiovisual. 
  
77..33.. EEttaappaa  33::  ddee  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  rreeqquuiissiittooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  IIFFCCII  

  
La máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, para 
cada categoría del concurso público, designará un Comité de Admisibilidad, conformado 
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por al menos un funcionario/a de la Dirección de Artes Cinematográficas y un funcionario/a 
de la Dirección de Asesoría Jurídica; quienes tendrán a su cargo la verificación de 
condiciones de postulación y Documentos de Postulación presentados por el postulante, 
acorde a lo establecido en las presentes Bases Técnicas. 
 
El comité asignado realizará la verificación de las Condiciones de Postulación –de 
postulantes y de proyectos- a través de las plataformas digitales disponibles por los 
organismos estatales, así como los archivos institucionales que permitan evidenciar no 
encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades establecidas en el numeral 6.3 de las 
presentes convocatorias. 
 
El postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a. Proyectos que presenten la documentación completa, y a conformidad  pasan a la 
etapa de evaluación individual. 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la postulación 
presentada, podrán corregir información y/o documentos de la misma, por una única 
ocasión, y dentro de los días establecidos para la subsanación de documentos (ver 
cronograma de la convocatoria). Errores subsanables se consideran : 

- Ilegibilidad del documento. 
- Pixelación de una parte del documento y/o la información. 
- Escaneo incorrecto 

c. Proyectos que presenten documentación incompleta en uno o más requisitos, 
quedarán descalificados. 

d. Proyectos que presenten documentos -contratos, cartas de intención, etc.- con firmas 
digitalizadas/escaneadas y pegadas/montadas en el documento, serán 
descalificados. 

e. Proyectos que presenten errores de postulación en la categoría y/o modalidad, 
quedarán descalificados. 

f. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco en la postulación, 
quedarán descalificados. 

g. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados quedarán 
descalificados. 

h. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán descalificados 
sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales tipificadas en la 
legislación ecuatoriana, que pueda tomar el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-. 

i. El/la postulante podrá presentar un solo proyecto entre todas las categorías de este 
llamado. 

El postulante es responsable de revisar y verificar que el documento y/o información 
actualizada se cargue correctamente en el sistema, para el efecto, cuenta con ventanas de 
previsualización del documento que ha cargado en el sistema.  
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Esta etapa permitirá identificar las postulaciones que al cumplir con los requisitos son 
admitidos. 
 
77..44.. EEttaappaa  44::  SSuubbssaannaacciióónn  

  
El/la postulante deberá ingresar al sistema durante la etapa de verificación, en las fechas 
establecidas por el según cronograma de la presente convocatoria para conocer las 
notificaciones realizadas a los documentos del proyecto, y subsanar la información, de ser 
el caso. Podrá, por una (1) sola ocasión dentro del término de dos (2) días subsanar lo 
solicitado.  
 
Vencido el plazo de subsanación de la información y/o requisitos observados, aquellos 
proyectos que no hayan realizado la actualización de documentos, no  hayan considerado 
las observaciones del comité de admisibilidad y/o no se encuentren conforme a las 
formalidades exigidas en el presente concurso público, serán descalificados. 
 
Concluida la etapa de verificación, la Unidad de Comunicación Social del IFCI publicará en 
la página web institucional el listado de los postulantes que se encuentran habilitados para 
continuar a la etapa de evaluación individual. 
 
77..55.. EEttaappaa  55::    eevvaalluuaacciióónn  

  
Las postulaciones que hayan superado la etapa de Verificación de Requisitos y/o 
Subsanación y alcancen la presente etapa, serán evaluadas por un jurado calificador según 
el siguiente proceso: 
  

a. Evaluación individual 
b. Evaluación colectiva 
  

77..55..11.. CCoonnffoorrmmaacciióónn  ddeell  JJuurraaddoo  EExxtteerrnnoo  
  

El Jurado Externo se conformará según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, 
emitido por acuerdo ministerial Nro. MCYP-MCYP-20-0025-A, por un representante de 
Instituciones Públicas, mismo que posea conocimiento en la materia a evaluar y dos 
representantes externos a la Institución administradora del Fondo de Fomento de las 
Artes, la Cultura y la Innovación.  

  
77..55..22.. EEttaappaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  

 
Criterios de evaluación 
 
La categoría Producción de largo de ficción, se evaluará bajo los siguientes criterios de 
evaluación: 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Viabilidad Técnica del proyecto 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y 
coherencia para la ejecución de todas sus actividades, recursos y 
cronograma de trabajo, para cumplir con su objetivo.  

20 

Viabilidad Financiera del proyecto 
Considera la coherencia y consistencia de la propuesta en relación con 
el presupuesto presentado, el plan de financiamiento deberá considerar 
fuentes de apoyo y el plan de uso del incentivo deberá fomentar la 
creación de plazas de trabajo del sector audiovisual. 

20 

Propuesta estética 
Considera que el proyecto plantea una propuesta visual, sonora y de 
diseño de producción coherente con el guion de la obra y/o target al 
cual se dirige. 

10 

Originalidad del proyecto 
Considera que el proyecto cinematográfico y audiovisual posea un guion 
sólido, cuya temática y/o propuesta de ejecución sea novedosa con 
respecto a lo que  se propone en el mercado actual. 

 
 

10 

Interés cultural nacional y local 
Considera que el proyecto aporte en la construcción cultural de la 
identidad nacional y/o  local a través de su propuesta. 

10 

Necesidad del sector cultural 
El proyecto cinematográfico y audiovisual moviliza al sector cultural 
generando interés del público en acudir a las salas de cine.  

10 

Calidad, eficiencia y democratización 
Que la ejecución del proyecto promueva la distribución de los recursos 
de manera eficiente entre la mayor cantidad de trabajadores del sector 
cinematográfico y audiovisual.   

10 

Diversidad, equidad territorial e interculturalidad 
Evalúa la capacidad del proyecto para incluir dentro de su ejecución a 
trabajadores del sector de diferentes pueblos y nacionalidades, sectores 
vulnerables, paridad de género, provenientes de diferentes regiones del 
país para descentralizar la producción cinematográfica.  

10 

TOTAL 100 
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Los proyectos serán calificados sobre 100 puntos por cada uno de los miembros del 
Jurado Externo. Avanzan a la etapa de evaluación colectiva, aquellos proyectos que 
obtengan en la evaluación individual al menos 2 calificaciones iguales o superiores a 80 
puntos. 
 
Se anunciará por los medios oficiales del IFCI los proyectos que pasen a la etapa de 
evaluación colectiva.     
 
77..55..33.. EEttaappaa  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  CCoolleeccttiivvaa  ––  PPiittcchh  

  
El postulante a esta categoría, deberá presentar un pitch del proyecto a los miembros del  
Jurado Externo, que se realizará de manera virtual.  El pitch durará un máximo de veinte 
(20) minutos; divididos de la siguiente manera: 

● 10 minutos para la presentación  
● 10 minutos para solventar las preguntas de orden técnico, económico y artístico 

que realice el Jurado Externo.  
El horario y fecha asignado al postulante será inamovible. 
 
De requerirlo, el postulante tiene la posibilidad, bajo su responsabilidad, de delegar a otra 
persona para que lo represente en la etapa de pitch. Para ello deberá enviar una carta en 
físico o digital dirigida a la Dirección Ejecutiva del IFCI explicando los motivos y, si fuera el 
caso evidenciando con documentos justificativos, al menos con veinticuatro (24) horas 
antes de la fecha programada. 
 
Los postulantes podrán ser asistidos por hasta dos (2) personas que integran el proyecto.  
 
En esta etapa no se considerará la calificación obtenida en la evaluación individual, los 
puntajes se reducen a cero y el Jurado Externo calificará a los proyectos  sobre cien puntos 
(100) tomando en consideración los criterios de evaluación establecidos de manera 
consensuada y razonada entre sus miembros.  
 
Dentro de la etapa de evaluación colectiva el jurado externo podrá solicitar a la Dirección 
de Cine, como elemento adicional para su decisión, el historial del postulante como 
beneficiario dentro de la Institución y sus organismos precedentes (si lo hubiera).  
 
La evaluación colectiva priorizará, del fondo destinado a los proyectos postulantes, entre 
un 5% y 10% a los que promuevan y demuestren la inclusión de Personas Privadas de la 
Libertad durante la ejecución de los mismos. 
 
77..55..44.. AAcccciioonneess  aaffiirrmmaattiivvaass  

  
En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
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y la Innovación,  la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente, al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 

  
Adicionalmente se promoverá a través de la aplicación de políticas de acción afirmativa 
aquellos proyectos que incentiven la participación de personas privadas de la libertad 
(PPL). Los postulantes de estos proyectos deberán acreditar su intervención con las 
Personas Privadas de la Libertad a través de la presentación de un “informe de factibilidad” 
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI).  
 
La no presentación del documento al que aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
IImmppoorrttaannttee:: Se accede a máximo un (1) punto de acción afirmativa al aplicar a la condición 
de incentivar la participación de personas privadas de la libertad (PPL) 
 
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 
77..66.. EEttaappaa  66::  sseelleecccciióónn  

  
Para resultar ganador un proyecto debe estar entre los mejores puntuados con una nota 
igual o superior a los 80 puntos, según el número de beneficiarios establecido para cada 
convocatoria y base técnica.  
El Jurado Externo tendrá la facultad de establecer el incentivo a los proyectos ganadores 
y los proyectos dentro de la lista de prelación. El incentivo no podrá ser superior  al monto 
máximo establecido en las presentes bases técnicas, y considerará el monto solicitado por 
el beneficiario en función de la propuesta.  

El Jurado Externo, deberá generar una lista de prelación constituida por tres proyectos no 
seleccionados, con una calificación de más de 80 puntos y organizados del mayor al menor 
puntuado.  

Esta lista se utilizará para seleccionar a un nuevo beneficiario, en los siguientes casos: 

● Renuncia del beneficiario al incentivo otorgado. 
● Incumplimiento en la entrega de documentos habilitantes por parte del beneficiario 

para la firma del convenio dentro del tiempo establecido por el Instituto. 
● En caso de que se evidencie previo a la suscripción del convenio y hasta antes del 

desembolso del anticipo, algún documento o información fraudulenta presentada 
por el beneficiario.  

El Jurado Externo suscribirá el Acta de Dictamen de los proyectos evaluados misma que 
contendrá:  

● Tabla de resultado de los proyectos calificados en la etapa de evaluación colectiva 
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● Tabla de ganadores acorde al número de beneficiarios y montos máximos  
establecidos en las presentes bases.  

● Lista de prelación en los casos que aplique.  

El Dictamen será inapelable, ninguna autoridad fuera de su seno podrá cambiar, enmendar, 
modificar o ampliar el dictamen emitido. 

La máxima autoridad ejecutiva del IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las presentes bases para la 
ejecución de esta convocatoria. 

Si ningún proyecto cumple con el puntaje mínimo para ser seleccionado como  beneficiario, 
la categoría quedará desierta y el monto será restituido al Fondo de Fomento. 

Si el número de proyectos que cumple con el puntaje mínimo es menor al número de 
proyectos beneficiarios establecidos, se otorgará el incentivo sólo a aquellos que cumplan 
con los parámetros exigidos en las presentes bases y la diferencia del monto será restituido 
al Fondo de Fomento. 

77..77.. EEttaappaa  77::  CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación -IFCI- a través de la Unidad de 
Comunicación Social, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la recepción del 
Acta de Dictamen del Jurado Externo, realizará un anuncio público del dictamen con los 
proyectos seleccionados y la lista de prelación a través de la plataforma web del Instituto,  
www.creatividad.gob.ec  con la identificación del nombre del postulante, año de la 
convocatoria y el nombre del proyecto. 

Una vez que finalice el concurso público, por un periodo de dos meses, los postulantes 
podrán ingresar al Sistema de Postulación, con su usuario y contraseña, para conocer los 
comentarios y/o dictamen sobre su postulación emitido por el Jurado Externo. 

77..88.. NNoottiiffiiccaacciióónn  ddee  ggaannaaddoorreess  yy  rreecceeppcciióónn  ddee  ddooccuummeennttooss  
  

Contando con el acto administrativo correspondiente por el Director Ejecutivo del IFCI, la 
Coordinación General Técnica o su delegado notificará formalmente a los beneficiarios del 
concurso público de fomento, al correo electrónico registrado por el postulante, indicando 
los documentos habilitantes que deberá presentar previo a la suscripción del convenio. 

Los documentos habilitantes -documentos originales de postulación, garantía y requisitos 
establecidos para el efecto- deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. Su no presentación constituye renuncia tácita por parte del beneficiario y dará 
lugar para que el IFCI designe al siguiente proyecto mejor puntuado de la lista de prelación 
en calidad de beneficiario. 
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El beneficiario podrá subsanar documentos por hasta un máximo de dos veces –ya sea 
por observaciones técnicas y/o jurídicas. 

88.. SSuussccrriippcciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttoo  lleeggaall  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ((ffiirrmmaa  ddee  ccoonnvveenniiooss  ddee  ffoommeennttoo))  

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el/la beneficiario/a o su apoderado/a a través 
del instrumento público correspondiente, y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento será de entera responsabilidad del/la 
beneficiario/a. 

La no suscripción del convenio de fomento por parte del/la beneficiario/a en el plazo 
dispuesto por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– constituye una 
renuncia tácita sobre la asignación del incentivo, salvo en aquellos casos que se pueda 
justificar fuerza mayor o caso fortuito. 

88..11.. MMooddaalliiddaadd  ddee  ddeesseemmbboollssoo  yy  ttiippoo  ddee  ggaarraannttííaa  
  

Los beneficiarios de esta categoría recibirán en calidad de anticipo el 80% del incentivo 
otorgado, posterior a la suscripción del Convenio de Fomento respectivo y la entrega de la 
garantía: Póliza de Buen Uso a nombre del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI– suscrito por el beneficiario por el monto correspondiente del primer 
desembolso, instrumento que deberá mantenerse vigente hasta la suscripción del acta 
entrega recepción definitiva y cierre del convenio. 
 
El desembolso del 20% restante del valor del incentivo, se realizará posterior a la 
suscripción del Acta de Cierre del Convenio de Fomento.  
 
El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerán conforme 
los lineamientos emitidos por la entidad depositaria.  

  
88..22.. PPllaazzoo  ddee  vviiggeenncciiaa  ddeell  ccoonnvveenniioo  

  
Los beneficiarios de esta categoría tendrán un plazo de ejecución de 18 meses a partir de 
la suscripción del Convenio. El plazo de ejecución del convenio será susceptible de 
prórrogas de acuerdo al artículo 15 y 16 del Instructivo antes mencionado.  
 
99.. EEjjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ccoonnvveenniiooss  ddee  ffoommeennttoo  
 
La modalidad de seguimiento para los beneficiarios de esta categoría será a través de 
informe/s de acompañamiento/s para lo cual el beneficiario deberá asistir obligatoriamente 
a las reuniones de acompañamiento convocadas por el Administrador del Convenio 
conforme a las necesidades del proyecto, a través de los medios  presenciales o 
telemáticos dispuestos por la Institución. En cada reunión informará los avances en la 
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ejecución y presentará documentos de respaldo respectivos en concordancia con el 
cronograma presentado en la postulación. 
 
La ejecución de los convenios estará regulada por el “INSTRUCTIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE 
FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN” emitido mediante Resolución Nro. 
IFCI-DE-2020-0029-R, las presentes bases técnicas y cualquier otro instrumento legal 
generado para el efecto. 
 
En el caso de los proyectos que incluyan la participación de Personas Privadas de la 
Libertad, se solicitará un Informe específico para evidenciar el buen uso de la política de 
Acción Afirmativa.  
  
1100.. IImmaaggeenn  iinnssttiittuucciioonnaall  
 
La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional, deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
 
Nota: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación del 
IFCI, vía correo electrónico o descargado desde el siguiente enlace:  

 
1100..11.. DDiiffuussiióónn  ddee  mmaatteerriiaall  

Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación IFCI, con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el beneficiario.  

Además, el IFCI deberá ser etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que 
se haga en redes sociales u otros medios. Las redes del IFCI son:  

  https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd  
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Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 
Ig: @creatividad_ec 

  
1100..22.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  UUssoo  ddee  IImmaaggeenn  IInnssttiittuucciioonnaall  

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación IFCI, el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento PDF, que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  

1100..33.. RReecceeppcciióónn  mmaatteerriiaall  ccoommuunniiccaacciioonnaall  

El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo de la institucional acorde a lo estipulado 
en el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto. 
 

11. PPrroodduuccttooss  aa  eennttrreeggaarr  pprreevviioo  cciieerrrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo 
 
Para el cierre del convenio de fomento, el beneficiario deberá entregar en los formatos que 
establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación: 

 
1. Informe Técnico de Cierre: El beneficiario entregará el informe técnico de cierre 

del proyecto en físico y digital de acuerdo a la propuesta presentada en la 
postulación, adjuntando los documentos de respaldo que justifiquen su ejecución 
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y los productos entregables que se estipulan en el convenio de fomento. Al informe 
técnico deberá adjuntarse los siguientes documentos: 

 
a. Un (1) ejemplar en digital del primer corte de mínimo 60 minutos en 

concordancia con el guion, en resolución no inferior a 1920 x 1080.   
b. Hojas de llamado por día de rodaje. 
c. Contratos originales o copias notarizadas celebrados con el equipo técnico y 

los certificados emitidos por el RUAC de los profesionales cuyos honorarios 
serán cubiertos con el incentivo otorgado. 

d. Respaldo de la socialización de los protocolos contra la violencia de la mujer y 
bioseguridad para la prevención del COVID-19.  
PPaarraa  ccaaddaa  ssoocciiaalliizzaacciióónn, sin excepción, se deberá incluir: Registro de 
participantes, que contemple al menos: Nombre, cédula, cargo en el proyecto, 
información de contacto y firma. 

e. Si la propuesta lo consideró el material de difusión generado por el proyecto, 
que deberá respetar lo estipulado en el Manual de Aplicación de logos del IFCI.  

f. Certificado de Uso de Logos: Antes del cierre del proyecto se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del IFCI, el "CERTIFICADO DE USO DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL". 

g. Acta de Recepción del material comunicacional, emitida por la Unidad de 
Comunicación Social  una vez que se le haya entregado en soporte digital (un 
link que no tenga fecha de caducidad)  

h. Informe de la aplicación de la política de acción afirmativa para proyectos que 
incluyan la participación de Personas Privadas de la Libertad. 

i. Entregar correctamente llenado y suscrito el informe de “INDICADORES DE 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO” – Formato IFCI.  

j. Demás entregables acorde a la propuesta de ejecución del proyecto.  
 

2. Informe Financiero de Cierre: El beneficiario entregará el informe financiero de 
cierre justificando el cien por ciento (100%) del monto asignado, anexando los 
respaldos físicos -en originales o copias certificadas ante notario púbico- de los 
egresos realizados para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo detallado 
en el Anexo I - Instructivo para el uso y justificación del incentivo otorgado. 

 
En caso de que el beneficiario no justifique el 100% del incentivo asignado, se liquidará 
el monto justificado y lo no ejecutado será restituido al Fondo de Fomento a las Artes, 
Cultura e Innovación.  
 
Nota: Para la justificación de honorarios, la factura o el comprobante de venta emitido 
deberá estar acompañado por el certificado del RUAC de todos los profesionales que 
han brindado el servicio y cuyos honorarios fueron cubiertos con fondo de fomento. 
Caso contrario estos gastos no podrán justificarse.  
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ANEXO I 
INSTRUCTIVO PARA EL USO Y JUSTIFICACIÓN DEL INCENTIVO  

 
Art. 1.- Objeto. - El presente instructivo tiene como objeto establecer directrices generales 
para el uso y justificación del incentivo otorgado por el IFCI para la ejecución de los 
proyectos cinematográficos y audiovisuales. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones del presente instructivo se aplicarán 
para el gasto de los recursos asignados en la ejecución de los proyectos cinematográficos 
y audiovisuales y serán de cumplimiento obligatorio por parte de las y los beneficiarios de 
los proyectos seleccionados. 
 
Art. 3.- Uso de los recursos asignados. - Los recursos asignados a los beneficiarios serán 
utilizados exclusivamente en la ejecución de sus proyectos a partir de la fecha de 
suscripción del convenio y de conformidad con el plan de uso del incentivo y la propuesta 
presentada por el beneficiario. PPoorr  nniinnggúúnn  mmoottiivvoo  ssee  jjuussttiiffiiccaarráánn  ggaassttooss  ccoonn  ffeecchhaa  aanntteerriioorr  
aa  llaa  ffiirrmmaa  ddeell  ccoonnvveenniioo,,  nnii  ppoosstteerriioorr  aa  llaa  ffeecchhaa  llíímmiittee  ddee  vviiggeenncciiaa  ddeell  ccoonnvveenniioo.. 
 
Art. 4.- Plan de Uso del Incentivo. - El plan de uso del incentivo es la planificación 
financiera detallada en rubros o conceptos en los que, el beneficiario, puede gastar el 
recurso asignado por el IFCI en la ejecución del proyecto, según la propuesta presentada.  
 
Art. 5.- Prohibiciones. - El recurso asignado no podrá destinarse para cubrir gastos 
personales o aquellos que no tengan relación directa con el objeto del proyecto o la 
categoría postulada, tales como: 
 

a. Gasto por rubros o conceptos no incluidos en el plan de uso del incentivo. 
b. Pago de servicios básicos como luz, agua y telefonía convencional. 
c. Gastos de consumos personales en supermercados o tiendas de alimentación. 
d. Gastos de bebidas alcohólicas. 
e. Gastos por impuestos, tasa, multas o similares de vehículos. 
f. Gastos para la adquisición de bienes inmuebles. 
g. Gastos por combustible que no tenga relación con el objeto del proyecto acorde al 

plan de uso del incentivo y a la propuesta presentada por el beneficiario. 
h. Gastos para la contratación de conserjes, mensajeros y conductores. 
i. Gastos para el alquiler de oficinas destinadas a la gestión administrativa del 

proyecto. 
j. Gasto por alquiler de equipos que pertenezcan a la persona natural o jurídica 

beneficiaria del proyecto. 
k. Gastos por declaraciones de impuesto a la renta, IVA u otros. 
l. Pólizas de Garantía habilitantes para la firma del convenio. 
m. Los proyectos que promuevan la inclusión de Personas Privadas de la Libertad 

(PPL), deben considerar que los PPLs no percibirán Recursos 
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Monetarios/Financieros u honorarios que provengan del Fondo de Fomento de las 
Artes, la Cultura y la Innovación. 

n. Otros similares. 
 
Art. 6.- Procedimiento para el reajuste del plan de uso del incentivo. - El plan de uso del 
incentivo podrá ser modificado por el beneficiario por una sola vez, dentro del plazo de 
ejecución del proyecto, hasta tres meses antes del cierre del convenio, siguiendo el 
procedimiento detallado a continuación: 
 

a. Presentar a la Dirección de Fomento cinematográfico y Audiovisual la solicitud 
( de acuerdo al formato institucional proporcionado) de reajuste del Plan de Uso 
del Incentivo justificando documentadamente cuando corresponda, las causas 
técnicas y/o financieras en las que apoya su solicitud.  

b. La Dirección de Fomento cinematográfico y Audiovisual asignará la solicitud al 
administrador del convenio para su análisis e informe correspondiente. 

c. El administrador del convenio verificará que la solicitud cuente con los 
respaldos necesarios, y de ser procedente, emitirá el informe técnico favorable 
que estará sujeto a la aprobación de su inmediato superior. 

d. Una vez aprobado el informe técnico, el administrador de convenio notificará 
por escrito al beneficiario, para continuar con la ejecución del proyecto de 
acuerdo a las modificaciones que han sido aprobadas. 

e. En caso de no ser procedente la solicitud de reajuste presupuestario, el 
administrador del convenio notificará motivadamente al beneficiario las causas 
de la negativa o improcedencia y se continuará con la ejecución conforme al 
Plan de uso del incentivo presentado en la postulación. 

 
El trámite podrá ser aprobado o negado dentro de los 30 días hábiles, tras el ingreso de la 
solicitud en las oficinas del instituto. 

Los beneficiarios podrán realizar los gastos por el/los rubros o conceptos solicitados en el 
reajuste del plan de uso del incentivo, a partir de la fecha de su aprobación. Aquellos gastos 
que se efectúen por parte del beneficiario, sin la aprobación referida, serán descontados 
del desembolso final. 
 
No será necesaria dicha solicitud cuando los rubros o conceptos del plan de uso del 
incentivo se mantengan durante la ejecución del proyecto, aun cuando los valores 
planificados hayan variado, siempre y cuando el monto total sea igual o mayor al incentivo 
otorgado. En este caso bastará que el beneficiario, al cierre del proyecto, adjunte el informe 
de no haber realizado cambios en el plan de uso del incentivo, de acuerdo al formato que 
facilitará el IFCI. 
 
Art. 7.- Justificación de los recursos. - Los recursos asignados deberán ser justificados 
por el beneficiario a través de un informe técnico y financiero anexando los respaldos físicos 
de los egresos realizados para la ejecución del proyecto. 
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Art. 8.- Del monto total recibido. - Los recursos asignados deberán ser ejecutados en el 
Ecuador en un porcentaje igual o mayor a lo establecido en la Bases Técnicas de la 
categoría. El porcentaje a invertir en el pago de honorarios, deberá ser mayor o igual al 
establecido en la Bases Técnicas de la categoría. 
 
Art. 9. De pago de honorarios. - Los recursos asignados, para el pago de honorarios 
deberán considerar los porcentajes establecidos en las bases técnicas de cada categoría. 
 
Para la justificación de honorarios, el beneficiario deberá presentar el certificado del RUAC 
de todos los profesionales que han brindado el servicio y cuyos honorarios han sido 
pagados del fondo de fomento.   
 
Art. 10.- Documentos de justificación. - Las y los beneficiarios deberán justificar al cierre 
del proyecto el cien por ciento (100%) del monto asignado. Los documentos justificativos 
deberán estar emitidos aa  nnoommbbrree  ddeell  bbeenneeffiicciiaarriioo  ddeell  ccoonnvveenniioo. Si se trata de una ppeerrssoonnaa  
jjuurrííddiiccaa,,  llaass  ffaaccttuurraass  ddeebbeerráánn  sseerr  eemmiittiiddaass  aa  nnoommbbrree  ddee  ééssttaa. Los comprobantes de venta, 
tales como facturas físicas o electrónicas, notas de venta, liquidaciones de compras de 
bienes que servirán como justificantes son: 
 
Para gastos en el Ecuador 
 

a. Facturas físicas o electrónicas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes 
y servicios autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y vigentes a la fecha 
de la emisión del comprobante, en las que se identifique el concepto específico del 
gasto relacionado a la ejecución del proyecto seleccionado. Para el caso de los 
honorarios por servicios profesionales, se deberá incluir el certificado del RUAC 
del/los profesional/es, y no podrá/n percibir honorarios por más de un cargo en la 
ejecución del proyecto. 

b. Comprobantes de venta por gastos de accesorios o insumos que tengan relación 
directa con la ejecución del proyecto. 

c. Comprobantes de venta por gastos que correspondan a la compra de bienes 
capitales como computadoras, cámaras de video o fotográficas, consolas u otros 
equipos que tengan relación directa con la ejecución del proyecto y la propuesta 
presentada por el beneficiario y que no excedan del 20% del monto total del 
incentivo asignado. 

d. Comprobantes de venta por gastos de servicios contables que no superen el 2% 
del monto total del incentivo asignado. 

e. Comprobantes de venta por gastos de servicios de asesoría legal que no superen 
el 2% del monto total del incentivo asignado. 

f. Rol de pagos conforme a la planilla de aportes del Instituto Ecuatoriano del Seguro 
Social (IESS) de las personas en relación de dependencia y que estén vinculadas 
directamente en la ejecución del proyecto. 

g. Declaración Juramentada ante notario público por los honorarios del beneficiario, 
cuando éste sea persona natural. No podrá exceder el porcentaje establecido en 
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las bases para pago de honorarios y solo podrá percibir honorarios por un único 
cargo. 

h. Comprobante de venta correspondiente a la prestación de servicios profesionales 
relacionados a la ejecución del proyecto, cuando este sea representante legal de 
la Persona Jurídica Beneficiaria.   No podrán exceder el porcentaje establecido en 
las bases para pago de honorarios y solo podrá percibir honorarios por un único 
cargo. 

i. Original o copia legalizada en notaria del contrato de arrendamiento de locaciones, 
debidamente celebrado. 

j. Original o copia legalizada en notaría del contrato de honorarios de persona 
extranjera cuando tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

k. Los gastos que por su naturaleza no son susceptibles de justificación a través de 
facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes y servicios 
autorizados por el SRI, se podrá deducir hasta la cantidad de USD $ 500,00 
(Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) del monto total 
asignado a través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario 
de acuerdo al formato que proporcionará el IFCI. 

 
Para los proyectos beneficiarios cuya naturaleza sea de producción comunitaria conforme 
la propuesta de ejecución del proyecto e informes técnicos, el monto deducible será de 
hasta USD $ 1.000 (Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) justificados a 
través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario de acuerdo al 
formato que proporcionará el IFCI 
 

l. Facturas electrónicas o ticket electrónico de pasajes aéreos o terrestres que sean 
adquiridos por el beneficiario, a su nombre o a favor de terceros vinculados con la 
ejecución del proyecto acorde a la propuesta presentada por el beneficiario. El 
comprobante podrá ser justificado total o parcialmente, dependiendo del 
porcentaje para el gasto en el exterior. 

 
Para gastos en el exterior: 
 
Se deberá considerar el porcentaje establecido en las Bases Técnicas. El beneficiario podrá 
presentar: 
 

m. Comprobantes de ventas físicas o electrónicas otorgadas a nombre del 
beneficiario, en las que se identifique el concepto específico del gasto relacionado 
a la ejecución del proyecto seleccionado. 

n. Original o copia legalizada en notaria del contrato de honorarios de persona 
extranjera cuando tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

o. Original o copia legalizada de documentos que certifiquen la asistencia a talleres, 
festivales, acreditaciones o similares. 

p. Comprobantes de venta internacional electrónicas o ticket electrónico de pasajes 
aéreos o terrestres que sean adquiridos por el beneficiario, a su nombre o a favor 
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de terceros vinculados con la ejecución del proyecto acorde a la propuesta 
presentada por el beneficiario.  

q. Cuando los gastos en el extranjero se realicen en países cuya legislación no obliga 
la emisión de facturas, se podrá deducir hasta la cantidad de USD $ 500,00 
(Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) del monto total 
asignado a través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario 
de acuerdo al formato que proporcionará el IFCI. 

 
Los beneficiarios deberán presentar las facturas o comprobantes de venta originales o 
copias certificadas, los mismos que reposarán en el expediente y una vez suscrita el acta 
de cierre será remitido al archivo institucional. 
 
Art. 12.- Honorarios del beneficiario. - Los honorarios del beneficiario del proyecto 
justificarán la prestación de un solo servicio.  
 
Art. 13.- Procedimiento para la justificación de gastos. -  Se deberá seguir lo indicado en 
el Art.18 del “INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS 
DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN” 
emitido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

  
BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA  

NUEVOS MEDIOS, MODALIDAD: SERIES WEB 
 
11.. IInnttrroodduucccciióónn  

  
Las presentes bases técnicas tienen por objeto establecer las condiciones para la 
participación a la convocatoria pública convocada por el Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI– para la asignación de recursos de carácter no 
reembolsable a los proyectos cinematográficos y audiovisuales en la categoría de: 
NUEVOS MEDIOS: Modalidad SERIES WEB 
 
22.. CCoonncceeppttooss  yy  ddeeffiinniicciioonneess  
 
- Banco de contenidos: Conjunto de obras cinematográficas y audiovisuales, cuyas 

licencias de uso pertenecen al IFCI de manera no exclusiva y sin fines comerciales. El 
préstamo de contenidos está supeditado al cumplimiento obligatorio de las normas 
establecidas en el instrumento legal que se emita para el efecto. 
 

- Beneficiario: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera residente en el Ecuador, 
a quien se le asigna recursos de carácter no reembolsable para el desarrollo de un 
proyecto cinematográfico o audiovisual seleccionado a través de un concurso público. 

 
- Contratos: Los contratos que se solicitan para la presente convocatoria deberán 

contener por lo menos las siguientes cláusulas: objeto, obligaciones de las partes -
seguro, responsabilidad social-, honorarios, vigencia, obligaciones del profesional 
contratado. Estos instrumentos deben ser firmados de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente.  
 

- Convenio de fomento para la creación cinematográfica y audiovisual: Es el 
instrumento jurídico a través del cual el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, asigna recursos de carácter no reembolsable.  
 

- Coproducción: Es la producción cinematográfica realizada por una persona natural o 
jurídica nacional, en asociación con una o más personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras. 
 

- Desarrollo: Etapa posterior a la escritura del guion que contempla una revisión y 
actividades que permitan pulirlo. En esta se diseña el esquema de producción 
coherente con la historia, se establece el presupuesto, el público objetivo, la difusión y 
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distribución de la obra cinematográfica o audiovisual. Es el momento en el que el 
productor busca el financiamiento y las alianzas para poder ejecutar el proyecto. 
 

- Listado Ecuatoriano del Audiovisual (LEA):  Red de empresas y profesionales de la 
industria audiovisual del Ecuador que busca facilitar los procesos de producción local 
generando conexiones entre los diferentes actores y proveedores de servicios de la 
industria audiovisual local (http://www.lea.gob.ec/lea/) 
 

- Llamado: El conjunto de categorías que se lanzan simultáneamente dentro de la 
Convocatoria pública anual del IFCI.  
 

- Preproducción: Es la etapa previa al rodaje en la que se definen todas aquellas 
acciones operativas, logísticas y técnicas necesarias para iniciar la producción. 
 

- Postulantes: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera residente en el Ecuador, 
que participa con un proyecto cinematográfico o audiovisual en los concursos públicos 
convocados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. 
 

- Producción: Es el rodaje de la película en sí. La grabación de la película. 
 

- Proyecto: Es la propuesta con la cual el postulante participa en el concurso público de 
proyectos para la asignación de recursos de carácter no reembolsable. 
 

- Responsable técnico: Es la persona designada por el beneficiario, siempre que sea 
una persona jurídica, como interlocutor del proyecto para facilitar la comunicación entre 
el beneficiario y la Institución.  
 

- Posproducción: Es la etapa de recopilación, ordenamiento, montaje y edición del 
material grabado o filmado, en donde se unifican las imágenes y que pueden contener 
efectos de sonido y música. 

 
- Red de Espacios Audiovisuales (REA): Instrumento de fomento al uso de la 

infraestructura cultural y al acceso de los ciudadanos a una programación 
cinematográfica diversa y de calidad. La REA está integrada por: cines, auditorios, 
salas de proyección, salas de uso múltiple, entre otros espacios convencionales y no 
convencionales, ya sea que se encuentren administrados por el Gobierno Nacional, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, las Universidades, y 
las comunidades y personas naturales o jurídicas que voluntariamente quieran ser parte 
de la Red. Además, por aquellas instalaciones que sean aptas y funcionales para ser 
ocupadas por proyectos de diversificación de la programación cinematográfica, y que 
estén administradas por entidades públicas que tengan competencias en el ámbito 
cultural. 
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- Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC): emitido por el ente rector 
de Cultura y Patrimonio. 

 
- Taller de preparación y presentación de proyectos: Taller con el objetivo de apoyar a 

los postulantes en el proceso de presentación y defensa de sus proyectos, así como 
en la preparación de documentos, ingreso al sistema de postulación y resolver 
inquietudes respecto a la línea de fomento. Son de carácter obligatorio. 

 
- Telefilm. Largometraje realizado para ser transmitido exclusivamente por televisión, 

que por lo general cuenta con un presupuesto más reducido que los largometrajes 
realizados para salas de cine, y que se ajusta a las técnicas de filmación y montaje 
propios de la televisión. 

 
33..   OObbjjeettiivvoo  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  

 
Asignar recursos de carácter no reembolsable para la creación de proyectos 
cinematográficos y audiovisuales ecuatorianos, para fomentar el crecimiento y fortalecer al 
sector Cinematográfico y audiovisual del Ecuador. 
 
44.. ¿¿AA  qquuiiéénn  eessttáá  ddiirriiggiiddoo??  

 
Esta categoría está dirigida a proyectos de series de ficción, documental o animación, 
creadas para ser exhibidas en internet, con narrativa innovadora y recursiva. Los proyectos 
deben estar listos para entrar en la etapa de pre-producción, tendrán que contemplar entre 
6 (seis) hasta 12 (doce) capítulos con una duración mínima de (3) tres minutos. Los 
capítulos realizados completarán una temporada de la serie. 
 
Los proyectos ganadores formarán parte del Banco del Contenido del IFCI, tres (3) años 
posteriores a su estreno; por lo cual el beneficiario titular de los derechos deberá suscribir 
un contrato de licencia no exclusiva a favor del IFCI, por un tiempo mínimo de 5 años de 
vigencia o máximo de 10 años.  
 
55..   PPrreessuuppuueessttoo  aassiiggnnaaddoo  yy  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn  

  
El presupuesto del concurso público para la producción de series web, es un incentivo que 
se asignará a los proyectos beneficiarios, para cubrir los gastos de la etapa de producción 
y post producción para la creación de la temporada de la serie.  Los recursos asignados 
para esta categoría son: 
 

CATEGORÍA NÚMERO DE 
BENEFICIARIOS 

INCENTIVO 
MÍNIMO 

INCENTIVO 
MÁXIMO 

MONTO MÍNIMO Y MÁXIMO A 
OTORGAR EN LA CATEGORÍA 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

Nuevos Medios 
Series Web 3 $15.000,0 $25.000,0 $45.000,00 $75.000,00 12 meses 80/20 Pagaré a 

la Orden 
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*El número total de ganadores/as para la presente categoría será máximo de tres (3) 
proyectos. Sin embargo, la cantidad de incentivos entregados podría ser menor si los 
proyectos postulantes no cumplen los requisitos mínimos estipulados en estas bases, en 
cuyo caso el monto no entregado regresará al Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación. 
 
La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la Institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
 
66.. CCoonnddiicciioonneess  yy  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  

  
66..11.. CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  ppoossttuullaannttee::  
Podrán participar en el concurso público y ser declaradas beneficiarias de los incentivos 
que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, aquellas 
personas que cumplan con las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad, residentes en Ecuador. El 
postulante que se inscriba en el sistema de postulación, en caso de ser beneficiario, 
será quien firme el convenio de fomento. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad y con residencia en el Ecuador. 
La condición de residencia ecuatoriana deberá ser acreditada con la presentación 
de la Visa de residencia permanente. En caso de ser beneficiario, será quien firme 
el convenio de fomento con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
–IFCI–. 
 

c. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador 
cuya actividad económica registrada en los organismos competentes esté 
relacionada con la producción cinematográfica y/o audiovisual.  
El representante legal será quien complete la postulación y en caso de ser 
beneficiario, será quien firme el Convenio de Fomento, y designe al responsable 
técnico ante el IFCI. 
 

d. El postulante deberá contar con la validación de su perfil en el Registro Único de 
Artistas y Gestores Culturales - RUAC. 
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e. El postulante deberá contar con la validación de su perfil en el Listado Ecuatoriano 
del Audiovisual – LEA. 

 
f. El/la postulante debe, de manera obligatoria asistir al “Taller de preparación y 

presentación de proyectos Convocatorias IFCI 2021” . 
 

g. El postulante podrá participar con un solo proyecto en cada llamado del Instituto 
de Fomento de la Creatividad y la Innovación. 
 

66..22.. CCoonnddiicciioonneess  ggeenneerraalleess  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  
Podrán postular los proyectos cinematográficos y audiovisuales que cumplan las siguientes 
especificaciones: 
 

a. Proyectos que no hayan sido beneficiados en la misma categoría y/o modalidades.  
b. Proyectos que inviertan mínimo el 80% del total del monto del incentivo en territorio 

ecuatoriano. 
c. Proyectos que inviertan mínimo el 50% total del monto del incentivo en honorarios 

del personal técnico, creativo y artístico; ecuatorianos o extranjeros, teniendo en 
cuenta los siguientes porcentajes para honorarios, procedentes del incentivo, 
durante la presente etapa: 

 
- 15% máximo para cualquier  cargo.   
- Los porcentajes de los honorarios aquí descritos se consideran por toda la 

ejecución del proyecto en la que se está postulando. 
- Ningún miembro del equipo podrá percibir honorarios por más de un cargo 

provenientes del incentivo. 
 

d. Proyectos que no hayan iniciado el rodaje principal. 
e. Proyectos que tengan la sinopsis de la primera temporada de la serie y los dos 

primeros capítulos guionizados.   
 
66..33.. IInnhhaabbiilliiddaaddeess  

a. Personas naturales que sean servidores/as públicos de aquellas instituciones 
públicas que formen parte del Sistema Nacional de Cultura o se encuentren 
dentro de las inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. Los miembros del Jurado Externo, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o 
sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

c. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda o 
cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 
contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la Constitución de 
la República del Ecuador. 

d. Las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en mora con la institución 
contrayente, el Estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 
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e. Las personas condenadas por delitos de peculado, cohecho, concusión o 
enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por 
defraudaciones a las instituciones del Estado. 

f. Las personas que hayan sido declaradas como beneficiarios incumplidos por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, o las entidades 
predecesoras (IFAIC o ICCA).  

g. Aquellas personas que hubieren sido declarados ganadores de un concurso 
público financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación 
en cualquier categoría y no hayan presentado el informe técnico de cierre y los 
entregables correspondientes que certifiquen el cumplimiento a cabalidad del 
proyecto, por razones imputables al beneficiario, hasta finalizar la etapa de 
recepción de documentos (postulación), según cronograma de la presente 
convocatoria. No aplica para aquellos proyectos que hayan terminado por mutuo 
acuerdo.  

h. Proyectos que hayan obtenido por concurso, recursos públicos en las mismas 
modalidades y/o categorías en convocatorias anteriores del Fondo 
Cinematográfico y Audiovisual. 

i. Personas naturales o jurídicas que tengan impedimento legal para contratar con el 
estado. 

 
66..44.. DDee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  

  
Con el objeto de garantizar los derechos de autor y conexos en la postulación; para la 
ejecución del proyecto el/la postulante DECLARA ser el/la autor/a de todas las creaciones 
intelectuales originales de naturaleza artística, cinematográfica, audiovisual o literaria, las 
mismas que son y serán susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma; 
o, de ser el caso, DECLARA que cuenta con la autorización o transferencia de derechos, 
legalmente efectuada, por el/los autor/es o coautor/es artistas, intérpretes o ejecutantes, 
ya sea de la obra con la que postula, o de aquella o aquellas consideradas como obras 
originarias, en la forma establecida por el Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación; por lo tanto, exonera al “IFCI” de toda 
responsabilidad, presente o futura, y responderá de manera exclusiva frente a las acciones 
administrativas o judiciales que surjan producto de sus acciones u omisiones 
 
77.. EEttaappaass  ddee  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo  
 
El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas a las cuales 
se someterán todas las propuestas de proyectos postulantes a la presente categoría. Las 
etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de cada una de ellas, 
no podrán reabrirse. Las propuestas que resulten seleccionadas como ganadoras del 
presente concurso público serán aquellas que cumplan con lo especificado en cada una 
de las siguientes etapas: 
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77..11.. EEttaappaa  11::  CCoonnvvooccaattoorriiaa  
  

La Unidad de Comunicación  difundirá la apertura de la convocatoria mediante la 
publicación en medios electrónicos oficiales y en la página web del Instituto de Fomento a 
la Creación y la Innovación –IFCI–, http://www. creatividad.gob.ec/,  

La convocatoria es abierta a todos los que deseen postular y respeta los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad. 

La presente Base Técnica es el instrumento legal que norma el concurso público. 

77..22.. EEttaappaa  22::  RReecceeppcciióónn  ((PPoossttuullaacciióónn))  
  

La postulación se efectuará en la forma y dentro de las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso público. 
 
Para la postulación se deberá seguir el siguiente proceso: 
 

a. Postulación de proyectos: Los/as postulantes deberán presentar su 
documentación en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la 
Creación y la Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/ 
  
El Sistema de Postulaciones es el único medio a través del cual se realizan 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el/la postulante tendrá la obligación 
de acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo a las etapas y 
cronograma correspondientes. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el/la postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, o la instancia que se 
designe, su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a solicitar 
ampliación de la información proporcionada. 
  
Con la aplicación al concurso, el/la postulante declara que entiende y acepta la 
totalidad de las condiciones de postulación del presente concurso público y la 
totalidad de las condiciones estipuladas en la presente Base Técnica. 
 

c. Procedimiento de postulación: Los/as postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, en el que deberán 
registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con su registro y clave 
personal el/la postulante expresa su responsabilidad sobre la veracidad, exactitud, 
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consistencia, y coherencia de la información y documentos que ingresa a la 
plataforma.  
 

De resultar beneficiario/a deberá presentar todos los documentos originales con los cuales 
postula, debidamente suscritos (en los que aplica), mismos que serán habilitantes para la 
suscripción del convenio 

Una vez en el sistema de postulación, el postulante deberá llenar la información en los 
casilleros que correspondan o cargar los documentos en PDF -cada documento podrá 
tener un peso máximo de 5 MBs- correctamente enumerados y nombrados en cada 
espacio asignado en el sistema acorde a los requisitos solicitados, de acuerdo con el 
siguiente orden: 

77..22..11.. DDooccuummeennttooss  hhaabbiilliittaanntteess  ddee//llaa  ppoossttuullaannttee::    
  

Cargar 1 archivo PDF, por cada requisito, en el sistema de postulación que cumpla con lo 
siguiente 
 

1. Certificado de Registro en el Listado Ecuatoriano del Audiovisual LEA del 
postulante. 

2. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC del 
postulante. 

3. Certificado de asistencia del “Taller de preparación y presentación de proyectos 
Convocatorias IFCI 2021”, emitido por la Unidad de Comunicación del IFCI, una 
vez que se valide la participación en un taller. 

4. Visa de residencia permanente, para postulantes extranjeros. 
5. Uno de los siguientes documentos para evidenciar las acciones afirmativas ( de 

ser el caso):  
a) Para personas con discapacidad: Carnet emitido por el Ministerio de Salud. 
b) Para personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, 

afrodescendientes y montubios: Carta aval de pertenecer a Pueblos y 
Nacionalidades, emitido por una organización legalmente constituida. 

c) Para Mujeres embarazadas: Certificado médico. 
d) Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
6. En el caso de aplicar a la acción afirmativa por la participación de personas 

privadas de la libertad (PPL), presentar el “informe de factibilidad” del Servicio 
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI). Deberá estar firmada de manera manuscrita o 
con firmas electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas 
digitalmente ya que invalidan el documento y no recibe el punto de acción 
afirmativa.  

7. Certificado de registro sobre el guion emitido por el SENADI o IEPI. 
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8. Contrato de cesión de derecho a favor del postulante, para la persona natural 
o jurídica, en casos que el postulante no posea los derechos de la obra. (Modelo 
referencial IFCI) En caso de resultar beneficiario, deberá presentar como 
habilitante previo a la firma del convenio, el contrato de cesión o licencia de 
derechos debidamente suscrito en originales o copias certificadas ante notario 
público. Todos los documentos legales deberán ser firmados de manera 
manuscrita o con firmas electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni 
montadas digitalmente ya que invalidan el documento y equivale a 
descalificación.   

9. Registro Único de Contribuyentes - RUC del postulante, cuya actividad/es 
económica/s esté relacionada con la producción audiovisual y/o 
cinematográfica.  

10. Constitución de la persona jurídica registrada en el órgano competente 
correspondiente, en los casos que aplique. Si el postulante resulta beneficiario 
deberá presentar como documento habilitante:  

● Para sociedades civiles será suficiente copia simple del Estatuto de 
creación de la Persona Jurídica elevado a escritura pública ante notario. 

● Para sociedades mercantiles copia simple de la escritura pública de 
constitución, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón 
correspondiente.  

●  Para personas jurídicas constituidas por alguna de las instituciones del 
ejecutivo, será necesaria la resolución correspondiente. 

11. Nombramiento del Representante legal inscrito en el órgano competente 
correspondiente, en los casos que aplique. 

12. Certificado actualizado (del día de la  postulación) de no mantener deudas con 
el SRI.  

 
77..22..22.. IInnffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

  
Tomando en cuenta que el sistema tiene un máximo de 5.000 caracteres permitidos por 
ítem, rellenar en los campos establecidos, en el sistema de postulación, la siguiente 
información: 
 

a. Título del Proyecto. 
b. Perfil del Director. 

Descripción de la trayectoria más relevante como director. Debe incluir su 
formación y experiencia profesional. 

c. Perfil del Productor. 
Descripción de la trayectoria más relevante como productor. Debe incluir su 
formación y experiencia profesional. 

d. Motivación del Director. 
Descripción de las razones por las cuales es relevante realizar este proyecto. 

e. Perfil de la casa productora, en los casos que aplique: 
Descripción de la trayectoria más relevante de la casa productora.  
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f. Links y claves de obras anteriores del director y del  productor. Las tres últimas 
obras para cada uno en donde hayan realizado el rol de Director y Productor 
respectivamente. 

g. Modalidad  
Ficción, documental, animación –para este caso, indicar también la/s técnica/s 
a utilizar: 2D, 3D, stop motion, etc. 

h. Género cinematográfico o audiovisual: 
Drama, comedia, acción, terror, ciencia ficción, etc. 

i. Target-público objetivo al que se dirige el proyecto.  
Descripción concreta del público al que está dirigido el proyecto desde el 
punto de vista de la distribución/exhibición del proyecto. 

j. Plataforma de exhibición y plan de distribución. Descripción concreta de los 
espacios (festivales/mercados) a los cuales apunta a llegar con el proyecto y/o  
la/las plataforma/s por las cuales pretende exhibir la serie. Destacando su 
plataforma principal.  

k. Plan de comercialización:  
Que incluya las estrategias para la comercialización de la obra, y detalle en 
cuáles de los espacios o plataformas planea tener un retorno de la Inversión 
(cuantificar aproximadamente de este retorno).  

l. Alcance esperado: 
 Número de visualizaciones por episodio que espera tener en los tres primeros 
meses, una vez estrenada en plataformas. 

m. Duración de la Serie. Número de capítulos o episodios y tiempo de duración 
de cada uno. 

 
- Cargar los siguientes documentos en formato pdf.  

 
n. Sinopsis de la serie (máximo una hoja)  y sinopsis corta de cada capítulo o 

episodio de la serie.  
o. Descripción de los personajes / Sujetos de estudio 
p. Estado del proyecto (situación técnica y financiera). Máximo 1 hoja.  

  
77..22..33.. PPrrooppuueessttaa  ddee  eejjeeccuucciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

  
Cargar los siguientes archivos PDF en el sistema, correctamente enumerados y 
nombrados; que cumplan con lo siguiente: 
 

a. Guion (para ficción o animación) o tratamiento (para documental), de los dos 
primeros episodios de la serie web acorde a la modalidad en que aplique. 

b. Propuesta Estética y sonora:  
Descripción y referencias de los elementos visuales y sonoros con los que se 
concibe el proyecto - Máximo 4 páginas. 

c. Propuesta de elaboración de material comunicacional para el desarrollo del 
proyecto, en caso de que el proyecto lo requiera. 
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d. Equipo de trabajo: deberá presentar un equipo de trabajo conformado por al menos 
tres (3) de los siguientes miembros del equipo (Productor, director, director de 
fotografía, Sonidista, Editor) 
Deberán presentar el perfil del profesional en el cargo para el cual se le está 
contratando y cartas de intención firmadas de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya que 
invalidan el documento y equivale a descalificación.  
De resultar beneficiario se deberán presentar los contratos debidamente suscritos 
con el personal que firmó las cartas de intención.  

e. Cronograma de trabajo - formato IFCI referencial.  
Se debe considerar como fecha de referencia de inicio, dos semanas posteriores 
a la última fecha estipulada en el cronograma de la presente convocatoria. 

f. Agente de distribución nacional o internacional (opcional)  
Carta de intención de un agente de distribución nacional o internacional que 
evidencie el interés en distribuir el producto una vez terminado Debe incluir datos 
de contacto del agente y plataformas digitales de la empresa. Deberán presentar 
cartas de Intención firmadas de manera manuscrita o con firmas electrónicas, No 
se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya que invalidan el 
documento y equivale a descalificación. En caso de que el proyecto pase a la etapa 
de evaluación colectiva, el Jurado Externo considerará esta información en su 
evaluación. 
 

Nota: En caso de resultar beneficiario lo expuesto en la propuesta se convierte en 
entregables para la ejecución del convenio de fomento. 
 
Es responsabilidad del postulante que los todos los contratos presentados para la presente 
postulación cumplan las disposiciones legales establecidas en función del  objeto del 
mismo, por lo que se recomienda que el postulante cuente con  asesoría legal respectiva. 
Los contratos no son subsanables. 
 
77..22..44.. DDooccuummeennttooss  FFiinnaanncciieerrooss::  
Cargar los siguientes archivos PDF en el sistema, correctamente enumerados y 
nombrados; que cumplan con lo siguiente: 
 

a. Presupuesto Total del Proyecto (formato IFCI referencial): que contemple todas 
las etapas de producción del proyecto, el postulante podrá modificar, eliminar o 
aumentar los conceptos de gasto, de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
El presupuesto del proyecto deberá considerar todos los impuestos de ley.  

b. Plan de Financiamiento (formato IFCI referencial): que cubra el 100% del 
presupuesto de la ejecución del proyecto, incluido el valor del incentivo otorgado 
por el IFCI, en caso de resultar beneficiario. Para respaldar el financiamiento que 
el postulante indique cómo confirmado, este deberá presentar documentos de 
respaldo que podrán ser: copias de contratos o convenios legalmente 
celebrados, cartas de intención debidamente suscritas u otros.  
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Todo lo anterior deberá estar firmado de manera manuscrita o con firmas 
electrónicas. No se aceptarán firmas escaneadas ni montadas digitalmente ya 
que invalidan el documento y equivale a descalificación.  

 
No se aceptará como aportes al plan de financiamiento la cesión de honorarios de 
ninguno de los profesionales del equipo de trabajo que conformen el proyecto.   
 

En caso de resultar beneficiario, deberá presentar como habilitante previa la firma 
del convenio, los contratos, convenios o cartas de intención debidamente suscritos 
y legalizados en originales o copias certificadas ante notario público, con las fuentes 
de financiamiento confirmado.  
 
En caso de existir documentos de aporte financiero que provengan de una persona 
jurídica extranjera, podrán contar con una certificación por parte del fedatario, o 
quien haga sus veces, de dicha institución o empresa. (o materialización del 
documento). Si el aporte es de una persona natural extranjera deberán materializar 
el documento. 

 
c. Plan de Uso del Incentivo (formato IFCI referencial): detalle de los rubros o 

conceptos en los que se invertirá el incentivo entregado por el IFCI para la ejecución 
del proyecto teniendo en cuenta la normativa establecida en el Anexo I – Instructivo 
para el uso y justificación del incentivo otorgado.  

 
Nota: El fondo de fomento prioriza el gasto en honorarios de personal, a fin de generar 
fuentes de trabajo en el sector cinematográfico y audiovisual. 
 
77..33.. EEttaappaa  33::  ddee  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  rreeqquuiissiittooss  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  IIFFCCII  

  
La máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, para 
cada categoría del concurso público, designará un Comité de Admisibilidad, conformado 
por al menos un funcionario/a de la Dirección de Artes Cinematográficas y un funcionario/a 
de la Dirección de Asesoría Jurídica; quienes tendrán a su cargo la verificación de 
condiciones de postulación y Documentos de Postulación presentados por el postulante, 
acorde a lo establecido en las presentes Bases Técnicas. 
 
El comité asignado realizará la verificación de las Condiciones de Postulación –de 
postulantes y de proyectos- a través de las plataformas digitales disponibles por los 
organismos estatales, así como los archivos institucionales que permitan evidenciar no 
encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades establecidas en el numeral 6.3 de las 
presentes convocatorias. 
 
El postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
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a. Proyectos que presenten la documentación completa, y a conformidad pasan a la 
etapa de evaluación individual. 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la postulación 
presentada, podrán corregir información y/o documentos de la misma, por una única 
ocasión, y dentro de los días establecidos para la subsanación de documentos (ver 
cronograma de la convocatoria). Errores subsanables se consideran: 

- Ilegibilidad del documento. 
- Pixelación de una parte del documento y/o la información. 
- Escaneo incorrecto 

c. Proyectos que presenten documentación incompleta en uno o más requisitos, 
quedarán descalificados. 

d. Proyectos que presenten documentos -contratos, cartas de intención, etc.- con firmas 
digitalizadas/escaneadas y pegadas/montadas en el documento, serán 
descalificados. 

e. Proyectos que presenten errores de postulación en la categoría y/o modalidad, 
quedarán descalificados. 

f. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco en la postulación, 
quedarán descalificados. 

g. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados quedarán 
descalificados. 

h. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán descalificados 
sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales tipificadas en la 
legislación ecuatoriana, que pueda tomar el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-. 

i. El/la postulante podrá presentar un solo proyecto entre todas las categorías de este 
llamado. 

 
El postulante es responsable de revisar y verificar que el documento y/o información 
actualizada se cargue correctamente en el sistema, para el efecto, cuenta con ventanas de 
previsualización del documento que ha cargado en el sistema.  
 
Esta etapa permitirá identificar las postulaciones que al cumplir con los requisitos son 
admitidos. 
 
77..44.. EEttaappaa  44::  SSuubbssaannaacciióónn  

  
El/la postulante deberá ingresar al sistema durante la etapa de verificación, en las fechas 
establecidas por el cronograma de la presente convocatoria para conocer las notificaciones 
realizadas a los documentos del proyecto, y subsanar la información, de ser el caso. Podrá, 
por una (1) sola ocasión dentro del término de dos (2) días subsanar lo solicitado.  
 
Vencido el plazo de subsanación de la información y/o requisitos observados, aquellos 
proyectos que no hayan realizado la actualización de documentos, no  hayan considerado 
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las observaciones del comité de admisibilidad y/o no se encuentren conforme a las 
formalidades exigidas en el presente concurso público, serán descalificados. 
 
Concluida la etapa de verificación, el IFCI publicará en la página web institucional el listado 
de los postulantes que se encuentran habilitados para continuar a la etapa de evaluación 
individual. 
 
77..55.. EEttaappaa  55::    eevvaalluuaacciióónn  

  
Las postulaciones que hayan superado la etapa de Verificación de Requisitos y/o 
Subsanación y alcancen la presente etapa, serán evaluadas por un Jurado Externo según 
el siguiente proceso: 
  

a. Evaluación individual 
b. Evaluación colectiva 

 
77..55..11.. CCoonnffoorrmmaacciióónn  ddeell  JJuurraaddoo  EExxtteerrnnoo  
El Jurado Externo se conformará según lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, emitido 
por acuerdo ministerial Nro. MCYP-MCYP-20-0025-A, por un representante de 
Instituciones Públicas, mismo que posea conocimiento en la materia a evaluar y dos 
representantes externos a la Institución administradora del Fondo de Fomento de las Artes, 
la Cultura y la Innovación.  
 
77..55..22.. EEttaappaa  ddee  eevvaalluuaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  
 
CCrriitteerriiooss  ddee  eevvaalluuaacciióónn  
La categoría Nuevos Medios, se evaluará bajo los siguientes criterios de evaluación: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Viabilidad Técnica del proyecto 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y 
coherencia para la ejecución de todas sus actividades, recursos y 
cronograma de trabajo, para cumplir con su objetivo.  

20 

Viabilidad Financiera del proyecto 
Considera la coherencia y consistencia de la propuesta en relación con 
el presupuesto presentado, el plan de financiamiento deberá considerar 
fuentes de apoyo y el plan de uso del incentivo deberá fomentar la 
creación de plazas de trabajo del sector audiovisual. 

20 

Propuesta estética 
10 
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Considera que el proyecto plantea una propuesta visual, sonora y de 
diseño de producción coherente con el guion de la obra y/o target al 
cual se dirige. 

Originalidad del proyecto 
Considera que el proyecto cinematográfico y audiovisual posea un guion 
sólido, cuya temática y/o propuesta de ejecución sea novedosa con 
respecto a lo que se propone en el mercado actual. 

 
 

10 

Interés cultural nacional y local 
Considera que el proyecto aporte en la construcción cultural de la 
identidad nacional y/o  local a través de su propuesta. 

10 

Necesidad del sector cultural 
El proyecto cinematográfico y audiovisual moviliza al sector cultural 
generando interés del público en verlo en las plataformas web donde 
sea publicado. 

10 

Calidad, eficiencia y democratización 
Que la ejecución del proyecto promueva la distribución de los recursos 
de manera eficiente entre la mayor cantidad de trabajadores del sector 
cinematográfico y audiovisual.   

10 

Diversidad, equidad territorial e interculturalidad 
Evalúa la capacidad del proyecto para incluir dentro de su ejecución a 
trabajadores del sector de diferentes pueblos y nacionalidades, sectores 
vulnerables, paridad de género, provenientes de diferentes regiones del 
país para descentralizar la producción cinematográfica.  

10 

TOTAL 100 

 
Los proyectos serán calificados sobre 100 puntos por cada uno de los miembros del 
Jurado Externo. Avanzan a la etapa de evaluación colectiva, aquellos proyectos que 
obtengan en la evaluación individual al menos 2 calificaciones iguales o superiores a 80 
puntos. 
 
Se anunciará por los medios oficiales del IFCI los proyectos que pasen a la etapa de 
evaluación colectiva.   
 
77..55..33.. EEttaappaa  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  CCoolleeccttiivvaa  --  PPiittcchh  
El postulante a esta categoría, deberá presentar un pitch del proyecto a los miembros del 
Jurado Externo, que se realizará de manera virtual.  El pitch durará un máximo de veinte 
(20) minutos; divididos de la siguiente manera: 

● 10 minutos para la presentación  
● 10 minutos para solventar las preguntas de orden técnico, económico y artístico 

que realice el Jurado Externo.  
El horario y fecha asignado al postulante será inamovible. 
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De requerirlo, el postulante tiene la posibilidad, bajo su responsabilidad, de delegar a otra 
persona para que lo represente en la etapa de pitch. Para ello deberá enviar una carta en 
físico o digital dirigida a la Dirección Ejecutiva del IFCI explicando los motivos y, si fuera el 
caso evidenciando con documentos justificativos, al menos con veinticuatro (24) horas 
antes de la fecha programada. 
 
Los postulantes podrán ser asistidos por hasta dos (2) personas que integran el proyecto.  
 
En esta etapa no se considerará la calificación obtenida en la evaluación individual, los 
puntajes se reducen a cero y el Jurado Externo calificará a los proyectos sobre cien puntos 
(100) tomando en consideración los criterios de evaluación establecidos de manera 
consensuada y razonada entre sus miembros.  
 
Dentro de la etapa de evaluación colectiva el jurado externo podrá solicitar a la Dirección 
de Cine, como elemento adicional para su decisión, el historial del postulante como 
beneficiario dentro de la Institución y sus organismos precedentes (si lo hubiera).  
 
La evaluación colectiva priorizará, del fondo destinado a los proyectos postulantes, entre 
un 5% y 10% a los que promuevan y demuestren la inclusión de Personas Privadas de la 
Libertad durante la ejecución de los mismos. 
 
77..55..44.. AAcccciioonneess  aaffiirrmmaattiivvaass  
En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación,  la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente,  al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 

  
Cabe recalcar que este puntaje será otorgado a los/las postulantes (personas), no a los 
proyectos. Se deberá aplicar solamente a una acción afirmativa por postulante, es decir, 
se otorgará únicamente un (1) punto adicional a los/las postulantes que pertenezcan a uno 
de los siguientes grupos: 
  

Tabla. Acciones afirmativas 

ACCIONES AFIRMATIVAS PUNTAJE 

Personas con discapacidad. 1 

Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afro descendientes y montubios. 1 

Adultos Mayores 1 

Mujeres Embarazadas 1 
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Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad 1 

 
Para hacer efectiva una acción afirmativa, los/las postulantes deberán presentar el 
siguiente documento según sea el caso: 
  

a. Personas con discapacidad: Carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
b. Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, afro descendientes y 

montubios: Carta Aval de pertenecer a Pueblos y Nacionalidades, emitido por una 
organización legalmente constituida. 

c. Adultos Mayores: Se constará la información con el Registro Civil del Ecuador 
d. Mujeres Embarazadas: Certificado médico. 
e. Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
 
Adicionalmente se promoverá a través de la aplicación de políticas de acción afirmativa 
aquellos proyectos que incentiven la participación de personas privadas de la libertad 
(PPL). Los postulantes de estos proyectos deberán acreditar su intervención con las 
Personas Privadas de la Libertad a través de la presentación de un “informe de factibilidad” 
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI).  
 
En todos los casos anteriormente mencionados, la no presentación del documento al que 
aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
IImmppoorrttaannttee:: Se podrá acceder máximo un (1) punto de acción afirmativa acorde a la TABLA 
de acciones afirmativas; y en caso de aplicar a la condición de Personas Privadas de la 
Libertad, un (1) punto adicional, sumando máximo dos (2) puntos. 
 
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 
77..66.. EEttaappaa  66::  sseelleecccciióónn  

  
Para resultar ganador un proyecto debe estar entre los mejores puntuados con una nota 
igual o superior a los 80 puntos, según el número de beneficiarios establecido para cada 
convocatoria y base técnica.  
 
El Jurado Externo tendrá la facultad de establecer el incentivo para los proyectos 
ganadores y los proyectos dentro de la lista de prelación. El incentivo no podrá ser superior  
al monto máximo establecido en las presentes bases técnicas, y considerará el monto 
solicitado por el beneficiario en función de la propuesta.  
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El Jurado Externo, deberá generar una lista de prelación constituida por tres proyectos no 
seleccionados, con una calificación de más de 80 puntos y organizados del mayor al menor 
puntuado.  

Esta lista se utilizará para seleccionar a un nuevo beneficiario, en los siguientes casos: 

● Renuncia del beneficiario al incentivo otorgado. 
● Incumplimiento en la entrega de documentos habilitantes por parte del beneficiario 

para la firma del convenio dentro del tiempo establecido por el Instituto. 
● En caso de que se evidencie previo a la suscripción del convenio y hasta antes del 

desembolso del anticipo, algún documento o información fraudulenta presentada 
por el beneficiario. 

El Jurado Externo suscribirá el Acta de Dictamen de los proyectos evaluados misma que 
contendrá:  

● Tabla de resultado de los proyectos calificados en la etapa de evaluación colectiva 
● Tabla de ganadores acorde al número de beneficiarios y montos máximos  

establecidos en las presentes bases.  
● Lista de prelación en los casos que aplique.  

El Dictamen será inapelable, ninguna autoridad fuera de su seno podrá cambiar, enmendar, 
modificar o ampliar el dictamen emitido. 

La máxima autoridad ejecutiva del IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las presentes bases para la 
ejecución de esta convocatoria. 

Si ningún proyecto cumple con el puntaje mínimo para ser seleccionado como  beneficiario, 
la categoría quedará desierta y el monto será restituido al Fondo de Fomento. 

Si el número de proyectos que cumple con el puntaje mínimo es menor al número de 
proyectos beneficiarios establecidos, se otorgará el incentivo sólo a aquellos que cumplan 
con los parámetros exigidos en las presentes bases y la diferencia del monto será restituido 
al Fondo de Fomento. 

77..77.. EEttaappaa  77::  CCoommuunniiccaacciióónn  ddee  rreessuullttaaddooss  
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación -IFCI- a través de la Unidad de 
Comunicación Social, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la recepción del 
Acta de Dictamen del Jurado Externo, realizará un anuncio público del dictamen con los 
proyectos seleccionados y la lista de prelación a través de la plataforma web del Instituto, 
wwwwww..ccrreeaattiivviiddaadd..ggoobb..eecc  con la identificación del nombre del postulante, año de la 
convocatoria y el nombre del proyecto. 
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Una vez que finalice el concurso público, por un periodo de dos meses, los postulantes 
podrán ingresar al Sistema de Postulación, con su usuario y contraseña, para conocer los 
comentarios y/o dictamen sobre su postulación emitido por el Jurado Externo. 

77..88.. NNoottiiffiiccaacciióónn  ddee  ggaannaaddoorreess  yy  rreecceeppcciióónn  ddee  ddooccuummeennttooss  
  

Contando con el acto administrativo correspondiente por el Director Ejecutivo del IFCI, la 
Coordinación General Técnica o su delegado notificará formalmente a los beneficiarios del 
concurso público de fomento, al correo electrónico registrado por el postulante, indicando 
los documentos habilitantes que deberá presentar previo a la suscripción del convenio. 

Los documentos habilitantes -documentos originales de postulación, garantía y requisitos 
establecidos para el efecto- deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. Su no presentación constituye renuncia tácita por parte del beneficiario y dará 
lugar para que el IFCI designe al siguiente proyecto mejor puntuado de la lista de prelación 
en calidad de beneficiario. 

El beneficiario podrá subsanar documentos por hasta un máximo de dos veces –ya sea 
por observaciones técnicas y/o jurídicas. 

88.. SSuussccrriippcciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttoo  lleeggaall  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ((ffiirrmmaa  ddee  ccoonnvveenniiooss  ddee  ffoommeennttoo))  

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el/la beneficiario/a o su apoderado/a a través 
del instrumento público correspondiente, y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI–. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento será de entera responsabilidad del/la 
beneficiario/a. 

La no suscripción del convenio de fomento por parte del/la beneficiario/a en el plazo 
dispuesto por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– constituye una 
renuncia tácita sobre la asignación del incentivo, salvo en aquellos casos que se pueda 
justificar fuerza mayor o caso fortuito. 

88..11.. MMooddaalliiddaadd  ddee  ddeesseemmbboollssoo  yy  ttiippoo  ddee  ggaarraannttííaa  
  

Los beneficiarios de esta categoría recibirán en calidad de anticipo el 80% del incentivo 
otorgado, posterior a la suscripción del Convenio de Fomento respectivo y la entrega de la 
garantía:  un Pagaré, suscrito por el beneficiario (y su cónyuge de ser el caso) y un garante 
(y su cónyuge de ser el caso), correspondiente al 100% del monto otorgado, garantía que 
deberá mantenerse vigente hasta la suscripción del acta entrega recepción definitiva y 
cierre del convenio a nombre del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación           
–IFCI–. El desembolso del 20% restante del valor del incentivo, se realizará posterior a la 
suscripción del Acta de Cierre del Convenio de Fomento.  
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El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerán conforme 
los lineamientos emitidos por la entidad depositaria.  
 
88..22.. PPllaazzoo  ddee  vviiggeenncciiaa  ddeell  ccoonnvveenniioo::    

  
Los beneficiarios de esta categoría tendrán un plazo de ejecución de 12 meses a partir de 
la suscripción del Convenio.  
 
El plazo de ejecución del convenio será susceptible de prórrogas de acuerdo al artículo 15 
y 16 del Instructivo antes mencionado.  
 
9. EEjjeeccuucciióónn  ddee  llooss  ccoonnvveenniiooss  ddee  ffoommeennttoo 
 
La modalidad de seguimiento para los beneficiarios de esta categoría será a través de 
informe/s de acompañamiento/s para lo cual el beneficiario deberá asistir obligatoriamente 
a las reuniones de acompañamiento convocadas por el Administrador del Convenio 
conforme a las necesidades del proyecto, a través de los medios presenciales o 
telemáticos dispuestos por la Institución. En cada reunión informará los avances en la 
ejecución y presentará documentos de respaldo respectivos en concordancia con el 
cronograma presentado en la postulación. 
 
La ejecución de los convenios estará regulada por el “INSTRUCTIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE 
FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN” emitido mediante Resolución Nro. 
IFCI-DE-2020-0029-R, las presentes bases técnicas y cualquier otro instrumento legal 
generado para el efecto. 
 
En el caso de los proyectos que incluyan la participación de Personas Privadas de la 
Libertad, se solicitará un Informe específico para evidenciar el buen uso de la política de 
Acción Afirmativa.  
 
1100.. IImmaaggeenn  IInnssttiittuucciioonnaall  
 
La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional, deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
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Nota: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación del 
IFCI, vía correo electrónico o descargado desde el siguiente enlace:  

 
 
1100..11.. DDiiffuussiióónn  ddee  mmaatteerriiaall  

  
Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación IFCI, con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el beneficiario.  

Además, el IFCI deberá ser etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que 
se haga en redes sociales u otros medios. Las redes del IFCI son:  

Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 

Ig: @creatividad_ec 
 

1100..22.. CCeerrttiiffiiccaaddoo  ddee  UUssoo  ddee  IImmaaggeenn  IInnssttiittuucciioonnaall  
  

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación IFCI, el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento PDF, que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  
 
1100..33.. RReecceeppcciióónn  mmaatteerriiaall  ccoommuunniiccaacciioonnaall  

  
El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

  https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd  
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b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo de la institucional acorde a lo estipulado 
en el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto.  

Nota: En el caso de que el instituto lo requiera, y como retribución del incentivo otorgado, 
el/la beneficiario/a autorizará a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación IFCI, registrar una parte del proceso de creación de la obra 
o proyecto.  

1111.. PPrroodduuccttooss  aa  eennttrreeggaarr  pprreevviioo  cciieerrrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
 
Para el cierre del convenio de fomento, el beneficiario deberá entregar en los formatos que 
establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación: 

 
1. IInnffoorrmmee  TTééccnniiccoo  ddee  CCiieerrrree: El beneficiario entregará el informe técnico de cierre del 

proyecto en físico y digital de acuerdo a la propuesta presentada en la postulación, 
adjuntando los documentos de respaldo que justifiquen su ejecución y los productos 
entregables que se estipulan en el convenio de fomento. Al informe técnico 
deberá adjuntarse los siguientes documentos: 
 

a. Un (1) ejemplar –en un dispositivo digital– con la temporada de la serie, con la 
versión final de cada capítulo. 
 

b. Acta de Entrega emitida por la Unidad de Gestión de Difusión Nacional sobre 
la entrega de: 
● Un (1) ejemplar –en un dispositivo digital - con la temporada de la serie, con 

la versión final de cada capítulo. 
● Contrato de Licencia de Uso: El beneficiario deberá suscribir un contrato de 

licencia no exclusiva y sin fines comerciales, mediante el cual autoriza al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación el uso de la obra 
cinematográfica, a través del Banco de Contenidos del IFCI, con una 
vigencia de cinco (5) años, contados a partir de los 36 meses posteriores 
al estreno de la obra en el Ecuador, autorizando los siguientes usos: 

1. La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. 
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2. La comunicación pública de la obra bajo las siguientes 
modalidades: 

a. La proyección o exhibición de la obra cinematográfica. 
b. La difusión pública de la obra, por cualquier procedimiento 

conocido o por conocerse, de palabras, signos, sonidos o 
imágenes. 

3. La puesta a disposición del público de la obra cinematográfica, de 
tal forma que los miembros del público puedan acceder a ésta 
desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 

Para este efecto, el contrato de licencia de la obra cinematográfica 
deberá especificar la exhibición de acuerdo a los siguientes 
mecanismos y espacios: 

1. Exhibiciones organizadas por el Instituto de Fomento a la 
Creatividad e Innovación –IFCI. 

2. Mediante los miembros de la Red de Espacios 
Audiovisuales–REA, conformada por cines, auditorios, salas 
de proyección, salas de uso múltiple, instituciones 
educativas, entre otros espacios convencionales y no 
convencionales que pertenezcan y estén administradas por 
personas naturales o jurídicas ecuatorianas, que 
voluntariamente quieran ser parte de la Red. Además, bajo 
amparo de la Ley Orgánica de Cultura, es parte de REA toda 
instalación que sea apta y funcional para exhibir obras 
cinematográficas y audiovisuales, que esté administrada por 
una entidad pública y tenga competencias en el ámbito 
cultural. 

3. Mediante gestores culturales de cine y audiovisual, 
certificados por el IFCI para acceder al Banco de 
Contenidos. 

Y de manera opcional: 

1. En muestras o eventos (excluyendo festivales) organizados 
por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares del 
Ecuador en el mundo, acorde al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el IFCI y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana – MREMH. 

2. En ‘Retina Latina’ que trabaja para difundir la producción 
cinematográfica y audiovisual latinoamericana como una 
plataforma digital sin costo y de libre acceso, para que sus 
usuarios puedan disfrutar de un panorama de la producción 
regional. 

3. Plataformas V.O.D gratuitas 
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VVEENNTTAANNAA  

EEXXHHIIBBIICCIIÓÓNN  
EEXXHHIIBBIICCIIÓÓNN  

OOPPCCIIOONNAALL  //OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO  AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  

Exhibiciones IFCI 

Obligatorio en territorio nacional Sí 

Opcional a nivel internacional Sí / No 

Miembros de REA 

Obligatorio en territorio nacional Sí 

Opcional a nivel internacional Sí / No 

Gestores Culturales 
certificados por el IFCI 

Obligatorio en territorio nacional Sí 

Opcional a nivel internacional Sí / No 

Plataformas VOD 

Opcional en territorio nacional Sí / No 

Opcional a nivel internacional Sí / No 

A través del MREMH Opcional Sí / No 

Retina Latina Opcional Sí / No 

 
El contrato de licencia de la obra cinematográfica deberá especificar que el uso de 
licencia de la obra no tiene un límite en el número de exhibiciones. 

 
Para efecto de las presentes bases se entenderá como estreno la exhibición de la 
obra en salas comerciales, alternativas, festivales, muestras, plataformas VOD u 
otros medios de comunicación pública previstas en la ley. 

 
c. Material de difusión o promoción del proyecto desarrollado de acuerdo a la 

propuesta, en el que deberá incluir la imagen institucional del IFCI y el Ministerio 
de Cultura y Patrimonio en coordinación con la Unidad de Comunicación del 
IFCI y conforme al “Manual de uso y aplicación de imagen del IFCI”.  

d. Certificado de Uso de Logos: como parte de los documentos requeridos para 
el cierre del convenio, se deberá solicitar a la Unidad de Comunicación Social 
del IFCI, el "CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL" 
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e. Acta de Recepción del material comunicacional. Emitida por la Unidad de 
Comunicación Social   

f. Informe de la aplicación de la política de acción afirmativa para proyectos que 
incluyan la participación de Personas Privadas de la Libertad. 

g. Demás entregables acorde a la propuesta de ejecución del proyecto.  
 
2. IInnffoorrmmee  FFiinnaanncciieerroo  ddee  CCiieerrrree::  El beneficiario entregará el informe financiero de cierre 

justificando el cien por ciento (100%) del monto asignado, anexando los respaldos 
físicos -en originales o copias certificadas ante notario púbico- de los egresos realizados 
para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta lo detallado en el Anexo I - Instructivo 
para el uso y justificación del incentivo otorgado. 
 
En caso de que el beneficiario no justifique el 100% del incentivo asignado, se liquidará 
el monto justificado y lo no ejecutado será restituido al Fondo de Fomento a las Artes, 
Cultura e Innovación.  
 
Nota: Para la justificación de honorarios, la factura o el comprobante de venta emitido 
deberá estar acompañado por el certificado del RUAC de todos los profesionales que 
han brindado el servicio y cuyos honorarios fueron cubiertos con fondo de fomento.  
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ANEXO I 
INSTRUCTIVO PARA EL USO Y JUSTIFICACIÓN DEL INCENTIVO  

 
Art. 1.- Objeto. - El presente instructivo tiene como objeto establecer directrices generales 
para el uso y justificación del incentivo otorgado por el IFCI para la ejecución de los 
proyectos cinematográficos y audiovisuales. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. - Las disposiciones del presente instructivo se aplicarán para 
el gasto de los recursos asignados en la ejecución de los proyectos cinematográficos y 
audiovisuales y serán de cumplimiento obligatorio por parte de las y los beneficiarios de los 
proyectos seleccionados. 
 
Art. 3.- Uso de los recursos asignados. - Los recursos asignados a los beneficiarios serán 
utilizados exclusivamente en la ejecución de sus proyectos a partir de la fecha de 
suscripción del convenio y de conformidad con el plan de uso del incentivo y la propuesta 
presentada por el beneficiario. Por ningún motivo se justificarán gastos con fecha anterior 
a la firma del convenio, ni posterior a la fecha límite de vigencia del convenio. 
 
Art. 4.- Plan de Uso del Incentivo. - El plan de uso del incentivo es la planificación financiera 
detallada en rubros o conceptos en los que, el beneficiario, puede gastar el recurso 
asignado por el IFCI en la ejecución del proyecto, según la propuesta presentada.  
 
Art. 5.- Prohibiciones. - El recurso asignado no podrá destinarse para cubrir gastos 
personales o aquellos que no tengan relación directa con el objeto del proyecto o la 
categoría postulada, tales como: 
 

a. Gasto por rubros o conceptos no incluidos en el plan de uso del incentivo. 
b. Pago de servicios básicos como luz, agua y telefonía convencional. 
c. Gastos de consumos personales en supermercados o tiendas de alimentación. 
d. Gastos de bebidas alcohólicas. 
e. Gastos por impuestos, tasa, multas o similares de vehículos. 
f. Gastos para la adquisición de bienes inmuebles. 
g. Gastos por combustible que no tenga relación con el objeto del proyecto acorde al 

plan de uso del incentivo y a la propuesta presentada por el beneficiario. 
h. Gastos para la contratación de conserjes, mensajeros y conductores. 
i. Gastos para el alquiler de oficinas destinadas a la gestión administrativa del 

proyecto. 
j. Gasto por alquiler de equipos que pertenezcan a la persona natural o jurídica 

beneficiaria del proyecto. 
k. Gastos por declaraciones de impuesto a la renta, IVA u otros. 
l. Pólizas de Garantía habilitantes para la firma del convenio. 
m. Los proyectos que promuevan la inclusión de Personas Privadas de la Libertad 

(PPL), deben considerar que los PPLs no percibirán Recursos 
Monetarios/Financieros u honorarios que provengan del Fondo de Fomento de las 
Artes, la Cultura y la Innovación. 

n. Otros similares. 
 
Art. 6.- Procedimiento para el reajuste del plan de uso del incentivo. - El plan de uso del 
incentivo podrá ser modificado por el beneficiario por una sola vez, dentro del plazo de 
ejecución del proyecto, hasta tres meses antes del cierre del convenio, siguiendo el 
procedimiento detallado a continuación: 
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a. Presentar a la Dirección de Fomento cinematográfico y Audiovisual la solicitud 

( de acuerdo al formato institucional proporcionado) de reajuste del Plan de Uso 
del Incentivo justificando documentadamente cuando corresponda, las causas 
técnicas y/o financieras en las que apoya su solicitud.  

b. La Dirección de Fomento cinematográfico y Audiovisual asignará la solicitud al 
administrador del convenio para su análisis e informe correspondiente. 

c. El administrador del convenio verificará que la solicitud cuente con los 
respaldos necesarios, y de ser procedente, emitirá el informe técnico favorable 
que estará sujeto a la aprobación de su inmediato superior. 

d. Una vez aprobado el informe técnico, el administrador de convenio notificará 
por escrito al beneficiario, para continuar con la ejecución del proyecto de 
acuerdo a las modificaciones que han sido aprobadas. 

e. En caso de no ser procedente la solicitud de reajuste presupuestario, el 
administrador del convenio notificará motivadamente al beneficiario las causas 
de la negativa o improcedencia y se continuará con la ejecución conforme al 
Plan de uso del incentivo presentado en la postulación. 

 
El trámite podrá ser aprobado o negado dentro de los 30 días hábiles, tras el ingreso de la 
solicitud en las oficinas del instituto. 

Los beneficiarios podrán realizar los gastos por el/los rubros o conceptos solicitados en el 
reajuste del plan de uso del incentivo, a partir de la fecha de su aprobación. Aquellos gastos 
que se efectúen por parte del beneficiario, sin la aprobación referida, serán descontados 
del desembolso final. 
 
No será necesaria dicha solicitud cuando los rubros o conceptos del plan de uso del 
incentivo se mantengan durante la ejecución del proyecto, aun cuando los valores 
planificados hayan variado, siempre y cuando el monto total sea igual o mayor al incentivo 
otorgado. En este caso bastará que el beneficiario, al cierre del proyecto, adjunte el informe 
de no haber realizado cambios en el plan de uso del incentivo, de acuerdo al formato que 
facilitará el IFCI. 
 
Art. 7.- Justificación de los recursos. - Los recursos asignados deberán ser justificados por 
el beneficiario a través de un informe técnico y financiero anexando los respaldos físicos de 
los egresos realizados para la ejecución del proyecto. 
 
Art. 8.- Del monto total recibido. - Los recursos asignados deberán ser ejecutados en el 
Ecuador en un porcentaje igual o mayor a lo establecido en la Bases Técnicas de la 
categoría. El porcentaje a invertir en el pago de honorarios, deberá ser mayor o igual al 
establecido en la Bases Técnicas de la categoría. 
 
Art. 9. De pago de honorarios. - Los recursos asignados, para el pago de honorarios 
deberán considerar los porcentajes establecidos en las bases técnicas de cada categoría. 
 
Para la justificación de honorarios, el beneficiario deberá presentar el certificado del RUAC 
de todos los profesionales que han brindado el servicio y cuyos honorarios han sido 
pagados del fondo de fomento.   
 
Art. 10.- Documentos de justificación. - Las y los beneficiarios deberán justificar al cierre 
del proyecto el cien por ciento (100%) del monto asignado. Los documentos justificativos 
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deberán estar emitidos a nombre del beneficiario del convenio. Si se trata de una persona 
jurídica, las facturas deberán ser emitidas a nombre de ésta. Los comprobantes de venta, 
tales como facturas físicas o electrónicas, notas de venta, liquidaciones de compras de 
bienes que servirán como justificantes son: 
 
Para gastos en el Ecuador 
 

a. Facturas físicas o electrónicas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes 
y servicios autorizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y vigentes a la fecha 
de la emisión del comprobante, en las que se identifique el concepto específico del 
gasto relacionado a la ejecución del proyecto seleccionado. Para el caso de los 
honorarios por servicios profesionales, se deberá incluir el certificado del RUAC 
del/los profesional/es, y no podrá/n percibir honorarios por más de un cargo en la 
ejecución del proyecto. 

b. Comprobantes de venta por gastos de accesorios o insumos que tengan relación 
directa con la ejecución del proyecto. 

c. Comprobantes de venta por gastos que correspondan a la compra de bienes 
capitales como computadoras, cámaras de video o fotográficas, consolas u otros 
equipos que tengan relación directa con la ejecución del proyecto y la propuesta 
presentada por el beneficiario y que no excedan del 20% del monto total del 
incentivo asignado. 

d. Comprobantes de venta por gastos de servicios contables que no superen el 2% 
del monto total del incentivo asignado. 

e. Comprobantes de venta por gastos de servicios de asesoría legal que no superen 
el 2% del monto total del incentivo asignado. 

f. Rol de pagos conforme a la planilla de aportes del Instituto Ecuatoriano del Seguro 
Social (IESS) de las personas en relación de dependencia y que estén vinculadas 
directamente en la ejecución del proyecto. 

g. Declaración Juramentada ante notario público por los honorarios del beneficiario, 
cuando éste sea persona natural. No podrá exceder el porcentaje establecido en 
las bases para pago de honorarios y solo podrá percibir honorarios por un único 
cargo. 

h. Comprobante de venta correspondiente a la prestación de servicios profesionales 
relacionados a la ejecución del proyecto, cuando este sea representante legal de 
la Persona Jurídica Beneficiaria.   No podrán exceder el porcentaje establecido en 
las bases para pago de honorarios y solo podrá percibir honorarios por un único 
cargo. 

i. Original o copia legalizada en notaria del contrato de arrendamiento de locaciones, 
debidamente celebrado. 

j. Original o copia legalizada en notaría del contrato de honorarios de persona 
extranjera cuando tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

k. Los gastos que por su naturaleza no son susceptibles de justificación a través de 
facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes y servicios 
autorizados por el SRI, se podrá deducir hasta la cantidad de USD $ 500,00 
(Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) del monto total 
asignado a través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario 
de acuerdo al formato que proporcionará el IFCI. 

 
Para los proyectos beneficiarios cuya naturaleza sea de producción comunitaria conforme 
la propuesta de ejecución del proyecto e informes técnicos, el monto deducible será de 
hasta USD $ 1.000 (Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) justificados a 
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través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario de acuerdo al 
formato que proporcionará el IFCI 
 

l. Facturas electrónicas o ticket electrónico de pasajes aéreos o terrestres que sean 
adquiridos por el beneficiario, a su nombre o a favor de terceros vinculados con la 
ejecución del proyecto acorde a la propuesta presentada por el beneficiario. El 
comprobante podrá ser justificado total o parcialmente, dependiendo del 
porcentaje para el gasto en el exterior. 

 
Para gastos en el exterior: 
 
Se deberá considerar el porcentaje establecido en las Bases Técnicas. El beneficiario podrá 
presentar: 
 

m. Comprobantes de ventas físicas o electrónicas otorgadas a nombre del 
beneficiario, en las que se identifique el concepto específico del gasto relacionado 
a la ejecución del proyecto seleccionado. 

n. Original o copia legalizada en notaria del contrato de honorarios de persona 
extranjera cuando tengan relación directa con la ejecución del proyecto. 

o. Original o copia legalizada de documentos que certifiquen la asistencia a talleres, 
festivales, acreditaciones o similares. 

p. Comprobantes de venta internacional electrónicas o ticket electrónico de pasajes 
aéreos o terrestres que sean adquiridos por el beneficiario, a su nombre o a favor 
de terceros vinculados con la ejecución del proyecto acorde a la propuesta 
presentada por el beneficiario.  

q. Cuando los gastos en el extranjero se realicen en países cuya legislación no obliga 
la emisión de facturas, se podrá deducir hasta la cantidad de USD $ 500,00 
(Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) del monto total 
asignado a través de un detalle de gastos suscrito con firma original del beneficiario 
de acuerdo al formato que proporcionará el IFCI. 

 
Los beneficiarios deberán presentar las facturas o comprobantes de venta originales o 
copias certificadas, los mismos que reposarán en el expediente y una vez suscrita el acta 
de cierre será remitido al archivo institucional. 
 
Art. 12.- Honorarios del beneficiario. - Los honorarios del beneficiario del proyecto 
justificarán la prestación de un solo servicio.  
 
Art. 13.- Procedimiento para la justificación de gastos. -  Se deberá seguir lo indicado en 
el Art.18 del “INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS 
DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN” 
emitido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE ARTES PLÁSTICAS, ARTES 

VISUALES Y ARTESANÍAS 
 

 BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS DE LIBRE 

CREACIÓN  
 
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– y su dirección de Artes  
Plásticas, Artes Visuales y Artesanías, con el objetivo de fomentar la creación e innovación 
artística y cultural ecuatoriana en toda su diversidad, así como la investigación, producción, 
promoción, circulación y exhibición en el país y en el exterior, garantizando el acceso de la 
ciudadanía a la cultura y a las creaciones artísticas ecuatorianas, busca a través de este 
concurso público crear procesos de transparencia en el acceso y gestión de la cultura y el 
arte desde varias alternativas:  

a. Fomentando a nivel nacional la participación de artistas y trabajadores/as de las 
artes visuales, plásticas y artesanías, mediante mecanismos participativos de 
acceso a la asignación de recursos públicos como señala la Ley Orgánica de 
Cultura, su Reglamento de aplicación y demás norma conexa. 

b. Incentivando la diversidad de las expresiones en las artes plásticas visuales y 
artesanías.   

c. Fortaleciendo los procesos de innovación, creatividad y sostenibilidad en las artes 
visuales, artes plásticas y artesanías.  

d. Propiciar el fortalecimiento de las destrezas y expresiones artísticas, y formar 
públicos críticos para el ejercicio de los derechos culturales y el fortalecimiento de 
las industrias culturales y creativas del país. 
 

1. IInnttrroodduucccciióónn::	

La Dirección de Artes Plásticas, Artes Visuales y Artesanías del Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI–, mira en los procesos de libre creación y producción de 
obra artística en torno a las artes visuales, plásticas y artesanías ecuatorianas, como la 
mejor alternativa para promover la diversificación de una cultura nacional que se abre 
camino en los diferentes contextos provocados por los cambios sociales que le atraviesan. 
 
Es así, que considerando los graves efectos que la pandemia del COVID-19 ha causado 
en el sector cultural, para inicios del 2021 se impulsa un concurso público para la 
Investigación, Creación y Producción de obras en materia de artes plásticas, artes visuales 
y artesanías; todo esto con el fin de dinamizar, reconocer, valorar, visibilizar, potenciar y 
estimular la producción de obras de libre creación de	artistas y personas artesanas.  
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2. CCoonncceeppttooss  yy  ddeeffiinniicciioonneess::  GGuuííaa  mmeettooddoollóóggiiccaa  ppaarraa  llaa  ffoorrmmuullaacciióónn  ddeell  pprrooyyeeccttoo  aarrttííssttiiccoo	
  
Para la formulación de un proyecto creativo, es indispensable tener claridad conceptual y 
formal sobre la propuesta a plantear. Esto permite tener una presentación concisa y bien 
estructurada que puede augurar éxito en la convocatoria a la que se participa. Es así, que 
se establecen los siguientes criterios para la formulación de un proyecto artístico1: 
 
- ¿Qué busco desarrollar?  

El primer paso en la concepción de un proyecto es definir qué se va a hacer. En términos 
generales, se necesita plantear un tema a tratar y el medio que se usará. La respuesta a 
esta interrogante, se formula mediante una descripción de los principales aspectos del 
proyecto. Este escrito debe tener claridad para el lector, lo que ayudará a captar su interés 
y dar luz acerca de la pertinencia de la propuesta para la convocatoria al concurso público 
al que aplica.  
  
- ¿Por qué?  

Esta pregunta busca concretar la fase de investigación de la propuesta. Cuando se ha 
definido el tema, es importante tener claros los motivos que mueven la posible realización 
del proyecto. El planteamiento del “por qué” puede ser concebido desde dos aspectos. El 
primero es el ámbito subjetivo; en qué medida es necesario para el artista desarrollar el 
proyecto considerando el contexto artístico y social. En segundo lugar, es importante 
considerar el aspecto conceptual que ayudará a definir diferentes tópicos y 
cuestionamientos que planteará el proyecto. Para ello, puede ser necesario recurrir a 
referentes artísticos y teóricos que permitan sustentar la propuesta. La investigación 
permitirá definir las necesidades o indispensabilidad (justificación) desde el punto de vista 
del artista.  
  
- ¿Para qué?  

En este punto se deben definir los objetivos del proyecto. Estos deben considerar las 
intenciones comunicativas de la obra y la definición del público al que va dirigida. Se 
presentan algunas interrogantes a las que se puede dar respuesta: Qué se quiere 
comunicar; hacia dónde se dirigen sus reflexiones; qué espera el autor que suceda con el 
espectador. Los objetivos van en relación con el contexto en el que la obra será leída.   
 
- ¿Cómo?  

Este aspecto responde a la parte formal y del proceso del proyecto (metodología de 
creación). Se deberá tomar en cuenta todos los pasos a seguir para la correcta ejecución 
de este, desde su concepción hasta su difusión. Así mismo, se deberá pensar en la gestión, 
es decir, qué factores intervienen, el equipo de trabajo necesario, los recursos económicos, 

	
1	Muñoz, Carolina. Museología, curaduría, gestión y museografía. Manual de Producción y montaje para las 
Artes Visuales. Ministerio de Cultura. Colombia. 2012.	
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su utilización y distribución, cómo se realizará el proceso de exhibición y difusión, 
cronograma de actividades, entre otros.  
 
Así mismo se presentan las siguientes definiciones: 
 
- Autor/Creador: Persona que concibe el proyecto de creación de obra, sus políticas y 

metas. Debe tener bases conceptuales sólidas.  
 

- Obra de Artes Visuales y Plásticas: Conjunto de técnicas y disciplinas que van desde 
las Artes Plásticas tradicionales, hasta tendencias poco convencionales que 
aprovechan las nuevas tecnologías disponibles como el arte digital, el arte urbano y 
otras surgidas en el siglo XX y XXI. La dimensión común que engloba estas prácticas 
es lo visual, es decir, aquello que se percibe por medio de la mirada. Esta definición no 
es determinante si se considera casos como el videoarte, o el performance.  

 
- Obras de artesanía: Creación realizada por una persona artesana o una unidad familiar 

a partir de un conjunto de actividades productoras, de naturaleza esencialmente 
manual, cuyo carácter es utilitario.  

- Propiedad Intelectual:  De acuerdo con lo establecido por la Secretaría Nacional de 
Derechos Intelectuales - SENADI, se reconoce como propiedad intelectual al derecho 
que se otorga al autor, creador e inventor a ser reconocido como titular de su creación 
o invento y, por consiguiente, ser beneficiario de este.					 

 
3. OObbjjeettiivvoo  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo	

Aportar por medio de un incentivo económico, a garantizar condiciones y espacios idóneos 
para que artistas visuales, artistas plásticos y personas artesanas, puedan desarrollar 
procesos de creación en cualquier parte del territorio nacional; con el afán de contribuir al 
desarrollo artístico y cultural del Ecuador y estimular la cadena de producción y difusión de 
obras ecuatorianas.  

 

4. ¿¿AA  qquuiiéénn  eessttáá  ddiirriiggiiddoo??	

El concurso público está dirigido a artistas plásticos y visuales individuales o colectivos de 
arte, equipos multidisciplinares, gestores culturales, directores artísticos, diseñadores de 
todas las ramas, comunicadores, investigadores, estudiantes universitarios (ramas 
artísticas o afines), gestores comunitarios, personas artesanas. 
 
5. PPrreessuuppuueessttoo  aassiiggnnaaddoo  yy  ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn	

El presupuesto asignado al concurso público para Investigación y Creación de Obras de 
Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías, es un incentivo o fomento para la creación 
artística nacional, el mismo que puede ser destinado para cubrir una parte del 
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financiamiento del proyecto o su totalidad, dependiendo de la naturaleza de cada 
propuesta postulante. 

La asignación económica no podrá destinarse a fines distintos a los establecidos en las 
presentes Bases Técnicas y deberá ejecutarse en sujeción a las estipulaciones del 
convenio de fomento, el plan de trabajo y la propuesta de postulación presentada. De 
verificarse que el recurso público asignado se ha destinado a fines distintos a los 
mencionados, será causa suficiente para que la institución declare la asignación con 
carácter de reembolsable, y dé inicio a las gestiones para la restitución de los recursos 
entregados a través del procedimiento coactivo o, mediante la ejecución del documento 
de garantía, siempre que éste se encuentre constituido en una garantía incondicional, 
irrevocable y de cobro inmediato a favor del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación, conforme lo dispone el artículo 13, numeral 12 del Reglamento de 
Administración y Uso del Fondo de las Artes, Ia Cultura y la Innovación. 
 
Tabla 1. Incentivo para cada modalidad 

MODALIDADES DE LA 
LÍNEA DE FOMENTO 

NÚMERO MÁXIMO 
DE BENEFICIARIOS 

MONTO FIJO MONTO TOTAL PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO 

TIPO DE 
GARANTÍA 

Creación 12 $ 4.000,00 $ 48.000,00 

12 meses a 
partir de la 
firma del 
convenio. 

80 / 20 
Pagaré a la 

Orden por el 
anticipo 

TOTAL  12*   $ 48.000,00  

*El número total de beneficiarios/as para el presente concurso público será máximo de doce (12) proyectos,	quienes presentarán de acuerdo 
con el detalle descrito en la Tabla 1. De no existir el número máximo de ganadores, el monto no otorgado será restituido al Fondo de Fomento 
de las Artes, la Cultura y la Innovación. 

 
6. CCoonnddiicciioonneess  yy  eessppeecciiffiiccaacciioonneess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo	

 
6.1 De los postulantes	

 
6.1.1 Habilitaciones	

Podrán participar en el concurso público y ser declarados beneficiarios de los incentivos 
que entrega el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI, aquellas 
personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad y residentes en el Ecuador, 
registradas en el RUAC. En caso de ser seleccionado, será quien firme el convenio 
de fomento con el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad y con residencia permanente 
en el Ecuador, cuya condición deberá ser acreditada con la presentación de la 
VISA DE RESIDENCIA PERMANENTE y debidamente registradas en el RUAC. En 
caso de ser beneficiario, será quien firme el convenio de fomento con el Instituto 
de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 
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c. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador, 
adscritas voluntariamente al Sistema Nacional de Cultura. El representante legal 
será quien suscriba la solicitud de postulación en la que declara no encontrarse 
inmerso en ninguna de las inhabilidades para postular. En caso de ser 
seleccionado, será quien firme el Convenio de Fomento con el Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 

					 
6.1.2 Inhabilidades	

No podrán participar en el concurso público, ni ser declarados beneficiarios de los 
incentivos que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- 
aquellas personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
 

a. Personas naturales que sean servidores públicos que formen parte de las 
Instituciones del Sistema Nacional de Cultura o que se encuentren dentro de las 
inhabilidades de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

b. Miembros del jurado calificador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o 
sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad. 

c. Quienes presenten proyectos producidos con fines publicitarios, de propaganda 
o cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 
toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política, y toda aquella que 
atente contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

d. Personas naturales que se encuentren en mora con la institución contrayente, el 
Estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones. 

e. Personas condenadas por delitos de peculado, cohecho, concusión o 
enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por 
defraudaciones a las instituciones del Estado. 

f. Personas que hayan sido declaradas beneficiarios/as incumplidos/as por el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 

g. Aquellas personas que hubieren sido declarados ganadores de un concurso 
público financiado por el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación 
y no se haya presentado el informe técnico de cierre y los verificables 
correspondientes que certifiquen el cumplimiento a cabalidad del proyecto, por 
razones imputables al beneficiario. No aplica para aquellos convenios que hubiere 
terminado por mutuo acuerdo. 

h. Personas naturales o jurídicas que tengan impedimento legal para contratar con 
el Estado. 	

	
6.1.3 Condiciones del/la postulante	

Podrán postular en el concurso público y ser declarados beneficiarios de los incentivos 
que entregue el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, aquellas 
personas que se encuentren dentro de las siguientes especificaciones: 
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a. El/la postulante debe ser una persona que practique, oficie, trabaje, participe, o 
esté relacionado con el campo de las artes visuales, plásticas y artesanías.  

b. Pueden postular personas a título personal, es decir, personas que no 
necesariamente pertenezcan a una agrupación, colectivo o compañía de Artes 
Visuales, Artes Plásticas y Artesanías.  

c. Pueden postular agrupaciones y/o colectivos de arte, de hecho, o de derecho, a 
través de un representante (directiva vigente). 

d. El postulante debe ser integrante del EQUIPO ARTÍSTICO del proyecto. 
e. El postulante podrá presentar un solo proyecto de investigación y creación de 

obra de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías; en caso de postular con más 
de un proyecto, quedará descalificado.  

f. El/la postulante debe, de manera obligatoria, asistir a un Taller de preparación y 
presentación de proyectos del presente concurso público del Instituto de 
Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–. 
 

6.2 De los proyectos de investigación y creación de obras artísticas	
 

6.2.1 Habilitaciones	

Podrán postular proyectos de obras de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías que 
cumplan las siguientes especificaciones: 
 

a. Proyectos artísticos de libre creación que se encuentren en etapa inicial dentro de 
las disciplinas de artes visuales, plásticas, diseño y artesanía. 

b. Propuestas que evidencien una estética y lenguajes artísticos coherentes; es 
decir, cuyos recursos expresivos estén integrados y tengan correspondencia con 
el discurso propuesto por la/el artista. 

c. Proyectos que contemplen un plan de promoción y difusión del producto final a 
futuro. 

d. Los proyectos de creación de obras de Artes Visuales, Artes Plásticas y 
Artesanías pueden abordar cualquier género, tema, tipo, estilo, cosmovisión, 
estética, forma de trabajo y todas las posibilidades que abarcan las Artes Visuales, 
Artes Plásticas y Artesanías, siempre y cuando no incurran en el numeral 6.1.2, 
literal c) de las presentes Bases Técnicas. 

 
6.2.2 Inhabilidades	

No podrán postular proyectos de obras que estén dentro de las siguientes 
especificaciones: 

 
a. Proyectos de obras artísticas que no pertenezcan a las Artes Visuales, Artes 

Plásticas y Artesanías. 
b. Proyectos de creación de obras en materia de Artes Visuales, Artes Plásticas y 

Artesanías que no se ejecuten 100% en Ecuador. 
c. Obras de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías que se encuentren en 

marcha o finalizadas previo a la postulación. 
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d. Proyectos que no reúnan todas las condiciones y especificaciones del concurso 
público detalladas en cada uno de los apartados de las presentes Bases 
Técnicas. 

 
6.3 De la estructura del proyecto de Investigación y Creación de obras de Artes Visuales, 

Artes Plásticas y Artesanías	

Todos los proyectos postulantes de investigación y creación de obras de Artes Visuales, 
Artes Plásticas y Artesanías deberán estar estructurados según lo que se especifica a 
continuación: 
 

a. Estructurarse según el siguiente Plan de Trabajo (Formulario de postulación – 
Formato -IFCI-): 

a. Planificación de actividades. 
b. Cronograma de trabajo. 
c. Planificación presupuestaria de uso del incentivo para la ejecución del 

proyecto. 
b. La ejecución del proyecto deberá estar planificada al menos dentro de las 

siguientes fases: 
a. Fase 1: Investigación inicial. 
b. Fase 2: Boceto. 
c. Fase 3: Producción de la Obra. 
d. Fase 4: Plan de Difusión de la Obra. 

 
6.3.1 Condiciones de los integrantes del proyecto de Investigación y Creación	

Todos los integrantes que participen en el desarrollo del proyecto de INVESTIGACIÓN Y 
CREACIÓN deberán cumplir con las siguientes especificaciones: 
 

a. Todos deben estar inscritos en el RUAC. 
b. Todos deberán emitir una carta de compromiso para la ejecución del proyecto. 
c. Cada integrante del proyecto podrá ejecutar cuantos roles y actividades sean 

necesarias para la completa ejecución del proyecto, pero podrá percibir sus 
honorarios por la ejecución de un solo servicio. 

d. Se pueden contratar a personas que brinden servicios específicos y requeridos 
para la producción de la obra propuesta, así como también adquirir objetos, 
materiales y productos que sean requeridos para la creación de la obra. 

 
6.4 Plazo para la creación y producción de la obra	

Todos los proyectos de investigación y creación de obras de Artes Visuales, Artes Plásticas 
y Artesanías deberán ser planificados para ejecutarse en un periodo de hasta 12 meses. 
Dentro de este periodo se deberá tener concluida al 100% la obra artística o de artesanía; 
además, el beneficiario deberá haber presentado todos los documentos y verificables 
establecidos en el Convenio de Fomento y en las presentes Bases Técnicas, que 
certifiquen el cumplimiento a cabalidad del Proyecto. 
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6.5 De los proyectos de Investigación y Creación de obras de Artes Visuales, Artes 

Plásticas y Artesanías que sean seleccionados como ganadores	

Los proyectos que resulten beneficiarios del presente concurso público, además de la 
ejecución de su proyecto de obra de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías, deberán 
realizar lo siguiente: 
 

a. Elaborar una bitácora de la totalidad del proceso de investigación y creación de la 
obra de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías, misma que deberán contener 
como mínimo, datos del día de registro, actividades realizadas, participantes de las 
actividades realizadas y lugar de registro. 

b. Registro fotográfico y/o audiovisual que evidencie el proceso de ejecución del 
proyecto. 

c. Elaborar toda la línea gráfica y comunicacional del proyecto, misma que podrán ser 
afiches, flyers, spots publicitarios, cuñas publicitarias, etc. De estos productos se 
deberá entregar una copia en archivos digitales al momento del cierre del convenio 
de fomento. Todos estos productos deberán hacer buen uso de la imagen 
institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- acorde 
a lo estipulado en el numeral 10.3 del presente documento. 
 

6.6 De los derechos de autor	

“EL/LA POSTULANTE” DECLARA ser el/la autor/a de todas las creaciones intelectuales 
originales de naturaleza artística, cinematográfica, audiovisual o literaria, las mismas que 
son y serán susceptibles a ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma; o, de ser el 
caso, DECLARA que cuenta con la autorización o transferencia de derechos, legalmente 
efectuada, por el/los autor/es o coautor/es artistas, intérpretes o ejecutantes, ya sea de la 
obra con la que postula, o de aquella o aquellas consideradas como obras originarias, en 
la forma establecida por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, 
Creatividad e Innovación; por lo tanto, exonera al “IFCI” de toda responsabilidad, presente 
o futura, y responderá de manera exclusiva frente a las acciones administrativas o judiciales 
que surjan producto de sus acciones u omisiones. 
 
7. EEttaappaass  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ppúúbblliiccoo	

El concurso público está estructurado mediante ocho (8) etapas consecutivas a las cuales 
se someterán todas las propuestas de obras de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías 
postulantes. Las etapas del concurso público serán preclusivas, por lo tanto, al cierre de 
cada una de ellas, no podrán reabrirse. 
 
Las propuestas que resulten seleccionadas como ganadoras del presente concurso 
público serán aquellas que cumplan con lo especificado en cada una de las siguientes 
etapas: 
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7.1 Etapa 1: Convocatoria	

El presente concurso público se realizará mediante la publicación en medios electrónicos 					
y en la página web del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación –IFCI– 
http://www.creatividad.gob.ec/  
 
La convocatoria es abierta a todos los que deseen postular y respeta los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad. 
 
Las presentes Bases Técnicas son el instrumento legal que norma el concurso público. 
 
7.2 Etapa 2: Recepción	

La postulación se efectuará en la forma y dentro de las fechas establecidas en el 
cronograma del concurso público.					 
 
Para la postulación se deberá seguir el siguiente proceso: 
 

a. Postulación de proyectos: Los postulantes deberán presentar su documentación 
en el Sistema de Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creación y la 
Innovación –IFCI–, http://www.servicioscreatividad.gob.ec/ 
 
El Sistema de Postulaciones es el único medio a través del cual se realizarán 
postulaciones a los concursos públicos. El seguimiento de la postulación se 
realizará a través de este sistema, por lo que el postulante tendrá la obligación de 
acceder para conocer el estado de su proceso de acuerdo con las etapas y 
cronograma correspondiente. 
 

b. Condiciones de postulación: La documentación e información que el postulante 
presente en este concurso público se presumirá veraz y auténtica, autorizando al 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI– o la instancia que se 
designe, a su verificación por los medios legalmente establecidos, así como a 
solicitar ampliación de la información proporcionada. 
 
Con el envío de la postulación, el/la postulante declara que entiende, acepta y se 
somete a todas las regulaciones, procedimientos y requerimientos que se formulen 
dentro del concurso público. Por tal razón, es importante que el postulante lea 
detenidamente toda la información contenida en las bases técnicas y aquella que 
se publique por parte de la Institución. 

c. Procedimiento de postulación: Los postulantes deberán acceder al Sistema de 
Convocatorias del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a 
través de la página web http://www.servicioscreatividad.gob.ec/, donde deberán 
registrarse y acceder a través de su usuario y contraseña. Con el registro de usuario 
y clave personal el/la postulante expresa su responsabilidad sobre la veracidad, 
exactitud, consistencia y coherencia de la información y documentos que ingresa 
a la plataforma. 
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Una vez en el sistema de postulación, se deberá llenar la información en los 
casilleros que correspondan o cargar los documentos en formato (PDF), 
correctamente enumerados y nombrados en cada espacio asignado en el sistema, 
acorde a los requisitos solicitados. 
 
NNoottaa  11:: Cada documento deberá tener un peso máximo de 5 Mb. 

 
7.2.1 Documentos habilitantes del postulante	

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito en el sistema de postulación. 
 

1. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC–. 
2. En caso de ser una agrupación, colectivo artístico u organización de hecho, cargar 

la carta de autorización de los miembros, en beneficio de la persona postulante, no 
se aceptarán firmas escaneadas y montadas en el documento. 

3. En caso de ser Residente Permanente, adjuntar fotocopia simple de la visa de 
residencia permanente otorgada por el Estado Ecuatoriano. 

4. Carta de compromiso y declaratoria de ser proyecto nuevo (en etapa inicial) firmada 
por el postulante, no se aceptará la firma escaneada y montada en el documento 
(Formato –IFCI-). 

5. Certificado de asistencia al taller de preparación y presentación de proyectos 
Convocatorias IFCI 2021. 

6. Documento de acción afirmativa (si aplica). 
 

7.2.2 Documentos habilitantes del Equipo de trabajo	

Cargar un archivo (PDF) por cada requisito en el sistema de postulación. 
 

1. Certificado de Registro Único de Artistas y Gestores Culturales –RUAC– de cada 
integrante del equipo de trabajo del proyecto. 
 

7.2.3 Propuesta de proyecto de obra de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías	

Cargar un archivo (PDF), por cada requisito, en el sistema de postulación. 
 

a. Formulario de postulación (Formato IFCI), que incluya:  
 

- Objetivos. 
- Descripción de la propuesta. 
- Conceptualización de la propuesta (temática de investigación). 
- Metodología de creación. 
- Equipo de trabajo. 
- Cronograma. 
- Presupuesto. 

 
b. Perfil del postulante y equipo de trabajo (máximo 350 palabras por persona): 
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- El perfil del postulante deberá evidenciar su trayectoria artística y 
experiencia en el ámbito de las artes plásticas, visuales y artesanías.  

- En caso de contar con un equipo de trabajo, en el Formulario de 
Postulación, detalle: Descripción de equipo artístico y técnico, 
especificando rol en el proyecto. 

 
c. Boceto referencial de producto final: 

 
- Documento en formato PDF que contenga una imagen/boceto referencial 

del producto artístico final.  
  

d. Plan de promoción y difusión del proyecto: 
 

- Documento que deberá contener las actividades específicas a desarrollar 
para la exhibición de la obra finalizada. 

 
       e. De las autorizaciones: 
 

- Contrato(s) de licencia(s) para el uso de la(s) obra(s) que será(n) utilizada(s) 
para la ejecución del proyecto, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
120 y 167 del Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación; en caso de que aplique. 

 

NNoottaa  22:: En caso de resultar beneficiario/a, todo lo expuesto en la propuesta de obra de 
artes visuales, plásticas y artesanías se convierte en documentos complementarios del 
convenio de fomento para su ejecución y cierre. 

7.3 Etapa 3: Verificación de requisitos	

7.3.1 Admisibilidad	

El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI- a través de él o los 
funcionarios que designen, realizarán la verificación de la información registrada por el 
postulante a través de las plataformas digitales disponibles por los organismos estatales, 
así como los archivos institucionales que permitan evidenciar no encontrarse inmerso en 
ninguna de las inhabilidades establecidas en el numeral 6.1.2 de las presentes Bases 
Técnicas. Adicionalmente, se verificarán los documentos de postulación presentados de 
acuerdo con los requisitos establecidos. 
 
El/la postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

a. Proyectos que presenten la documentación completa, pasan a la etapa de 
Evaluación 

b. Proyectos que presenten errores considerados como subsanables en la etapa de 
Verificación de Requisitos, podrán corregir información y/o documentos en la etapa 
de Subsanación. 
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c. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco quedarán 
descalificados. 

d. Proyectos que presenten documentación incompleta quedarán descalificados. 
e. Proyectos que presenten uno o varios documentos distintos a los solicitados 

quedarán descalificados. 
f. Proyectos que presenten documentos falsos o adulterados quedarán 

descalificados sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales 
tipificadas en la legislación ecuatoriana, que pueda tomar el Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 

g. El postulante podrá presentar un solo proyecto de investigación y creación de obra 
de Artes Visuales, Artes Plásticas y Artesanías; en caso de postular con más de un 
proyecto, quedará descalificado. 

					 
Esta etapa permitirá identificar las postulaciones que al cumplir con los requisitos son 
admitidas. 
 

7.3.2 Subsanación de documentos	

El postulante, por medio del sistema de postulaciones del Instituto de Fomento a la 
Creatividad y la Innovación –IFCI– podrá, por una (1) sola ocasión dentro del término de 
tres (3) días, subsanar información y/o documentos que presenten errores y/o 
inconsistencias según se detalla a continuación: 
 

a. Documentos que presenten errores de forma. 
b. Documentos que sean ilegibles. 
c. Documentos que no permitan su correcta lectura. 

 
Vencido el término correspondiente sin que se haya realizado la subsanación de la 
información y/o requisitos observados por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI– o, aquellos proyectos que no se encuentren conforme a las formalidades 
exigidas en el presente concurso público, serán descalificados. 
 
7.4 Etapa 4: Evaluación	

Las postulaciones que hayan superado la etapa de Verificación de Requisitos y/o 
Subsanación y alcancen la presente etapa, serán evaluadas por un jurado externo 
calificador según el siguiente proceso: 
  

d. Evaluación individual 
e. Evaluación colectiva 

 
7.4.1 Conformación del jurado externo 	

El jurado externo calificador se conformará, según lo establecido en el artículo 17 del 
Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación, emitido por Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-20-0025-A, por un 
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representante de Instituciones Públicas, que posea conocimiento en la materia a evaluar 
y dos representantes externos a la Institución administradora del Fondo de Fomento de 
las Artes, la Cultura y la Innovación. 

  
7.4.2 Etapa de evaluación individual	

Las postulaciones se evaluarán de manera individual de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

 
Tabla 2. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Interés cultural nacional y local: 
El proyecto de creación aporta a la construcción cultural de la identidad nacional y local, 
mediante su propuesta metodológica y estética. Así mismo, se presenta como una 
propuesta innovadora que responde a las necesidades artísticas y culturales de la 
sociedad que lo acoge.  

10 

Necesidades del sector cultural: 
El proyecto de creación propone un punto de vista y una perspectiva artística que genera 
reflexión sobre las temáticas que trata, desarrolla una apuesta estética innovadora, que 
dialoga con el contexto cultural y artístico contemporáneo, nacional e internacional.  

10 

Calidad, eficiencia, democratización: 
La propuesta artística, su estructura y forma de presentación, tienen potencial para 
concretarse en un producto terminado de calidad, tomando en cuenta la eficiencia y la 
democratización. 

10 

Diversidad, equidad territorial e interculturalidad: 
La propuesta cuenta con componentes interculturales, de diversidad social y 
descentraliza la creación artística nacional. 

10 

Propuesta estética de la obra: 
La propuesta dialoga con un lenguaje artístico y una estética definida; es decir que 
elementos y estrategias de composición presenten armonía y correspondencia entre sí, 
y son soporte para el discurso o concepto que el artista quiera dar. 

20 

Viabilidad técnica de la obra: 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia para la 
ejecución de todas sus actividades, recursos y cronograma de trabajo, para cumplir con 
su objetivo y ser desarrollado según los requerimientos de las presentes Bases Técnicas. 

20 

Viabilidad financiera del proyecto de obra: 
El planteamiento de la propuesta posee claridad, orden, eficiencia y coherencia en todos 
los rubros financiados por el incentivo de este concurso público y según los 
requerimientos de la presente Base Técnica. 

20 

TOTAL 100 
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Los proyectos serán calificados sobre cien (100) puntos por cada uno de los miembros del 
jurado externo calificador.  
  
Pasarán a la evaluación colectiva, aquellos proyectos que obtengan en la evaluación 
individual, al menos dos (2) calificaciones iguales o superiores a ochenta (80) puntos. 
  

7.4.3 Etapa de evaluación colectiva	

En esta fase, los proyectos serán evaluados en colectivo por el jurado externo calificador, 
en base a los mismos criterios de la Tabla 2. Se otorgará un nuevo puntaje a cada proyecto, 
el mismo que se aplicará como puntaje final de la etapa de evaluación.  
 
Los proyectos que superen la evaluación colectiva serán aquellos calificados desde los 
ochenta (80) hasta los cien (100) puntos y pasarán a la etapa de Selección. 
 
La evaluación colectiva priorizará, del fondo destinado a los proyectos postulantes, entre 
un 5% y 10%, a aquellas propuestas que promuevan y demuestren la inclusión de 
Personas Privadas de la Libertad durante la ejecución de esta.  
 
7.5 Etapa 5: Selección    

En esta etapa, el IFCI añadirá los puntos otorgados por criterios de acciones afirmativas 
según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del 
Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación y seleccionará los proyectos beneficiarios según los puntajes obtenidos, desde 
el mayor al menor.  
 
Los proyectos de investigación y creación de obra en artes plásticas, artes visuales y 
artesanías deberán cumplir las siguientes especificaciones para ser seleccionados como 
ganadores del concurso: 
  

a. Podrán ser seleccionados como ganadores los proyectos que superen todas las 
etapas previas a la etapa de Selección. 

b. Podrán ser seleccionados como ganadores los proyectos que cumplan lo 
dispuesto en la Tabla 1 de las presentes Bases Técnicas. 

 
Para la selección de los proyectos ganadores: 
 

a. El jurado calificador externo suscribirá un Acta de Dictamen de los proyectos 
evaluados.  

b. En el Acta de Dictamen constará el listado de los proyectos evaluados, ordenados 
del mayor al menor puntuado, según lo dispuesto en la Tabla 1 de la presente Base 
Técnica; el dictamen o los comentarios emitidos por el jurado calificador externo 
sobre la puntuación otorgada; y la lista de prelación constituida por todos los 
proyectos no seleccionados, organizados del mayor al menor puntuado, según lo 
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dispuesto en la Tabla 1 de la presente Base Técnica. Esta lista se utilizará para 
seleccionar a los proyectos mejor puntuados en caso de renuncias al incentivo o 
del no cumplimiento de lo solicitado en las posteriores etapas por parte de los 
proyectos ganadores. 

La máxima autoridad ejecutiva del IFCI, dentro del proceso de selección, tendrá la facultad 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en las presentes bases para la 
ejecución de esta convocatoria. 

El dictamen emitido por los miembros del jurado externo calificador es inapelable y no será 
susceptible de recurso o impugnación alguna. 
 
  77..55..11 Acciones afirmativas 
 
En aplicación a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 
17 del Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura 
y la Innovación, la acción afirmativa será un puntaje extra que se sumará, únicamente, al 
resultado de la evaluación colectiva del jurado externo calificador. 

  
Cabe recalcar que este puntaje será otorgado a los/las postulantes (personas), no a los 
proyectos. Se deberá aplicar solamente a una acción afirmativa por postulante, es decir, 
se otorgará únicamente un (1) punto adicional a los/las postulantes que pertenezcan a uno 
de los siguientes grupos: 
  

Tabla 3. Acciones afirmativas 

ACCIONES AFIRMATIVAS PUNTAJE 

Personas con discapacidad. 1 

Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades 
indígenas, afrodescendientes y montubios. 1 

Adultos Mayores 1 

Mujeres Embarazadas 1 

Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
o de alta complejidad 1 

 
Para hacer efectiva una acción afirmativa, los/las postulantes deberán presentar el 
siguiente documento según sea el caso: 
  

a. Personas con discapacidad: Carné emitido por el Ministerio de Salud Pública. 
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b. Personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, afrodescendientes y 
montubios: Carta Aval de pertenecer a Pueblos y Nacionalidades, emitido por una 
organización legalmente constituida. 

c. Adultos Mayores: Se constará la información con el Registro Civil del Ecuador 
d. Mujeres Embarazadas: Certificado médico. 
e. Personas que adolezcan enfermedades catastróficas o de alta complejidad: 

Certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador  
 
Adicionalmente, se promoverá a través de la aplicación de políticas de acción afirmativa 
aquellos proyectos que incentiven la participación de personas privadas de la libertad 
(PPL). Los postulantes de estos proyectos deberán acreditar su intervención con las 
Personas Privadas de la Libertad a través de la presentación de un “informe de factibilidad” 
del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores (SNAI).  
 
La no presentación del documento al que aplica, invalida la petición de la acción afirmativa.  
 
NNoottaa  33:: Se podrá acceder a máximo un (1) punto de acción afirmativa acorde a la Tabla 3; 
y en caso de aplicar a la condición de Personas Privadas de la Libertad, un (1) punto 
adicional, sumando máximo dos (2) puntos. 
  
En caso de ocurrir un empate entre dos postulantes, prevalecerá aquella que tenga efectiva 
la acción afirmativa. 
 
 7.6. Etapa 6: Comunicación de Resultados 
 
El Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, dentro de los cinco días 
hábiles subsiguientes a la recepción de los resultados entregados por el jurado calificador, 
realizará un anuncio público del dictamen con los proyectos seleccionados y la lista de 
prelación a través de la plataforma web del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-, http://www.creatividad.gob.ec/ con la identificación del nombre del 
postulante, año de la convocatoria y el nombre del proyecto. 
  
Los/las postulantes podrán solicitar por escrito a la Coordinación General Técnica del 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, el dictamen o los comentarios 
emitidos por el jurado externo calificador sobre su postulación, una vez que finalice el 
concurso público. Esta información será entregada de acuerdo con lo que señale el 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-. 
  
7.6.1. Publicación y Notificación de Resultados 

La Coordinación General Técnica del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
–IFCI– o su delegado, notificará formalmente a los/as beneficiarios/as del concurso público 
(al correo electrónico registrado por el/la postulante), indicando los documentos 
habilitantes que deberá presentar previo a la suscripción del convenio. 
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Los documentos habilitantes deberán ser entregados en la forma y plazos que señale la 
notificación. La no presentación de los mismos constituye la renuncia voluntaria al incentivo 
por parte del/la beneficiario/a, dando paso a la notificación de un nuevo beneficiario/a 
según la lista de prelación. 
 
7.7. Etapa 7: Suscripción de instrumento legal correspondiente 

7.7.1 Recepción y revisión de documentos habilitantes  

Una vez remitido el correo electrónico de notificación a los ganadores, en el plazo máximo 
de 10 días (calendario), previamente a la firma del convenio, los beneficiarios deberán 
presentar ante el IFCI los documentos originales habilitantes presentados durante el 
proceso de postulación, así como los documentos que se detallan a continuación; caso 
contrario, se entenderá como renuncia voluntaria al beneficio:  

a.   Oficio dirigido al Director Ejecutivo del IFCI, en el cual señale expresamente la 
aceptación del incentivo otorgado, así como de las condiciones de ejecución de 
este (el oficio deberá contener la firma manuscrita o electrónica del beneficiario). 

b.   De no ser titular de la obra, deberá presentar un contrato de licencia de uso 
otorgada por el titular a favor del postulante (no se aceptarán firmas escaneadas y 
montadas en el documento). En caso de ser el titular de la(s) obra(s) a ser utilizada(s) 
en la ejecución del proyecto, bastará la declaración, en tal sentido, por parte del 
beneficiario, que se hará constar en el convenio de fomento junto con la aceptación 
expresa de toda responsabilidad administrativa, civil o penal por sus acciones u 
omisiones. 

c.  Los ganadores son responsables por el uso y reproducción de las obras o 
contenidos que no sean de su autoría, correspondiéndoles contar con todos los 
permisos, autorización o transferencia legalmente efectuada para el uso y 
reproducción de estas en la forma establecida por el Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En el caso del 
uso y reproducción no autorizada de obras o contenidos por quienes ostentan los 
derechos de autor en sus diferentes formas, el participante será el único 
responsable ante terceros y no podrá repetir o iniciar acciones administrativas y/o 
jurisdiccionales en contra del MCYP o IFCI.  

d.   Certificación bancaria actualizada y suscrita de mantener cuenta activa en cualquier 
institución financiera del país a nombre del beneficiario, a la cual se realizará la 
transferencia del incentivo asignado. 

e. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Documento que 
demuestre que el beneficiario no mantiene obligaciones tributarias pendientes con 
el Servicio de Rentas Internas (Impresión del portal del SRI).  
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f.   Formulario del BDE. BP (de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de 
Delitos).  

g.   Documento de garantía (Pagaré a la Orden) por el monto total del anticipo girado a 
favor del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación, con la copia de 
cédula del beneficiario, su cónyuge (en caso de que aplique) el garante y el/la 
cónyuge del garante (en caso de que aplique). 

h.   Los demás documentos que se detallen en la notificación realizada para el efecto, 
de acuerdo con la naturaleza del proyecto.  

Para el caso de personas jurídicas, además de los documentos arriba detallados, se deberá 
acompañar:  

i.  Copia de la constitución de la persona jurídica beneficiaria otorgada por la entidad 
correspondiente: - Para sociedades civiles será suficiente copia simple del Estatuto 
de creación de la Persona Jurídica elevado a escritura pública ante notario. - Para 
sociedades mercantiles copia simple de la escritura pública de constitución, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón correspondiente. - Para 
personas jurídicas constituidas por alguna de las instituciones del ejecutivo, será 
necesaria la resolución correspondiente.  

j.   Copia simple del nombramiento del representante legal de la persona jurídica 
debidamente inscrito ante la entidad competente. 

NNoottaa  44:: La presentación de documentación o información es de responsabilidad de la 
persona postulante, la cual deberá ser remitida al IFCI en un tiempo máximo de 10 días 
plazo (calendario) a partir de la notificación de ganador. En caso de identificarse falsedad 
o adulteración en su contenido, en cualquier etapa del concurso o durante la ejecución del 
convenio, dará lugar a la descalificación de la persona postulante o a la terminación del 
convenio y ejecución de garantías, según corresponda, quedando inhabilitado para 
participar en los siguientes concursos públicos, por dos (2) años a partir de la fecha de la 
descalificación o terminación del convenio, sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a las que hubiere lugar. 

7.7.2 Elaboración y suscripción de convenios 

Para la asignación y transferencia de los recursos públicos, será obligatoria la suscripción 
de un convenio de fomento, celebrado entre el beneficiario o su apoderado a través del 
instrumento público correspondiente y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación –IFCI-. La suscripción del convenio se realizará en las fechas señaladas por la 
institución y la ejecución del convenio de fomento, será de entera responsabilidad del 
beneficiario. 
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La no suscripción del convenio de fomento por parte del beneficiario en el plazo dispuesto 
constituye una renuncia voluntaria de la asignación del incentivo, salvo en aquellos casos 
que se pueda justificar fuerza mayor o caso fortuito. 

7.7.3 Objeto del proyecto 

El objeto del proyecto será la creación y producción de una obra de artes plásticas, visuales 
y artesanías propuesta en la postulación, misma que cumpla con lo descrito en el Plan de 
Trabajo. 
  
Para el cierre del convenio de fomento, y cumplido el proceso de ejecución del proyecto, 
se deberá contemplar la obra de creación totalmente finalizada (incluyendo todos los 
productos comunicacionales y promocionales propuestos) y lista para su difusión. 

7.7.4 Plazo de ejecución del proyecto 

Todos los proyectos de investigación y creación de obras de las Artes Visuales, Plásticas 
y Artesanías deberán ser planificadas para ejecutarse en un periodo máximo de 12 meses 
a partir de la suscripción del convenio de fomento. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, o, por razones de orden técnico o 
económico debidamente justificados, que imposibiliten la ejecución del convenio o, que no 
permitan cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas; cualquiera de las partes, podrá, 
por una sola ocasión, solicitar una prórroga al plazo de vigencia del convenio, por un 
máximo de 6 meses adicionales al tiempo de ejecución del proyecto. 

7.7.5 Modalidad de desembolso del incentivo 

La modalidad de desembolso para las/los beneficiarias/os será del 80% del incentivo 
recibido a manera de anticipo, tras la suscripción del Convenio de Fomento, y el 
desembolso del 20% restante se lo realizará después de la suscripción del Acta de Cierre 
del proyecto. 
  
El procedimiento para la transferencia de los recursos públicos se establecerá conforme 
los lineamientos emitidos por el depositario del fondo. 
  
NNoottaa  55:: Para la planificación de sus proyectos, las/los postulantes deberán tomar en cuenta 
el plazo establecido para la acreditación de los desembolsos por parte del depositario del 
fondo. 

7.7.6 Garantía  

Las/los beneficiarias/os deberán emitir un documento de garantía, pagaré a la orden 
(formato –IFCI-), por el anticipo recibido, equivalente al 80% del incentivo, mismo que 
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tendrá vigencia durante todo el convenio de fomento y será devuelto tras la suscripción del 
Acta de Cierre. 
 
7.8 Etapa 8: De la Ejecución del proyecto de investigación y creación de obra de Artes 
Plásticas, Visuales y Artesanías. 

  
77..88..11 Uso del incentivo 

El incentivo deberá ejecutarse considerando las siguientes especificaciones: 
  

a. Los recursos públicos asignados a los beneficiarios serán utilizados 
exclusivamente en la ejecución del proyecto acorde a las consideraciones 
estipuladas en las presentes Bases Técnicas. 

b. El monto total del presupuesto de cada proyecto debe considerar todos los 
impuestos de ley. 

c. El monto recibido es un incentivo que podrá cubrir una parte o la totalidad del 
proyecto, por lo cual, el postulante deberá, a manera informativa, exponer el 
financiamiento de la totalidad del proyecto. 

d. La propuesta para la ejecución de gastos del proyecto de creación en artes 
visuales deberá ser realizada dentro de la vigencia del convenio de fomento, 
por lo tanto, no se reconocerán gastos ejecutados antes de la suscripción del 
convenio o posterior al vencimiento de su plazo. 

e. El proyecto de investigación y creación de obra de artes plásticas, artes visuales 
y artesanías deberá justificar la ejecución del 100% del incentivo recibido, según 
su modalidad, en el presente concurso público. Aquello que no se logre 
justificar deberá ser descontado del segundo pago correspondiente al 20% o 
deberá ser devuelto por el beneficiario y restituido hacia el Fondo de Fomento 
de las Artes, la Cultura y la Innovación. 

f. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán corresponder a 
aquellos rubros declarados en el Plan de Trabajo postulado, evaluado y 
seleccionado por el jurado externo, o también al Reajuste de Presupuesto 
aprobado conforme lo establece el Artículo 10 del INSTRUCTIVO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS CONVENIOS DE FOMENTO DEL 
INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN. 

g. Los justificativos de gastos de los rubros del proyecto deberán ser emitidos a 
nombre del beneficiario del convenio de fomento, así como cumplir con todo lo 
dispuesto por el REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 
RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas 
Internas (SRI). 

h. Para todos los rubros del proyecto, excepto el rubro que ejecuta el beneficiario, 
deberán justificarse mediante comprobantes del REGLAMENTO DE 
COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas Internas (SRI). El rubro ejecutado 
por el postulante es el único que podrá justificarse mediante una declaración 
juramentada ante notario público. 
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i. Los proyectos que promuevan la inclusión de Personas Privadas de la Libertad 
(PPL), deben considerar que los PPLs no percibirán recursos 
monetarios/financieros u honorarios que provengan del Fondo de Fomento de 
las Artes, la Cultura y la Innovación. 

 
77..88..22 Cronograma de trabajo 

  
a. Para la planificación del cronograma de trabajo los ganadores deben tomar en cuenta 

el tiempo necesario para la aprobación de la línea gráfica y comunicacional del 
proyecto por parte del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI-, así 
como también el tiempo necesario para obtener el/los certificado/s de derechos de 
autor y conexos de las obras integrantes del proyecto ejecutado y/o las autorizaciones 
respectivas. 

b. Los proyectos pueden ejecutarse y solicitar su proceso de cierre en cualquier 
momento dentro de los plazos estipulados en el numeral 6.4 “Plazo para la creación y 
producción de la obra” de las presentes Bases Técnicas. 

 
8. PPrroodduuccttooss  aa  eennttrreeggaarr  pprreevviioo  cciieerrrree  ddeell  pprrooyyeeccttoo	

Para el cierre del convenio de fomento, el beneficiario deberá entregar en los formatos que 
establezca el IFCI, lo que se detalla a continuación: 
  
a. Informe técnico de cierre: El ganador deberá entregar para aprobación, el informe 

técnico de cierre del proyecto, de forma física y en soporte digital, de acuerdo con el 
Plan de Trabajo aprobado, adjuntando los documentos de respaldo que justifiquen su 
ejecución y una copia de los productos entregables que se detallan en el numeral 6.5 
de las presentes Bases Técnicas.  

b. Informe técnico de aplicación PPL (si aplica): El ganador deberá entregar para 
aprobación, el informe técnico de la aplicación de la política de acción afirmativa para 
proyectos que incluyan la participación de Personas Privadas de la Libertad, conforme 
el plan de trabajo aprobado, de forma física y en soporte digital, adjuntando los 
documentos de respaldo que evidencien su ejecución. 

c. Reporte de gastos: (formato –IFCI–): Se deberá entregar para aprobación, un reporte 
detallado de los gastos ejecutados según el Plan de Trabajo aprobado, adjuntando sus 
respectivos justificativos originales o copias certificadas ante notario público, según el 
REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 
COMPLEMENTARIOS del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

d. Informe de Indicadores de ejecución del proyecto: El ganador deberá entregar para 
aprobación, el informe de indicadores de ejecución del proyecto, de forma física y en 
soporte digital, en el que se evidencien su ejecución. 

e. Contrato de  licencia no exclusiva y sin fines comerciales por tiempo determinado (12 
meses), bajo las siguientes modalidades: 1) Para la reproducción de la obra por 
cualquier forma o procedimiento. 2) La comunicación pública de la obra, bajo la 
modalidad de difusión pública por cualquier procedimiento al alcance del IFCI como 
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parte de campañas comunicacionales vinculadas a las Artes Visuales, Plásticas y 
Artesanías. 

f. Certificado de buen uso de la imagen institucional emitido por la Unidad de 
Comunicación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, según lo 
estipulado en el numeral 10.2 de las presentes bases técnicas.  

 
9. PPrroocceessoo  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  yy  cciieerrrree  ddeell  CCoonnvveenniioo  ddee  FFoommeennttoo	

Para todo el proceso de administración y cierre del convenio de fomento se deberá regir 
a lo estipulado en el INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CIERRE DE LOS 
CONVENIOS DE FOMENTO DEL INSTITUTO DE FOMENTO A LA CREATIVIDAD Y LA 
INNOVACIÓN, emitido mediante Resolución Nro. IFCI-DE-2020-0029-R. 
 
10. IImmaaggeenn  iinnssttiittuucciioonnaall	

La imagen institucional del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, así 
como la del Ministerio de Cultura y Patrimonio –MCYP– deberán constar en todo el material 
impreso o audiovisual que se genere en el plazo de ejecución del convenio y que, como 
finalidad, posea la difusión, promoción o comunicación del proyecto beneficiario; así como 
en todo el material impreso o audiovisual producido para su promoción y que se emita 
posterior a la ejecución del proyecto, indicando la categoría y el año del beneficio.  
 
El uso de la imagen institucional deberá ser revisado y aprobado por la Unidad de 
Comunicación Social (UCS) del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación, previa 
a su publicación y difusión; cumpliendo con todo lo estipulado en el Manual de uso de 
imagen Institucional.  
 
NNoottaa  66:: El Manual de Uso de Imagen deberá ser solicitado a la Unidad de Comunicación 
del IFCI, vía correo electrónico o descargado desde el siguiente enlace:  
 
 
 
 
10.1 Difusión de material	

Todo producto que se realice como parte del proyecto, y que vaya a ser publicado o 
difundido en redes sociales, medios alternativos y medios tradicionales, debe ser 
previamente aprobado por la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a 
la Creatividad y la Innovación IFCI, con al menos 72 horas antes de su difusión y/o 
publicación. La publicación o difusión de material, sin aprobación previa, implicará un 
incumplimiento a la sección Imagen Institucional, establecida en las presentes bases y en 
el convenio firmado con el beneficiario.  

Además, el IFCI deberá ser etiquetado y mencionado en toda publicación o difusión que 
se haga en redes sociales u otros medios. Las redes del IFCI son:  

https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xxnkhTDs2-djj1Bo-xJFV1M_OuAMgAzd 
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Fb: @Creatividad.Ec 
Tw: @Creatividad_Ec 
Ig: @creatividad_ec 

 
10.2 Certificado de Uso de Imagen Institucional	

Como parte de los documentos requeridos para el cierre del convenio, se deberá solicitar 
a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación IFCI, el CERTIFICADO DE USO DE IMAGEN INSTITUCIONAL, con un 
documento PDF, que contenga el historial de todas y cada una de las aprobaciones 
parciales que se han realizado vía correo electrónico.  

10.3 Recepción material comunicacional	

El/la beneficiario/a deberá entregar a la Unidad de Comunicación del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación –IFCI–, a través de un ACTA RECEPCIÓN MATERIAL 
COMUNICACIONAL, en soporte digital (un link que no tenga fecha de caducidad) los 
siguientes elementos: 

a. Resumen de 600 a 900 palabras, de las actividades realizadas con el aporte del 
instituto y los resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó 
beneficiario/a.  

b. Al menos 1 minuto en imágenes en movimiento (video) en una resolución no inferior 
a FULL HD (1920X1080) que serán seleccionadas especialmente para que el 
instituto genere material de difusión. 

c. Al menos 6 fotografías del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 
de 300 DPI, tamaño 13x18 centímetros, escala RGB. El nombre del archivo 
fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

d. Si la propuesta lo incluye, un (1) afiche de publicidad o imagen provisional del 
proyecto en formato JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 70x100 centímetros, 
escala RGB, que deberá poseer el logotipo de la institucional acorde a lo estipulado 
en el Manual de uso de aplicación de imagen del instituto. 

e. Todo el material publicitario y promocional de la obra en formatos digitales. 
f.  Una ficha técnica final que incluya una lista del equipo técnico y artístico, 

especificando el rol que cumplieron en el proyecto.  

NNoottaa  77:: En el caso de que el instituto lo requiera, y como retribución del incentivo otorgado, 
el/la beneficiario/a autorizará a la Unidad de Comunicación Social del Instituto de Fomento 
a la Creatividad y la Innovación IFCI, registrar una parte del proceso de creación de la obra 
o proyecto.  

 

 

Firmado electrónicamente por:

MARIA JOSE
AGUIAR
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO CINEMATOGRÁFICO Y AUDIOVISUAL 

 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA PRODUCCIÓN DE 

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL, PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE FICCIÓN Y 
NUEVOS MEDIOS 

 
NNoo  EETTAAPPAA  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  

EETTAAPPAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDUURRAACCIIÓÓNN  
((DDííaass))  DDEESSDDEE  HHAASSTTAA  

1 1 CONVOCATORIA 

Lanzamiento 
del Primer 
llamado 

Convocatoria 
IFCI 2021 

1 
martes, 20 
de abril de 

2021 

martes, 20 
de abril de 

2021 

2 2 RECEPCIÓN 
Postulación a 

través del 
sistema  

49 
martes, 20 
de abril de 

2021 

lunes, 7 de 
junio de 

2021 hasta 
las 13h00 

3 

3 VALIDACIÓN DE 
REQUISITOS 

Verificación de 
requisitos por 
parte del IFCI 

11 
martes 8 de 

junio del 
2021 

Viernes 18 
de junio del 

2021 

4 

Notificación de 
documentos 
subsanables, 
en el sistema 

de postulación 

1 
Lunes, 

21de junio 
de 2021 

Lunes, 21de 
junio de 

2021 

5 

Subsanación 
de 

documentos, 
en el Sistema 

de Postulación 

2 
Martes 22 
de junio de 

2021 

miércoles 23 
de junio de 

2021 

6 

Segunda 
verificación de 
requisitos por 
parte del IFCI 

7 
jueves, 24 
de junio de 

2021 

Miércoles 30 
de junio 

2021 

7 

Notificación de 
proyectos 

admitidos y 
descalificados 
en el Sistema 

de Postulación 

1 
jueves, 1 de 

julio de 
2021 

jueves, 1 de 
julio de 2021 

8 

Publicación en 
la página web 
del IFCI, de 

proyectos que 
avanzan a la 

etapa de 
Evaluación 
Individual 

1 
Viernes 2 de 

julio de 
2021 

Viernes 2 de 
julio de 2021 
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9 

4 EVALUACIÓN 

Evaluación 
Individual de 
proyectos 

postulantes por 
parte de los 

miembros del 
Jurado 

Calificador 
Externo 

22 
lunes, 5 de 

julio de 
2021 

lunes 26 de 
julio de 2021 

10 

Publicación en 
la página web 

del IFCI de 
proyectos que 

avanzan a Pitch 
o Evaluación 

Colectiva 

1 
martes, 27 
de julio de 

2021 

martes, 27 
de julio de 
2021 

11 

Notificación vía 
correo 

electrónico a 
proyectos que 

avanzan a 
Evaluación 
Colectiva  

(Solo para las 
categorías con 

Pitch). 

1 
viernes, 30 
de julio de 

2021 

viernes, 30 
de julio de 

2021 

12 

Pitch o 
Evaluación 
Colectiva 
(Jurado 

Calificador 
Externo) 

5 
lunes, 9 de 
agosto de 

2021 

viernes, 13 
de agosto 
de 2021 

13 5 SELECCIÓN 
Deliberación y 
Dictamen de 

proyectos 
ganadores 

1 
viernes, 13 
de agosto 
de 2021 

viernes, 13 
de agosto 
de 2021 

14 6 COMUNICACIÓN 
DE RESULTADOS 

Anuncio y 
publicación de 
resultados de 
los proyectos 
ganadores en 
la página web 

del IFCI 

1 
miércoles, 

18 de 
agosto de 

2021 

miércoles, 
18 de 

agosto de 
2021 

15 

7 SUSCRIPCIÓN 

Notificación vía 
correo 

electrónico a 
Beneficiarios 

1 
viernes, 20 
de agosto 
de 2021 

viernes, 20 
de agosto 
de 2021 

16 
Recepción y 
revisión de 

documentos 
habilitantes  

8 
lunes, 23 de 
agosto de 
2021 

lunes, 30 de 
agosto de 

2021 
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17 
Suscripción de 
convenios con 
Beneficiarios 

Se comunicará a los beneficiarios la 
fecha y hora de suscripción de los 
Convenios por los canales oficiales  

 
* La duración en días incluye fines de semana y feriados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	
	

El cronograma del concurso público podrá reajustarse o reestructurarse por 
parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación;  modificación que será debidamente notificada y difundida a 

través de los canales oficiales. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE ARTES PLÁSTICAS, ARTES VISUALES Y 

ARTESANÍAS 
 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 
INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS DE LIBRE CREACIÓN 

 
NN°°  NNOOMMBBRREE  DDEE  

LLAA  EETTAAPPAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDUURRAACCIIÓÓNN  
((ddííaass))**  DDEESSDDEE  HHAASSTTAA  

1 Convocatoria Lanzamiento de la 
línea de fomento 1 

martes, 20 
de abril de 

2021 

martes, 20 
de abril de 

2021 

2 Recepción Postulación en el 
sistema 49 

martes, 20 
de abril de 

2021 

7/6/2021 
hasta las 

13:00 horas 

3 Validación de 
Requisitos 

Admisibilidad - 
Notificación a 

postulantes a cargo 
del equipo interno 

del IFCI cuyos 
proyectos presenten 
errores subsanables 
para su corrección 

inmediata y 
postulantes cuyos 
proyectos quedan 

descalificados 

7 
martes, 8 

de junio de 
2021 

lunes, 14 de 
junio de 

2021 

Subsanación de 
documentos 3 

martes, 15 
de junio de 

2021 

jueves, 17 
de junio de 

2021 

4 Evaluación 

Evaluación individual 
por parte del Jurado 

Externo 
10 

viernes, 18 
de junio de 

2021 

domingo, 27 
de junio de 

2021 
Evaluación colectiva 
por parte del Jurado 

Externo 
4 

lunes, 28 de 
junio de 

2021 
jueves, 1 de 
julio de 2021 

5 Selección Dictámen del Jurado 
Externo 4 

viernes, 2 
de julio de 

2021 
lunes, 5 de 

julio de 2021 

6 Comunicación 
de resultados 

Publicación y 
notificación de 

resultados 
4 

martes, 6 
de julio de 

2021 
viernes, 9 de 
julio de 2021 

7 Suscripción de 
instrumento 

Recepción y revisión 
de documentos 

habilitantes 
10 

lunes, 12 de 
julio de 
2021 

miércoles, 
21 de julio 
de 2021 
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legal 
correspondiente 

Elaboración y 
suscripción de 

convenios 
10 

jueves, 22 
de julio de 

2021 

sábado, 31 
de julio de 

2021 

8 Ejecución 
Ejecución de 

proyectos 
seleccionados 

365 A partir de la firma del 
convenio 

 
* La duración en días incluye fines de semana y feriados.  
*La ejecución del convenio, estará sujeta a la fecha de suscripción del 
instrumento legal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
	
	

El cronograma del concurso público podrá reajustarse o reestructurarse por 
parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación;  modificación que será debidamente notificada y difundida a 

través de los canales oficiales. 



Miércoles 16 de junio de 2021Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 474

177 

	

	
1/2 

LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS 

 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS DE ARTES ESCÉNICAS Y ARTES VIVAS  
 

NN°°  NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  
EETTAAPPAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDUURRAACCIIÓÓNN  

((ddííaass))**  DDEESSDDEE  HHAASSTTAA  

1 Convocatoria Lanzamiento de la 
línea de fomento 1 Martes 20 abril 

2021 
Martes 20 
abril 2021 

2 Recepción Postulación en el 
sistema 49 Martes 20 abril 

2021 

Lunes 07 
junio 2021 
hasta las 
13h00 

3 Validación de 
Requisitos 

Verificación de 
requisitos y 

notificación a 
los/las postulantes 
a cargo del equipo 

interno del IFCI 
cuyos proyectos 
presenten errores 
subsanables para 

su corrección 
inmediata y 

postulantes cuyos 
proyectos quedan 

descalificados 

4 Martes 08 junio 
2021 

Viernes 11 
junio 2021 

Subsanación de 
documentos 3 Sábado  12 

junio 2021 
Lunes 14 

junio  2021 

4 Evaluación 

Evaluación 
individual por parte 

del Jurado 
Calificador Externo 

10 Martes 15  
junio  2021 

Jueves 24 
junio 2021 

Evaluación 
colectiva por parte 

del Jurado 
Calificador Externo 

5 Viernes 25  
junio 2021 

Martes 29  
junio 2021 

5 Selección 
Dictamen del 

Jurado Calificador 
Externo 

1 Miércoles 30 
junio 2021 

Miércoles 30 
junio 2021 
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6 Comunicación de 
resultados 

Publicación y 
notificación de 

resultados 
5 Jueves 01 julio  

2021 
Lunes 05 julio 

2021 

7 
Suscripción de 

instrumento legal 
correspondiente 

Recepción y 
revisión de 

documentos 
habilitantes 

10 Martes 06 julio 
2021 

Jueves 15 
julio 2021 

Elaboración y 
suscripción de 
convenios de 

fomento 

15 Viernes 16 julio 
2021 

Viernes 30 
julio 2021 

8 Ejecución 

Ejecución de 
proyectos 

seleccionados a 
partir de la firma de 

convenio 

180 Desde la 
suscripción 180 días 

*La duración en días incluye fines de semana y feriados 

 
	

El cronograma del concurso público podrá reajustarse o reestructurarse por 
parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación;  modificación que será debidamente notificada y difundida a 

través de los canales oficiales. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA INDUSTRIA MUSICAL 

 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA PROYECTOS DE CREACIÓN Y 

PRODUCCIÓN MUSICAL  
 

NN°°  EETTAAPPAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDUURRAACCIIÓÓNN  
((ddííaass))**  DDEESSDDEE  HHAASSTTAA  

1 Convocatoria 
Lanzamiento 
de la línea de 

fomento 
1 Martes 20 

abril 2021 
Martes 20 abril 

2021 

2 Recepción Postulación en 
el sistema 49 Martes 20 

abril 2021 
Lunes 07 junio 

2021 

3 Validación de 
Requisitos 

Admisibilidad 
notificación a 
postulantes a 

cargo del 
equipo interno 
del IFCI cuyos 

proyectos 
presenten 

errores 
subsanables 

para su 
corrección 
inmediata y 
postulantes 

cuyos 
proyectos 
quedan 

descalificados 

8 Martes 08 
junio 2021 

Martes 15 junio 
2021 

Subsanación 
de 

documentos 
3 Miércoles 16 

junio 2021 
Viernes 18 
junio 2021 

4 Evaluación 

Evaluación 
individual por 

parte del 
Jurado 
Externo 

9 Lunes 21 
junio 2021 

Martes 29 junio 
2021 
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Evaluación 
colectiva por 

parte del 
Jurado 
Externo 

3 Miércoles 30 
junio 2021 

Viernes 02 julio 
2021 

5 Selección 

Selección 
colectiva por 

parte del 
Jurado 
Externo 

2 Lunes 05 
julio 2021 

Martes 06 julio 
2021 

6 Comunicación 
de resultados 

Publicación y 
notificación de 

resultados 
8 Miércoles 07   

julio 2021 
Miércoles 14   

julio 2021 

7 

Suscripción de 
instrumento 

legal 
correspondiente 

Recepción y 
revisión de 

documentos 
habilitantes 

8 Jueves 15   
julio 2021 

Jueves 22 julio 
2021 

Elaboración y 
suscripción de 

convenios 
15 Viernes 23   

julio 2021 
Viernes 06 

agosto 2021 

8 Ejecución 
Ejecución de 

proyectos 
seleccionados 

365 A partir de la firma del convenio 

*La duración en días incluye fines de semana y feriados 

 
* La duración en días incluye fines de semana y feriados.  
 

 
 
 
 
	

El cronograma del concurso público podrá reajustarse o reestructurarse por 
parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación;  modificación que será debidamente notificada y difundida a 

través de los canales oficiales. 
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LÍNEA DE FOMENTO 2021 
DIRECCIÓN DE FOMENTO LITERARIO Y EDITORIAL 

 
CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA 

TRADUCCIÓN LITERARIA 
 

N° ETAPA ACTIVIDAD DURACIÓN 
(días)* 

DESDE HASTA 

1 Convocatoria Lanzamiento de la 
línea de fomento 1 Martes 20 

abril 2021 
Martes 20 
abril 2021 

2 Recepción Postulación en el 
sistema 49 Martes 20 

abril 2021 

Lunes 07 
junio 2021 
hasta las 

13:00 

3 Verificación de 
Requisitos 

Admisibilidad - 
Notificación a 

postulantes a cargo 
del equipo interno 

del IFCI cuyos 
proyectos presenten 
errores subsanables 
para su corrección 

inmediata y 
postulantes cuyos 
proyectos quedan 

descalificados 

7 Martes 08 
junio 2021 

Lunes 14 
junio 2021 

Subsanación de 
documentos 3 Martes 15 

junio 2021 
Jueves 17 
junio 2021 

4 Evaluación 

Evaluación individual 
por parte del Jurado 

Externo 
10 Viernes 18 

junio 2021 

Domingo 
27 junio 

2021 
Evaluación colectiva 
por parte del Jurado 

Externo 
3 Lunes 28 

junio 2021 

Miércoles 
30 junio 

2021 

5 Selección Dictamen del jurado 
calificador externo 1 Jueves 01 

julio 2021 
Jueves 01 
julio 2021 

6 Comunicación 
de resultados 

Publicación y 
notificación de 

resultados 
4 Viernes 02 

julio 2021 
Lunes 05 
julio 2021 

7 Suscripción de 
instrumento 

Recepción y revisión 
de documentos 

habilitantes 
10 Martes 06 

julio 2021 
Jueves 15 
julio 2021 
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legal 
correspondiente 

Elaboración y 
suscripción de 

convenios 
15 Viernes 16 

julio 2021 
Viernes 30 
julio 2021 

8 Ejecución** 

Ejecución de 
proyectos 

seleccionados a 
partir de la firma de 

convenio 

365 Desde la suscripción 
del convenio 

 
* La duración en días incluye fines de semana y feriados.  
** La ejecución está  sujeta a la fecha de suscripción del instrumento legal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	

El cronograma del concurso público podrá reajustarse o reestructurarse por 
parte de la máxima autoridad del Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación;  modificación que será debidamente notificada y difundida a 

través de los canales oficiales. 

Firmado electrónicamente por:

MARIA JOSE
AGUIAR
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