
	

BASES GENERALES DEL CONCURSO PÚBLICO CONVOCADO POR EL 
INSTITUTO DE CINE Y CREACIÓN AUDIOVISUAL PARA PROYECTOS 

CINEMATOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES 2017 

FONDO DE FOMENTO ICCA 2017 

1. OBJETO 
 
Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones generales para la participación al 
concurso público convocado por el Instituto de Cine y Creación de Audiovisual (en adelante 
ICCA) para la asignación de recursos de carácter no reembolsables a los proyectos 
cinematográficos y audiovisuales en las distintas categorías que aquí se establecen. 
 
2. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL CONCURSO PÚBLICO 
 
El concurso público de proyectos cinematográficos y audiovisuales será abierto y se guiará por 
criterios de calidad, diversidad, visibilidad territorial e interculturalidad y se respetarán, en todas 
sus etapas, principios de igualdad, probidad, no discriminación y publicidad. 
 
Se garantizará que los criterios de selección promuevan políticas afirmativas de inclusión a grupos 
de atención prioritaria y la interculturalidad. 
 
3. FORMA Y PERÍODO DE  POSTULACIÓN 
 
Para postular al concurso público de proyectos cinematográficos y audiovisuales, las y los 
postulantes deberán descargarse y utilizarán únicamente los documentos de postulación que 
estarán disponibles en el sistema informático del ICCA, ingresando al sitio web 
(http://www.cineyaudiovisual.gob.ec/convocatoria) hasta la fecha y hora que finalice la 
postulación establecida en la convocatoria.  
 
Los documentos de postulación, correctamente llenados y suscritos, deberán ser enviados, en 
formato PDF., al correo electrónico (cineyaudiovisualicca@gmail.com). El único documento 
válido para respaldar la postulación será el mensaje de confirmación enviado por el ICCA al 
correo electrónico que el postulante señale para notificaciones. 
 
No se aceptarán postulaciones en correos electrónicos distintos al indicado ni fuera del plazo 
establecido en la convocatoria. 
 
Un mismo proyecto no podrá postular en varias categorías en una misma convocatoria. 
 
Las y los postulantes podrán optar a varias categorías convocadas en el presente concurso público, 
pero en caso de ser seleccionados en una o más categorías, deberán priorizar dos proyectos para 
su ejecución de acuerdo a sus documentos de postulación.  
 
 



	

4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE ARTISTAS  
  
Las y los postulantes deberán inscribirse en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales 
(RUAC), que se encuentra habilitado en la plataforma informática del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (http://ruac.culturaypatrimonio.gob.ec/), como único requisito para participar del 
concurso público de proyectos convocado por el ICCA. 
  
Las y los postulantes deberán enviar, junto a los documentos de postulación, la captura de pantalla 
del mail de activación de cuenta del registro, enviado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
Este requisito no aplica para personas jurídicas.  
 
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FALSA O ADULTERADA 
 
La presentación de documentación o información falsa o adulterada, en cualquier etapa del 
concurso, dará lugar a la descalificación del postulante por parte del ICCA y quedará inhabilitado, 
por dos (2) años a partir de la fecha de la descalificación, para participar en los siguientes 
concursos públicos convocados por el ICCA para la asignación de recursos de carácter no 
reembolsables a los proyectos cinematográficos y audiovisuales.  
 
De haberse firmado el convenio para la asignación de los recursos no reembolsables, una vez 
verificado el hecho, se declarará la terminación unilateral, se solicitará la devolución del monto 
de los recursos entregados más los valores por costos administrativos y de operación, cuando 
corresponda. De no verificarse la respectiva devolución, se procederá de acuerdo a lo que 
determine el Reglamento para la Administración de la Línea de Financiamiento de la Creación 
Cinematográfica y Audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad a 
cargo del Instituto de Cine y Creación Audiovisual. 
 
6. QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 

 
Pueden postular al presente concurso público para la asignación de recursos de carácter no 
reembolsables a los proyectos cinematográficos y/o audiovisuales en las distintas categorías, 
las siguientes personas: 
  
a. Personas naturales ecuatorianas, mayores de edad, residentes en el Ecuador o en el 

extranjero. 
b. Personas naturales extranjeras, mayores de edad, con residencia de cinco (5) años o más 

en el país. 
c. Personas jurídicas ecuatorianas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador. El 

representante legal  será quien complete y suscriba  la  ficha  de  inscripción  y,  en  el  
caso  de  ser  seleccionado, será quien suscribirá el instrumento legal asumiendo los 
compromisos frente a la Institución. No serán aceptadas inscripciones efectuadas por 
terceros.  

  



	

Para las y los postulantes ecuatorianos, residentes en el extranjero, se delegará a un apoderado 
residente en el Ecuador, quien será el responsable para todos los efectos legales, incluyendo 
la suscripción del correspondiente convenio para la entrega del incentivo. 
  
Las y los postulantes, al completar la ficha de inscripción y compromiso, asumen la 
responsabilidad legal del proyecto con todos sus efectos legales. 
 

7.  INHABILIDADES 

Para postular al concurso público de proyectos y ser beneficiario de los recursos del Fondo de 
Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, se requiere que las y los postulantes no se 
encuentren dentro de las siguientes inhabilidades: 
 

a. Quienes presten sus servicios en el Instituto de Cine y Creación Audiovisual bajo 
cualquier modalidad prevista en la LOSEP y/o Código del Trabajo, o su cónyuge o 
conviviente en unión de hecho, o sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. 

b. Las y los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 24 
de la Ley Orgánica de Servicio Público.  

c. Ser miembro del Directorio del Instituto de Cine y Creación Audiovisual, su delegado, 
su cónyuge o conviviente en unión de hecho o sus familiares comprendidos dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

d. Ser miembro del comité de evaluación, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o 
sus familiares comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

e. Encontrarse dentro de las causales establecidas en los numerales 1 y 6 del Art. 62 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

f. Las personas naturales o jurídicas que mantengan convenios con el ICCA para la 
asignación de recursos y que se encuentren, durante la etapa de convocatoria, en 
ejecución con prórroga excepcional. 

g. Personas naturales o jurídicas que mantengan obligaciones pendientes con el ex Consejo 
Nacional de Cine por la asignación de recursos o beneficiarios del Fondo de Fomento 
que se encuentren, durante la etapa de convocatoria, en ejecución con prórroga 
excepcional. 

h. Las personas naturales o jurídicas propietarias, accionistas o socios de empresas de 
televisión pública o privada. 

i. Las personas naturales o jurídicas que hayan sido notificadas con la terminación 
unilateral del convenio, por causas imputables al beneficiario, dentro de los dos (2) años 
anteriores a la convocatoria pública  

j. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en mora por el pago de créditos 
establecidos a favor de entidades u organismos del sector público. 

k. Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por 
delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes 
hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado. 



	

En la ficha de inscripción y compromiso en línea, los participantes deben declarar que no se 
encuentran inmersos en ninguna de las inhabilidades señaladas en este numeral, y, facultan al 
Instituto de Cine y Creación Audiovisual para dejar sin efecto la postulación en cualquier etapa 
del concurso o la ejecución del proyecto, una vez verificado el hecho. 
 
8.  TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse dentro de las fechas señaladas en el cronograma 
de actividades planteadas por el postulante y de acuerdo al plazo establecido para cada categoría 
en las Bases Específicas. 
 
9.  RECURSOS DE LA CONVOCATORIA 

Para la ejecución del presente concurso, el ICCA cuenta con un presupuesto de USD$ 801.000,00 
(Ochocientos un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 00/100), que serán 
desembolsados según la modalidad establecida en estas bases, para el financiamiento total o 
parcial de los proyectos beneficiarios. 
 
10.  CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA ICCA 2017 

    

Nº ETAPAS  DEL CONCURSO FECHA INICIAL FECHA DE CIERRE 

1 Publicación de Bases 16 de octubre 2017 

2 Período de Postulación 16 de octubre 2017 01 de diciembre 2017 

3 Verificación de requisitos 04 de diciembre 2017 08 de diciembre 2017 

4 Notificación a Postulantes Inhabilitados para continuar en el 
concurso 11 de diciembre 2017 12 de diciembre 2017 

5 Organización de postulaciones por categoría para 
visibilización de jurados 13 de diciembre 2017 19 de diciembre 2017 

6 Evaluación individual del los proyectos postulantes  por 
parte de los miembros del comité 20 de diciembre 2017 02 de febrero 2018 

7 Envío de resultados de la primera fase por parte de los 
miembros del comité 02 de febrero 2018 

8 Publicación de lista de proyectos preseleccionados 05 de febrero 2018 

9 Notificación a proyectos preseleccionados para Pitch y 
Evaluación Colectiva 06 de febrero 2018 08 de febrero 2018 

10 Pitch y Evaluación Colectiva 12 de febrero 2018 16 de febrero 2018 
11 Selección 16 de febrero 2018 
12 Apertura de sobre con veredicto 21 de febrero 2018 



	

13 Notificación a proyectos Beneficiarios 22 de febrero 2018 23 de febrero 2018 

14 Recopilación de Documentos Habilitantes para firma de 
convenio por parte de los beneficiarios 24 de febrero 2018 02 de marzo 2018 

15 Entrega de Documentos Habilitantes para Convenio 05 de marzo 2018 09 de marzo 2018 
16 Firma de Convenios entre ICCA y beneficiario 12 de marzo 2018 16 de marzo 2018 

17 Firma de Convenio en Zonales Banco de Desarrollo y 
Protocolización de Convenios en notaría. 17 de marzo 2018 Tiempo sujeto a procesos 

de gestión institucional. 
 
11.  FINANCIAMIENTO 

La  entrega de los incentivos se realizará bajo la modalidad de financiamiento total o parcial. 
 

11.1  Financiamiento Total 
 
Cuando el incentivo otorgado por el ICCA cubra el 100% del presupuesto total del proyecto, 
según la categoría a la que postula, se considerará como financiamiento total. En este caso, el 
postulante deberá indicar en el plan de financiamiento que el único aporte corresponde al ICCA. 
 

11.2 Financiamiento Parcial 
 
Cuando el incentivo otorgado por el ICCA no cubra el 100% del presupuesto total de la etapa, se 
considerará un financiamiento parcial.  
 
En este caso, el postulante deberá justificar el monto con el que cuenta al momento de postular 
así como el monto y porcentaje restante a financiar. Para este último caso, deberá presentar un 
plan de financiamiento para la ejecución del proyecto detallando las fuentes que la componen, el 
tipo de aporte y las estrategias para la obtención de dicho financiamiento. Para este caso no se 
considerará la sesión de honorarios de ningún tipo como porcentaje a financiar. 
  
Los documentos que servirán para justificar el monto y porcentajes a financiarse serán: copias 
certificadas de contratos o convenios legalmente celebrados, cartas de intención debidamente 
suscritas y los demás que determine el instructivo respectivo. Para la culminación del proyecto 
seleccionado de acuerdo a la propuesta presentada, los beneficiarios podrán invertir recursos 
económicos propios o de otras fuentes de financiamiento, sin perjuicio de la mención y el 
reconocimiento de dichas fuentes. 
 
No se considerarán como gastos de honorarios y contratación de personal, los egresos imputables 
a contratación mensual de áreas administrativas como: conserjes, mensajeros y conductores. 
 
No se considerarán como gastos de operación y logística, los egresos que se refieran al pago de 
servicios básicos como agua, luz, teléfono convencional y bebidas alcohólicas; así como el 
alquiler de oficinas destinadas a la gestión administrativa de proyectos. 
 
No se considera en el porcentaje a financiar la sesión de honorarios de ningún tipo. 
	



	

12. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO Y MODALIDAD DE DESEMBOLSO 
 
Los representantes de los proyectos beneficiarios recibirán el 80% del incentivo económico una 
vez suscrito el convenio tripartito entre el beneficiario, la Directora o Director Ejecutivo del ICCA 
o su delegado y la institución financiera depositaria. El convenio será protocolizado y los valores 
que se establezcan por servicios notariales serán cubiertos por los beneficiarios. 
 
El desembolso del 20% restante del valor del incentivo se lo realizará suscrita el acta de entrega 
recepción y cierre del convenio, sobre la base de los informes y productos entregados a 
satisfacción. 
 
13. DE LOS DERECHOS DE AUTOR  
  
Los postulantes asumirán la responsabilidad emergente  por  los  derechos  utilizados de acuerdo 
a lo previsto en el Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la 
Innovación.  
 
En todos los casos deberán establecer la titularidad de las obras utilizadas, y en el caso de obras 
de terceros disponer del contrato de cesión de derechos de autor a su nombre, o de  la  empresa,  
debiendo  contar  además  con  cualquiera de los  requisitos  necesarios  por  derechos autorales  
o  conexos,  de  forma  tal  que  se  asegure  la  total  realización  del  proyecto  en  caso  de  ser 
beneficiario. 
 
14. NORMAS APLICABLES 
 
Los proyectos presentados deberán observar la normativa vigente en materia de comunicación, 
niñez y adolescencia, régimen laboral, propiedad intelectual y todas aquellas que sean aplicables 
para su ejecución.  
 
15. CATEGORÍAS 
 

BENEFICIARIOS Y MONTOS A ENTREGAR FONDO DE FOMENTO ICCA 2017  

        

CATEGORÍAS MODALIDADES GANADORES 
TIEMPO 

EJECUCIÓN 
AÑOS 

VALOR PREMIO 
UNTARIO 

VALOR TOTAL 
A ENTREGAR 

POR 
CATEGORÍA  

 

ESCRITURA DE 
GUION 

ESCRITURA DE GUION 
FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

4 FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 1 año 6 meses $ 8.000 $ 32.000 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
ESCRITURA DE GUION 

4 MONTO TOTAL CATEGORÍA ESCRITURA DE GUION $ 32.000 

CATEGORÍA DE 
DESARROLLO 

DESARROLLO DE 
PROYECTO 
LARGOMETRAJE 
FICCIÓN / 
DOCUMENTAL 

3 FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 1 año 6 meses $ 15.000 $ 45.000  

DESARROLLO DE 
PROYECTO 
LARGOMETRAJE 
FICCIÓN / 
DOCUMENTAL 

2 FICCIÓN 1 año 6 meses $ 15.000 $ 30.000  

1 DOCUMENTAL 1 año 6 meses $ 15.000 $ 15.000  



	

PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 
DESARROLLO DE 
PROYECTO 
LARGOMETRAJE O 
SERIE ANIMACIÓN 
(BIBLIA DE 
ANIMACIÓN) 

2 
LARGOMETRAJE 

O SERIE 
ANIMACIÓN  

2 años $ 10.000 $ 20.000 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 

DESARROLLO 

8 MONTO TOTAL CATEGORÍA DE DESARROLLO $ 110.000 

CATEGORÍA DE 
PRODUCCIÓN Y 

POST-
PRODUCCIÓN  DE 
CORTOMETRAJES 

PRODUCCIÓN Y POST-
PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE DE 
LOS PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES  
FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

1 FICCIÓN 2 años $ 10.000 $ 10.000  

1 DOCUMENTAL 2 años $ 10.000 $ 10.000  

PRODUCCIÓN Y POST-
PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE  
FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

3 FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 2 años $ 10.000 $ 30.000  

PRODUCCIÓN Y POST-
PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE 
ANIMADO 

2 ANIMACIÓN 2 años $ 12.000 $ 24.000  

PRODUCCIÓN Y POST-
PRODUCCIÓN DE 
TEASER O PILOTO 
ANIMADO 

1 ANIMACIÓN 2 años $ 10.000 $ 10.000 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 

PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJES 

8 MONTO TOTAL CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJES $ 84.000 

CATEGORÍA DE 
PRODUCCIÓN  

PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE DE 
FICCIÓN 

2 FICCIÓN 
1 año 6 meses / 2 

años para Proyectos 
de Animación 

$ 90.000 $ 180.000  

PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE 
DOCUMENTAL 

2 DOCUMENTAL 
1 año 6 meses / 2 

años para Proyectos 
de Animación 

$ 70.000 $ 140.000  

TOTAL 
BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 

PRODUCCIÓN  

4 MONTO TOTAL CATEGORÍA DE PRODUCCIÓN  $ 320.000 

CATEGORÍA DE 
POST-

PRODUCCIÓN 

POST-PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE 
FICCIÓN O 
DOCUMENTAL  

3 FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

1 año 6 meses / 2 
años para Proyectos 

de Animación 
$ 25.000 $ 75.000  

POST-PRODUCCIÓN  
DE LARGOMETRAJE 
FICCIÓN O 
DOCUMENTAL DE LOS 
PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

2 FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

1 año 6 meses / 2 
años para Proyectos 

de Animación 
$ 20.000 $ 40.000 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 

POSTPRODUCCIÓN 

5 MONTO TOTAL CATEGORÍA DE POSTPRODUCCIÓN $ 115.000 

CATEGORÍA DE 
PROMOCIÓN Y 

ESTRENO  

PROMOCIÓN Y 
ESTRENO 3 FICCIÓN O 

DOCUMENTAL 1 año 6 meses $ 20.000 $ 60.000 
 

TOTAL 
BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 
PROMOCIÓN Y 

ESTRENO  

3 MONTO TOTAL CATEGORÍA DE PROMOCIÓN Y 
ESTRENO  $ 60.000 

CATEGORÍA DE 
FESTIVALES  

FESTIVALES Y/O 
MUESTRAS INICIALES 
Y DE CORTA 
TRAYECTORIA 

2 1 año $ 15.000 $ 30.000  



	

FESTIVALES Y/O 
MUESTRAS DE LARGA 
TRAYECTORIA 

2 1 año $ 25.000 $ 50.000  

 TOTAL 
BENEFICIARIOS 
CATEGORÍA DE 

FESTIVALES Y 
MUESTRAS 

4 MONTO TOTAL CATEGORÍA FESTIVALES $ 80.000 

        

  

CATEGORÍAS MODALIDADES BENEFICIARIOS 

TOTAL A 
ENTREGAR 

PARA 
BENEFICIARIOS 

 

 
  7 15 36 $ 801.000   

 
16. ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO 
El concurso público de proyectos cinematográficos y audiovisuales se desarrollará de acuerdo a 
las siguientes etapas:  
 

1. Convocatoria. 
2. Postulación. 
3. Verificación de requisitos. 
4. Evaluación Individual. 
5. Pitch y Evaluación Colectiva. 
6. Selección. 
7. Evento de Apertura de Sobres. 

 
17. CONVOCATORIA 
 
El Instituto de Cine y Creación Audiovisual realizará la convocatoria al concurso público de 
proyectos cinematográficos y audiovisuales, en idioma español, mediante publicación en medios 
electrónicos o impresos y en la página web de la institución.  
 
La convocatoria al concurso público de proyectos cinematográficos y audiovisuales será abierta 
y respetará los principios de transparencia, no discriminación e igualdad. 
 
18. POSTULACIÓN 
 
Los documentos de postulación correctamente llenos y suscritos deberán ser enviados al correo 
electrónico cineyaudiovisualicca@gmail.com, en formato digital (PDF), hasta las 24h00 del 01 
de diciembre de 2017, siguiendo los siguientes pasos: 
	

1. Ingresar al sitio web http://www.cineyaudiovisual.gob.ec/convocatoria 
2. Completar en línea la ficha de inscripción y compromiso. 
3. Imprimir y suscribir la ficha de inscripción y compromiso generada. 
4. Descargar los formularios de postulación contenidos en el sitio web indicado y 

completarlos, conforme se determinan en las bases específicas. 
5. Completar los documentos de libre formato requeridos en las bases específicas y de 

acuerdo a la categoría que postula el proyecto.   



	

6.  Escanear y organizar todos los documentos de postulación en las carpetas virtuales 
nombradas, acorde a lo que indican las bases específicas para cada categoría, siguiendo el 
siguiente esquema: 

	
a. CARPETA A: DOCUMENTOS HABILITANTES deberá contener tres 

documentos en formato digital (PDF), de identificación del postulante y el proyecto. 

 
b. ANEXOS CARPETA A: deberá contener los documentos en formato digital 

(PDF), que se requieran para el proyecto. 

 
c. CARPETA B: deberá incluir los documentos en formato digital (PDF), que 

especifiquen la propuesta para la ejecución del proyecto. 

 Las tres carpetas, deberán comprimirse en formato digital (Zip) en una carpeta madre 
identificada con el NOMBRE DEL PROYECTO. 

   
7.  Asegurarse que los documentos de postulación sean los requeridos para la categoría a la 

que postula; caso contrario, la misma quedará automáticamente sin efecto. 
8.  Enviar a la dirección de correo electrónico cineyaudiovisualicca@gmail.com, en un (1) 

solo mail. El asunto del mail debe estar especificado de la siguiente manera: 
ConvICCA2017.NombreModalidad.NombreProyecto 
 

Una vez enviado el mail que contiene la documentación de postulación no se podrá editar la 
información o ingresar documentos faltantes. El envío de dos o más mails del mismo proyecto se 
considerará como no haber postulado.  
 
Los pasos de postulación estarán desarrollados y explicados en el video tutorial disponible en el 
link:  http://www.cineyaudiovisual.gob.ec/convocatoria 

 
19. ETAPA DE VERIFICACIÓN.-  
 
La Directora o Director Ejecutivo del ICCA dispondrá la conformación de una comisión de 
verificación, la misma que estará presidida por la Directora o Director de Fomento 
Cinematográfico y Audiovisual o su delegado y se instalará con el número de funcionarios que 
se requiera de acuerdo al número de postulantes inscritos.  
 
La comisión de verificación estará facultada para validar la información consignada en la ficha 
de inscripción y compromiso, previa autorización de las y los postulantes, a fin de establecer que 
éstos no se encuentren inmersos en ninguna de las inhabilidades comprendidas en el Art. 18 del 
Reglamento para Concursos Públicos de Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales. 
 
 
 
 



	

20. EVALUACIÓN INDIVIDUAL POR PARTE DE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN. 
 

20. 1 Comités de Selección 
 

Conformación de los Comités de Selección.- Cada comité de selección estará conformado por 
tres (3) miembros, dos (2) de los cuales serán extranjeros y uno (1) de nacionalidad ecuatoriana, 
pudiendo los miembros del Directorio del ICCA asignar otro tipo de conformación, por necesidad 
institucional o cuando el caso lo amerite. Cada comité de selección tendrá a cargo la evaluación 
de las siguientes categorías:  
 

ESCRITURA DE GUION FICCIÓN 
O DOCUMENTAL 

COMITÉ 1 

  
DESARROLLO DE PROYECTO 
LARGOMETRAJE FICCIÓN / 
DOCUMENTAL PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES 

COMITÉ 2 

PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE DE LOS 
PUEBLOS Y NACIONALIDADES  
FICCIÓN O DOCUMENTAL 
POSTPRODUCCIÓN  DE 
LARGOMETRAJE FICCIÓN O 
DOCUMENTAL DE LOS PUEBLOS 
Y NACIONALIDADES 
  
DESARROLLO DE PROYECTO 
LARGOMETRAJE ANIMACIÓN 
(BIBLIA DE ANIMACIÓN) 

COMITÉ 3 
PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE ANIMADO 
PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE TEASER O 
PILOTO ANIMADO 
  
DESARROLLO DE PROYECTO 
LARGOMETRAJE FICCIÓN / 
DOCUMENTAL 

COMITÉ 4 
PROMOCIÓN Y ESTRENO 

FESTIVALES Y/O MUESTRAS 

  
PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE DE FICCIÓN 

COMITÉ 5 
PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE DOCUMENTAL 

  
PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE 
CORTOMETRAJE  FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

COMITÉ 6 



	

POST-PRODUCCIÓN DE 
LARGOMETRAJE FICCIÓN O 
DOCUMENTAL 

 
20.2 Evaluación Individual 

 
Los integrantes de los Comités de Selección evaluarán de forma individual y por separado, cada 
uno de los proyectos que se encuentran contenidos en los formularios de postulación, de acuerdo 
a su categoría, que serán calificados bajo criterios de evaluación y selección establecidos en estas 
bases, asignando una puntuación entre 1 a 100 puntos. 
 
Los criterios que deberán aplicar los miembros de los Comités de Selección para la evaluación 
individual, serán los siguientes:  
 

DIRECTRICES ICCA 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PUNTUACIÓN 

1 
Postulación: Considera la presentación de documentos acorde a lo requerido para la 
postulación, claridad y prolijidad en los documentos y formatos presentados, y pertinencia 
en la postulación a una categoría específica. 

10 

2 
Calidad Técnica y Artística: Considera la solidez del guion, consistencia de la propuesta 
estética y narrativa, originalidad de la propuesta de dirección. 

35 

3 

Viabilidad Técnica y Financiera: Considera la coherencia de la propuesta técnica de 
producción, la consistencia en relación a los circuitos en los que se distribuirá y exhibirá el 
proyecto con el presupuesto que maneja el mismo, el plan de financiamiento que evidencie 
fuentes de apoyo y el plan de uso del incentivo. 

35 

4 
Impacto del Proyecto: Considera el alcance del proyecto en relación con el impacto social 
que este generará. Se mide en indicadores de beneficiarios a nivel  poblacional, generación 
de fuentes de empleo y el aporte al componente social y cultural del país. 

10 

5 
Perfil del Postulante: Considera el currículo y la motivación del representante del 
proyecto en la etapa en que postula; sea este el Director, Guionista o Productor para 
desarrollar el proyecto en contexto con la propuesta. 

10 

TOTAL PUNTOS 100 

6 
Criterios de visibilización de política de igualdad: Cada criterio de selección tiene un valor de 2 puntos adicionales.  
Si el proyecto cumple con todos los criterios se otorgará 8 puntos completos. 

6.1 Criterio de Género: Considera proyectos que promuevan igualdad de género. 2 

6.2 

Criterio de Grupos de Atención Prioritaria: Considera proyectos con temática que 
aporte a  sensibilizar la situación de: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres 
embarazadas, personas privadas de la libertad, personas que adolezcan de enfermedades 
catastróficas, personas con discapacidad. 

2 

6.3 
Realizadores emergentes: Considera proyectos de Directores Nóveles - Primera o 
segunda película y/o festivales o muestras iniciales. 

2 

6.4 Territorio: Considera proyectos que, de preferencia, diversifiquen su territorio de 
ejecución en lugares periféricos y con población de atención prioritaria. 

2 

TOTAL PUNTOS ADICIONALES 8 

 
La calificación total de esta etapa se obtendrá sumando las calificaciones de cada uno de los 
miembros del Comité de Selección (tres miembros) y se dividirá para tres, obteniendo así un 
promedio total. 



	

 
Únicamente los proyectos con puntajes iguales o mayores a 80 puntos pasarán a la siguiente etapa 
de Pitch y Evaluación Colectiva por parte de los Comités de Selección. 
 
21. PITCH Y EVALUACIÓN COLECTIVA POR PARTE DE LOS COMITÉS DE 
SELECCIÓN 
 
Los postulantes que pasan a esta etapa iniciarán su evaluación colectiva con el puntaje obtenido 
en la etapa de evaluación individual. Serán evaluados de manera colectiva bajo los criterios de 
evaluación y selección establecidos en las bases generales, dentro de una puntuación de 1 a 100 
puntos, mismos que deberán estar fundamentados en los comentarios emitidos bajo cada uno de 
los criterios de evaluación establecidos por el ICCA. El puntaje que el Comité de Selección asigne 
a cada proyecto deberá ser consensuado en su conjunto. El puntaje de esta etapa se obtendrá 
sumando las calificaciones al proyecto de la etapa de evaluación individual más la etapa de 
evaluación colectiva y se dividirá para dos, de la puntuación obtenida de este promedio por cada 
proyecto se establecerán los beneficiarios. 

 
21. 1 Pitch y Evaluación Colectiva  

 
Mediante el Pitch se resolverán las inquietudes específicas que los miembros del Comité de 
Selección tengan sobre el proyecto postulante. 
 
Los integrantes de los Comités de Selección evaluarán de forma colectiva a los proyectos que han 
superado la etapa de Evaluación Individual. Los postulantes de los proyectos que pasan a esta 
etapa deberán presentarse en el lugar y hora establecidos en la notificación que se realizará para 
el efecto. La evaluación durará un máximo de veinte (20) minutos, y podrán ser asistidos de hasta 
tres personas que integren el proyecto. 
 
El postulante del proyecto podrá delegar a otra persona para que le represente en esta etapa, 
únicamente en los casos señalados en el reglamento emitido por el ICCA. 
 
22. SELECCIÓN PROYECTOS BENEFICIARIOS 
 
Para la selección de proyectos beneficiarios, los Comités de Selección deberán elaborar el Acta 
de Dictamen de los proyectos beneficiarios con su respectivo puntaje, estableciendo de manera 
clara las motivaciones, fundamentos, criterios de la selección de los proyectos beneficiarios, así 
como el monto del incentivo que se otorga para la ejecución del proyecto. 
 
Así como las tablas de calificación de todos los proyectos postulantes seleccionados para la etapa 
de pitch y evaluación colectiva, indicando los comentarios emitidos en cada uno de los criterios 
de evaluación y selección establecidos en las bases del concurso y de acuerdo a la categoría. 
	
Los miembros de los Comités de Selección no podrán, por ningún motivo, cambiar los montos 
y/o el número de beneficiarios de cada categoría, establecidos en las presentes bases.  
 



	

Las decisiones que adopten los miembros de los Comités de Selección no serán susceptibles de 
reconsideración o impugnación. 
	
23. LISTA DE ESPERA 
 
Los comités de selección conformarán una lista de espera en cada categoría integrada por los 
tres (3) proyectos siguientes a los seleccionados, de acuerdo a los puntajes más altos.	
	
24. EVENTO DE APERTURA DE SOBRES 
 
La Directora o Director Ejecutivo del ICCA, dentro de los cinco días hábiles subsiguientes a la 
recepción de los sobres, convocará a un evento público en  el que se procederá a la apertura de 
los sobres y a la lectura de las y los postulantes y proyectos seleccionados contando con la 
presencia de un Notario Público quien dará fe de todo el acto.  
 
Esta lista será publicada en la página web de la institución con la identificación del año de entrega 
de la convocatoria, el nombre del proyecto y nombres de las y los postulantes seleccionados a 
quienes en lo sucesivo se denominarán beneficiarios. 
 
25. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
La Directora o Director Ejecutivo del ICCA notificará formalmente a los ganadores del concurso, 
mediante comunicación por escrito, a través del correo electrónico señalado para efecto, 
indicando además los documentos habilitantes para la asignación de recursos que deberá presentar 
el beneficiario y señalará la fecha y el lugar en que deben ser entregados. 
 
Serán documentos habilitantes para la suscripción del convenio, los siguientes: 
 
Personas naturales: 

1. Carpeta íntegra, impresa y anillada,  de los Documentos de Postulación.  
2. Certificación bancaria del beneficiario de mantener cuenta activa a su nombre. 
3. Garantía por el total del recurso asignado, misma que deberá mantenerse vigente hasta el 

cierre del convenio.  El tipo de garantía se entregará de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento para la Administración de la Línea de Financiamiento de la Creación 
Cinematográfica y Audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad. 

4. Copia de la cédula de ciudadanía del beneficiario y su apoderado en los casos que aplique. 
5. Copia del certificado de votación actualizado del beneficiario o su apoderado en los casos 

que aplique. 
6. Mail del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). 
7. Documento que demuestre no tener obligaciones tributarias pendientes del beneficiario y 

su apoderado en los casos que aplique (Impresión del portal del Servicio de Rentas 
Internas). 

8. Documentos que acrediten la obtención del cofinanciamiento equivalente al porcentaje 
indicado al momento de la postulación (en los casos de financiamiento parcial). 



	

9. Plan de financiamiento que justifique la obtención de otros recursos (en los casos de 
financiamiento parcial). 

10. Certificado de registro de titularidad de la obra emitida por el IEPI, en el caso que aplique. 
11. Formulario denominado “solicitud de inicio de relación comercial” (formato BDE). 
12. Formulario de Cuentas Bancarias (formato BDE). 
13. Formulario de Licitud de Fondos (formato BDE). 

Personas jurídicas con domicilio en Ecuador: 
1. Carpeta íntegra, impresa y anillada, de los Documentos de Postulación  
2. Certificación bancaria del beneficiario de mantener cuenta activa a su nombre. 
3. Garantía por total del recurso asignado, misma que deberá mantenerse vigente hasta el 

cierre del convenio.  El tipo de garantía se entregará de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento para la Administración del la Línea de Financiamiento de la Creación 
Cinematográfica y Audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad. 

4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
5. Copia del certificado de votación actualizado del beneficiario o su apoderado en los casos 

que aplique. 
6. Mail del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). 
7. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
8. Documento que demuestre no tener obligaciones tributarias pendientes del beneficiario. 

(Impresión del portal del Servicio de Rentas Internas). 
9. Documentos que acrediten la obtención del cofinanciamiento equivalente al porcentaje 

indicado al momento de la postulación (en los casos de financiamiento parcial). 
10. Plan de financiamiento que justifique la obtención de otros recursos (en los casos de 

financiamiento parcial). 
11. Certificado de registro de titularidad de la obra emitida por el IEPI, en el caso que aplique. 
12. Formulario denominado “solicitud de inicio de relación comercial” (formato BDE.). 
13. Formulario de Cuentas Bancarias (formato BDE.). 
14. Formulario de Licitud de Fondos (formato BDE.). 

Previo a la entrega-recepción de los documentos originales presentados en la postulación y los 
documentos adicionales solicitados en la notificación, funcionarios del ICCA revisarán los 
documentos junto con el beneficiario para garantizar que el ingreso de los mismos sea correcto. 
 
El incumplimiento de los plazos establecidos, tanto para la entrega de los documentos como para 
la firma del convenio, no tendrá justificativo alguno, por lo que será razón suficiente para no dar 
continuidad al proceso de adjudicación del beneficio y  que el ICCA designe al siguiente proyecto 
mejor puntuado de la lista de espera en calidad de beneficiario. 
 
26. RESPONSABLE TÉCNICO   
 
Los representantes de los proyectos seleccionados, luego de la notificación correspondiente, 
deberán  designar por escrito, ante la Dirección Ejecutiva del ICCA, un responsable técnico del 



	

proyecto quien será el interlocutor válido frente a la Institución junto con el representante legal, 
respecto a los aspectos técnicos y administrativos para la ejecución del proyecto.   
 
27. IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
Los logotipos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Cine y Creación 
Audiovisual, deberán constar en todo el material impreso y/o audiovisual que se genere durante 
la ejecución del proyecto seleccionado; así como en el material impreso o audiovisual que se 
emita posterior a la ejecución del proyecto indicando el año del beneficio. 
 
Los beneficiarios deberán regirse a lo establecido al  Manual de Aplicación de Logos del ICCA, 
en  los créditos de la obra audiovisual y en todo material producido para su promoción. 
 
Nota.- Las y los postulantes deberán regirse por las disposiciones contenidas en el Reglamento 
para Concursos Públicos y Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales u otros instrumentos que 
se emitan para el efecto. 


