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Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018  
BASES TÉCNICAS: 

 
1. Definición de festival 
 
Se define como festival1 a una programación artística cultural, encuentro, muestra y ciclo temático que 
se realiza de manera permanente, periódica, sostenida y que desarrolla al menos tres (3) eventos2 
artísticos preferentemente en distintos espacios y tiempos, incentivando la circulación, promoción, 
difusión, acercamiento y disfrute de la diversidad de prácticas, expresiones, obras, productos, bienes y 
servicios artísticos y culturales de la libre creación local, nacional o internacional; garantizando el 
acceso y la participación de la ciudadanía en general en el marco de la interculturalidad y la 
plurinacionalidad; que incluye un componente de mediación pedagógica, orientada hacia la 
comprensión del arte y de su valor simbólico, de tal manera que contribuya en la formación de 
públicos críticos. 
 
No se considera como festival: 
 

• Eventos organizados para la promoción, difusión o circulación de una misma obra artística 
cultural de un solo artista o grupo. 

• Fiestas o festividades. 

• Programaciones que concentren únicamente talleres de capacitación. 

• Propuestas para participar en ferias y encuentros nacionales e internacionales. 

• Proyectos de investigación cultural o de creación artística. 
 
2. Disciplinas 
 
Teniendo en cuenta que los festivales, encuentros, muestras y ciclos temáticos pueden tener algún 
nivel de interdisciplinariedad, para postular en la presente convocatoria, en base al predominio de sus 
contenidos, actividades y eventos, deberán identificarse con alguna de las siguientes categorías: 
 

• Artes literarias y de tradición oral  

• Artes escénicas y performance 

• Artes musicales y sonoras 

• Artes plásticas y visuales 
 
3. Modalidades y montos 
 
Esta convocatoria cuenta con un fondo económico no reembolsable de ochocientos noventa y seis mil 
dólares (USD. 896.000) para la ejecución de festivales, encuentros, muestras y ciclos temáticos 
seleccionados dentro de las siguientes modalidades y montos: 
 

MODALIDADES 
EDICIONES A 

POSTULAR 
MONTOS A FINANCIAR MONTOS TOTALES 

De larga trayectoria y de gestión sostenida 
De 10 ediciones 

en adelante 
USD. 25.000,00 

USD. 653.000,00 
De mediana trayectoria o de fortalecimiento 

De 6 a 9 
ediciones 

USD. 20.000,00 

De corta trayectoria De 3 a 5 USD. 15.000,00 

                         

1 Según el Art. 116 de la Ley Orgánica de Cultura, como una de las medidas e instrumentos para el Fomento de las Artes, la 
Cultura y la Innovación, establece que “El Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad coordinará con las 

diferentes instancias públicas competentes, la creación de un Programa Nacional de Formación de Públicos, que incluye la 

creación de instrumentos de financiamiento de la creación y sostenimiento de festivales, muestras, ciclos y otras actividades 

permanentes o eventuales y eventos de programación, acercamiento de la ciudadanía a la diversidad de expresiones culturales, 

formación de públicos críticos”. 
2 Se consideran como eventos a conciertos, funciones artísticas, performances, recitales, presentaciones, exposiciones, 
muestras, conversatorios, talleres, charlas, ferias, concursos, encuentros, congresos, otros. 
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ediciones 

Emergentes3 (Sucumbíos, Napo, Orellana, 
Bolívar, Los Ríos y Galápagos) 

De 1 edición en 
adelante 

USD. 8.000,00 USD. 48.000,00 

De pueblos y nacionalidades4 
De 1 a 2 

ediciones 
USD. 8.000,00 USD. 80.000,00 

De personas con discapacidad 
De 1 a 2 

ediciones 
USD. 8.000,00 USD. 24.000,00 

De creaciones infantojuveniles 
De 1 a 2 

ediciones 
USD. 8.000,00 USD. 16.000,00 

Del decenio afro 
De 1 edición en 

adelante 
USD. 10.000,00 USD. 30.000,00 

De ecuatorianos en el exterior 
De 1 edición en 

adelante 
USD. 15.000,00 USD. 45.000,00 

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN: USD. 896.000,00 

 
4. Postulantes  
 
Podrán postular en esta convocatoria: 
 
4.1. Ámbito nacional 
 

• Personas naturales ecuatorianas mayores de edad residentes en el Ecuador. 

• Extranjeros mayores de edad con residencia de mínimo tres (3) años en el país. 

• Personas jurídicas ecuatorianas de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador. 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Cultura, previo a la 
postulación, las personas naturales y los representantes legales de las personas jurídicas deberán 
encontrarse registrados en el Registro Único de Actores Culturales (RUAC).  
 
El responsable del proyecto, debe completar el formulario de presentación y compromiso (en línea). 
Esta persona natural o representante legal de la persona jurídica, asumirá la responsabilidad del 
proyecto para todos los efectos legales que incluye la suscripción del correspondiente Convenio de 
entrega de incentivo para la ejecución del proyecto seleccionado. 
 
4.2. Ámbito internacional  
 

• Personas naturales ecuatorianas mayores de edad residentes en el extranjero. 
 
El postulante delegará a un apoderado residente en el Ecuador, quien será el responsable para todos 
los efectos legales, incluyendo la suscripción del correspondiente Convenio de entrega de incentivo 
para la ejecución del proyecto seleccionado. En el formulario de presentación y compromiso (en 
línea), registrarán los nombres y apellidos del postulante y del apoderado. 
 
5. Condiciones necesarias para la formulación del proyecto 
 
El proyecto postulado debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

• Enmarcarse en la conceptualización de festival y en los plazos para ejecución del proyecto de 
conformidad al cronograma de gestión de las postulaciones contempladas en estas bases 
técnicas. 

• Contar con el cofinanciamiento equivalente al treinta por ciento (30%) de la asignación total 
solicitada al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. 

                         

3 La creación de la modalidad de festivales emergentes de manera exclusiva para las provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, 
Bolívar, Los Ríos y Galápagos, responde a la ausencia de postulaciones, verificada mediante un análisis del comportamiento 
estadístico de presentación de proyectos de festivales en tres convocatorias consecutivas anteriores. 
4 A excepción del pueblo afro que cuenta con la modalidad propia de festivales “Del decenio afro”, podrán participar el pueblo 
montubio y todos los pueblos y nacionalidades indígenas. 
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• Incluir dentro de la programación por lo menos el 60% de artistas nacionales, distintos a la 
agrupación vinculada a la persona natural o jurídica que postule, de ser el caso; dando 
preferencia tanto a artistas de trayectoria como también a los emergentes del área geográfica 
de intervención del festival. 

• Incluir una estrategia de selección de espectáculos, obras o propuestas artísticas a través de 
convocatorias públicas, abiertas de alcance provincial, zonal, nacional y/o internacional, con 
una propuesta curatorial y/o jurados externos al equipo de producción del festival. 

• Incluir una estrategia de captación, registro y de mediación pedagógica para la formación de 
públicos. 

• Opcionalmente podrán incorporar eventos por el decenio afro, para públicos infantojuveniles 
y para grupos de atención prioritaria (adultos mayores, LGBTI; personas con discapacidad, 
privadas de libertad y con enfermedades catastróficas). 

• Disponer de una herramienta digital de difusión permanente (página web, blog o perfil de 
Facebook) del proyecto de festival. 

• Garantizar ambientes y equipamientos técnicos óptimos para la realización de los eventos 
artísticos y culturales. 

• Contar con un equipo técnico con experiencia para los requerimientos del festival. 

• Incluir una propuesta libre, actividad o evento gratuito como parte de la retribución social 
dirigido a públicos específicos y considerando a diferentes grupos de atención prioritaria

5
; a 

ser realizada dentro de un año luego de haber ejecutado y liquidado el convenio de entrega 
del incentivo, en base de la calendarización por parte del Instituto de Fomento, Artes e 
Innovación en acuerdo con el postulante seleccionado. 

 
6. Restricciones e inhabilidades 
 
No podrán postular ni ser beneficiarios de las asignaciones de recursos económicos, de carácter no 
reembolsable, aquellas personas naturales y jurídicas que se encuentren dentro de los siguientes 
causales: 

• Funcionarios del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad, su cónyuge o conviviente en unión de hecho o sus familiares 
comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

• Las personas naturales o jurídicas que por cualquiera de las inhabilidades establecidas en la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, estén impedidas de contratar con 
el Estado. 

• Las personas naturales o jurídicas que se encuentran prestando sus servicios de consultoría al 
Ministerio de Cultura y Patrimonio o al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad. 

• Las personas naturales que sean servidores públicos y las personas jurídicas cuyos 
representantes legales sean servidores públicos. 

• Los integrantes de los Comités de Evaluación. 

• Las personas naturales o jurídicas que se encuentren ejecutando o en proceso de rendición 
de cuentas y que no hayan suscrito el acta de entrega recepción total definitiva y única, 
respecto de algún proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, o el Consejo 
Nacional de Cultura, cualquiera sea el proceso administrativo mediante el cual se haya 
concedido dicho financiamiento. 

• Las personas naturales que formen parte de la directiva de aquellas personas jurídicas que 
postulen en la presente convocatoria. 

• Los postulantes a la Convocatoria pública nacional para proyectos artísticos y culturales 2017-
2018. 
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 Adultos mayores, personas en condición de movilidad; niñas, niños y adolescentes; enfermedades catastróficas, personas con 

discapacidad, personas privadas de la libertad, personas usuarias y consumidoras, comunidades, pueblos y nacionalidades y 
GLBTI. 
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En el formulario de presentación y compromiso (en línea); los participantes, para finalizar la 
postulación, expresarán no encontrase inmersos en ninguna de las inhabilidades o restricciones 
señaladas; y, facultarán al Ministerio de Cultura y Patrimonio y al Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad, dejar sin efecto su postulación en cualquier etapa de la convocatoria y de la 
ejecución del proyecto, en caso de verificarse de haber faltado a la verdad. 
 
7. Plazos para la ejecución de proyectos  
 
Los proyectos seleccionados deberán ejecutarse dentro de las fechas indicadas en el cronograma de 
actividades planteados por el postulante que no podrá ser menor a un (1) mes ni mayor a doce (12) 
meses a partir de la suscripción del convenio de entrega del incentivo. En caso de requerir una 
reprogramación de fechas, espacios y/o presupuestos, el beneficiario solicitará autorización al 
administrador del Convenio, siempre y cuando no afecte al número de eventos programados y 
aprobados.  
 
8. Financiamiento  
 
Los representantes de los proyectos seleccionados suscribirán el convenio de entrega de incentivo en 
el marco de la Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018, 
previo a la entrega del proyecto reprogramado al monto aprobado por el Comité de evaluación de ser 
necesario y a la entrega de una garantía (pagaré) a favor del Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad equivalente al 100% del incentivo total aprobado. 
 
Los representantes recibirán como primer desembolso el ochenta por ciento (80%) del valor total del 
incentivo. El veinte por ciento (20%) en calidad de desembolso final, recibirán luego de la suscripción 
del acta de entrega recepción. 
 
Los dos (2) desembolsos se los realizarán a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., entidad 
que cobrará el dos por ciento (2%) del total de cada desembolso efectuado, por servicios 
administrativos. 
 
Para la ejecución de actividades adicionales a las registradas en los proyectos seleccionados, los 
beneficiarios podrán invertir recursos económicos propios o de otras fuentes de financiamiento, sin 
perjuicio de la mención y el reconocimiento de dichas fuentes. 
 
9. Manual para el uso del dinero entregado 
 
9.1. Rubros: 
 
Los recursos económicos, de carácter no reembolsable, que serán otorgados, podrán ser utilizados 
únicamente para pagos que se encuentren dentro de los siguientes rubros: 
 
9.1.1. Para los festivales de larga, mediana y corta trayectoria:   
 

Detalle Porcentajes recomendados  

Honorarios del postulante por administración del festival y equipos de producción y 
técnico. 

Hasta el 25% de presupuesto solicitado 

Pago para artistas o agrupaciones de invitación directa, por convocatoria y jurados 
de ser el caso. 

Mínimo el 45% del presupuesto 
solicitado 

Gastos de operación y logística: alquiler de vestuario, iluminación, sonido, 
escenarios, movilización, alimentación, promoción, difusión y gastos por 
protocolización de convenio. 

Hasta el 30% del presupuesto solicitado 

 
9.1.2. Para los festivales emergentes, de pueblos y nacionalidades, personas con discapacidad, 

Infantojuveniles, del decenio afro y de ecuatorianos en el exterior: 
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Detalle Porcentajes recomendados 

Honorarios del postulante por administración del festival y un asistente de 
producción. 

Hasta el 25% de presupuesto solicitado 

Pago para artistas o agrupaciones de invitación directa y/o por convocatoria 
Mínimo el 45% del presupuesto 

solicitado 

Gastos de operación y logística: alquiler de vestuario, iluminación, sonido, 
escenarios, movilización, alimentación, promoción, difusión y gastos por 
protocolización de convenio. 

Hasta el 30% del presupuesto solicitado 

 
En ningún caso, los beneficiarios de esta convocatoria podrán contratar con recursos económicos 
financiados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a personas naturales o jurídicas cuyos proyectos 
hayan sido seleccionados dentro de la “Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de 
las artes 2017-2018” u otras del mismo año. Tales contrataciones podrán realizarse con recursos 
económicos de cofinanciamiento, de así requerirse. 
 
Para efecto de esta convocatoria, 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. 
 
Para efecto de esta convocatoria 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 celular) e 
internet; así como el alquiler de oficinas destinadas a la gestión administrativa del festival, bebidas 
alcohólicas, tarjetas o recargas para telefonía celular, pago de premios y adquisición de equipos, de 
bienes muebles e inmuebles en general. 
 
9.2. De los justificativos de gasto 
 
El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad se responsabiliza exclusivamente de 
realizar el seguimiento, evaluación y verificación del cumplimiento del objeto del convenio suscrito 
con el beneficiario y de la validación de los medios de verificación presentados; por lo tanto como 
sustento del uso del incentivo, todos los beneficiarios presentarán únicamente una declaración 
juramentada realizada ante un notario que incluya el informe de liquidación económica tanto del valor 
de sus honorarios como también de los pagos realizados a agrupaciones, artistas y otros proveedores, 
en coherencia a lo presupuestado en el proyecto conforme al Manual para el uso del dinero entregado 
y que fue aprobado por el Comité de evaluación; además en dicha declaración, el beneficiario dejará 
constancia que las obligaciones tributarias son de su exclusiva responsabilidad. 
 
Los ecuatorianos residentes en el exterior, realizarán la declaración juramentada ante la Embajada o 
Consulado de Ecuador en el país donde se realice el festival, con las mismas consideraciones señaladas 
en el párrafo anterior. 
 
9.3. Procedimiento de pagos 
  
El (la) titular del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, solicitará al Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P. realizar las correspondientes transferencias económicas a favor de los 
beneficiarios de los proyectos seleccionados dentro de la “Convocatoria pública nacional para 
proyectos de festivales de las artes 2017-2018”, en base al contenido del Convenio de entrega de 
incentivo firmado por las partes (cláusula de financiamiento), y a la documentación que se detalla a 
continuación: 
 
9.3.1. Para transferencia del 80% (primer desembolso) 
 

• Un (1) oficio firmado por el titular del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad. 

• Un (1) ejemplar del convenio de entrega de incentivo debidamente firmado por las partes. 

• Una (1) copia de la garantía (pagaré). 
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• Una (1) copia del proyecto seleccionado. 

• Una (1) copia del acta de veredicto donde conste el nombre del beneficiario. 

• Un (1) certificado bancario del beneficiario o de la persona jurídica. 

• Una (1) copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado (del 
representante legal para personas jurídicas). 

• Una (1) copia del registro del directorio vigente en el que conste el nombre del representante 
legal (en caso de personas jurídicas). 

• Un (1) formulario denominado “solicitud de inicio de relación comercial” (formato diseñado 
por el banco B.P.). 

• Un (1) formulario denominado “registro de cuenta” (formato diseñado por el banco B.P.). 

• Un (1) documento que señale que el beneficiario se encuentra al día en sus obligaciones 
tributarias (impresión del portal del SRI). 

• Un (1) documento que señale que el apoderado en Ecuador se encuentra al día en sus 
obligaciones tributarias (impresión del portal del SRI); cuando se trate de personas naturales 
ecuatorianas mayores de edad residentes en el extranjero. 
 

9.3.2. Para transferencia del 20% (desembolso final) 
 

• Un (1) oficio firmado por el titular del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad. 

• Un (1)  ejemplar del acta de entrega recepción, total definitiva y única suscrita por el 
administrador del convenio y el beneficiario. 

• Una (1) copia del informe técnico emitido por el técnico de apoyo al seguimiento y evaluación 
designado. 

• Una (1) copia del informe de liquidación económica emitido por el técnico de apoyo al 
seguimiento y evaluación designado. 

• Una (1) copia del informe final (técnico y de liquidación económica) presentado por el 
beneficiario. 

• Un (1) documento que señale que el beneficiario se encuentra al día en sus obligaciones 
tributarias (impresión del portal del SRI). 

• Un (1) documento que señale que el apoderado en Ecuador se encuentra al día en sus 
obligaciones tributarias (impresión del portal del SRI); cuando se trate de personas naturales 
ecuatorianas mayores de edad residentes en el extranjero. 

  
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., remitirá por escrito al (la) titular del Instituto de Fomento de 
las Artes, Innovación y Creatividad, los correspondientes reportes de transferencias realizadas; así 
como otros documentos solicitados. 
  
En caso de incumplimiento por causas imputables al beneficiario, el Banco de Desarrollo del Ecuador 
B.P., de conformidad al numeral 3.2.3. del Convenio suscrito con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
está facultado para que a través de su jurisdicción coactiva, pueda hacer efectiva la garantía (pagaré) y 
recuperar los fondos entregados al beneficiario, sobre la base de informes motivados emitidos por el 
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. 
 
10. Plazo y documentos para la postulación de proyectos 
 
Los documentos de la postulación se presentarán en línea (dirección web) en archivos PDF con un 
peso máximo de 2MB por cada uno, desde las 11:00 horas del día 16 de octubre de 2017 hasta las 
17:00 horas del día 12 de noviembre de 2017, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
10.1. Ámbito nacional 
 
Personas naturales residentes en el Ecuador 

� Proyecto escrito en el formato diseñado (guía para la presentación). 
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� Copia de cédula y certificado de votación actualizado. 
� Copia de documento que permita evidenciar el tiempo de residencia en el Ecuador de mínimo 

tres (3) años (sólo para extranjeros). 
� Documentos que acrediten el compromiso de cofinanciamiento del treinta por ciento (30%), de 

fuentes propias o de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales o que 
demuestren que está en proceso de gestión. 

� Copia de carné vigente o certificado que acredite la condición de discapacidad (sólo para 
personas con discapacidad).  

� Documento que avale que el postulante pertenece al pueblo, nacionalidad indígena o pueblo 
montubio, otorgado por una organización o una instancia local representativa (solo para las 
modalidades ‘de pueblos y nacionalidades’ y ‘del decenio afro’). 

� Hoja de vida del postulante. 
 
Personas jurídicas con domicilio en Ecuador 

� Proyecto escrito en el formato diseñado (guía para la presentación). 
� Copia de cédula y certificado de votación actualizado del representante legal. 
� Documentos que acrediten el compromiso de cofinanciamiento del treinta por ciento (30%), de 

fuentes propias o de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales o que 
demuestren que está en proceso de gestión. 

� Copia del registro vigente del directorio, validado por la entidad que otorgó la personería 
jurídica, donde conste el nombre del representante legal. 

� Hoja de vida del representante legal y trayectoria de la persona jurídica. 
 
10.2. Ámbito internacional  
 
Personas naturales ecuatorianas residentes en el exterior 

� Proyecto escrito en el formato diseñado (guía para la presentación). 
� Copia de pasaporte o visa del postulante u otro documento que acredite el país de residencia. 
� Documentos que acrediten el compromiso de cofinanciamiento del treinta por ciento (30%), de 

fuentes propias o de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales o que 
demuestren que está en proceso de gestión. 

� Hoja de vida del postulante. 
 
NOTA: A excepción de los festivales iniciales, las evidencias que demuestren la realización de las 
ediciones anteriores, públicos beneficiarios, gestión económica, entre otros, que forman parte de la 
trayectoria del festival a ser evaluado, se registrará directamente en la plataforma de postulación. 
 
11. Idioma y autenticidad de los datos 
 
Las postulaciones deberán presentarse en idioma español, y el postulante que no haya sido veraz con 
la información y documentos proporcionados será declarado como inhabilitado dentro de la presente 
convocatoria. 
 
12. Cronograma de gestión de la convocatoria  
 
El proceso administrativo de la convocatoria se gestionará en base al siguiente cronograma: 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHAS ESTIMADAS 

Lanzamiento oficial de la convocatoria 
• Subsecretaría de Emprendimientos, 

Artes e Innovación y  

• Dirección de Comunicación Social 

Lunes 16 de octubre de 2017  

Convocatoria pública para la conformación de 
los Comités de Evaluación 

• Subsecretaria de Emprendimientos, 
Artes e Innovación 

Del lunes 16 al lunes 30 de 
octubre 

Desarrollo de talleres provinciales de 
socialización de las bases técnicas y de las 
estrategias de postulación de las convocatorias 

• Subsecretaría de Emprendimientos, 
Artes e Innovación, direcciones 
temáticas y  

A partir del miércoles 18 de 
octubre de 2017 
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• Núcleos Provinciales de la Casa de la 
Cultura 

Selección y designación de los integrantes de 
los Comités de Evaluación 

• Subsecretaria de Emprendimientos, 
Artes e Innovación 

Hasta el viernes 03 de 
noviembre de 2017 

Plazo para la presentación de postulaciones • Postulantes 
Lunes 16 de octubre al domingo 

12 de noviembre de 2017  

Designación de la Comisión de admisibilidad 
• Subsecretaria de Emprendimientos, 

Artes e Innovación 
Hasta el jueves 10 de noviembre 

de 2017 

Entrega-recepción del listado total de 
postulaciones receptadas dentro de la 
convocatoria de festivales (archivo Excel) 

• Dirección de Tecnologías de la 
Información y Comunicación y  

• Subsecretaría de Emprendimientos, 
Artes e Innovación 

Hasta el martes 14 de 
noviembre de 2017 

Proceso de admisibilidad 
• Subsecretaría de Emprendimientos, 

Artes e Innovación y  
• Comisión de admisibilidad 

Miércoles 15 al lunes 20 de 
noviembre de 2017  

Publicación de la nómina de proyectos 
admisibles y no admisibles 

• Subsecretaría de Emprendimientos, 
Artes e Innovación,  

• Comisión de Admisibilidad y  

• Dirección de Comunicación Social 

Lunes 20 de noviembre de 2017  

Evaluación, calificación, deliberación y 
selección de postulaciones 

• Comités de Evaluación y  

• Comisión de Admisibilidad 

Lunes 20 al viernes 24 de 
noviembre de 2017  

Publicación de resultados 
• Subsecretaría de Emprendimientos, 

Artes e Innovación, 

•  Dirección de comunicación Social 

Viernes 1 de diciembre de 2017  

Notificación a los postulantes seleccionados 
vía correo electrónico 

• Subsecretaría de Emprendimientos, 
Artes e Innovación y  

• Comisión de Admisibilidad 

Viernes 1 al viernes 8 de 
diciembre de 2017  

Transferencia del proceso de la convocatoria  

• Subsecretaria de Emprendimientos, 
Artes e Innovación 

• Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad 

Lunes 4 al viernes 08 de 
diciembre de 2017 

Envío de expedientes a la Dirección de 
Asesoría Jurídica del IFAIC para la elaboración 
y suscripción de los convenios con los 
beneficiarios 

• Dirección de Gestión Cultural 
A partir del lunes 11 de 

diciembre de 2017  

Suscripción de convenios 

• Dirección de Asesoría Jurídica  

• Beneficiarios y  

• Dirección Ejecutiva del IFAIC 

A partir del lunes 18 de 
diciembre de 2017 

Desembolso de los recursos económicos 
• Dirección Ejecutiva del IFAIC y  

• Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

A partir del miércoles 2 de enero  
2018  

Plazo de inicio y de finalización de la ejecución 
de los festivales seleccionados. 

• Administradores de los convenios y  

• Postulantes seleccionados 

A partir de la suscripción del 
convenio al 31 de diciembre de 

2018 

Procesos de seguimiento, evaluación y 
liquidación de los convenios 

• Dirección de Seguimiento a la Gestión 
Cultural del IFAIC. 

A partir de la suscripción de los 
convenios al 31 de diciembre de 

2018 

 
A más de la publicación de resultados en el portal web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, los 
beneficiarios serán notificados mediante correo electrónico, a la dirección registrada en la ficha 
técnica de presentación y compromiso, la cual será considerada como su domicilio para efectos de 
esta convocatoria. 
 
13. Entrega del listado de postulaciones receptadas y de la base de datos 
 
Cumplido el plazo para la presentación de postulaciones dentro de la convocatoria, en apego al 
cronograma de gestión de la convocatoria, el titular de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, mediante documento escrito (Quipux), remitirá al titular de la Subsecretaría de 
Emprendimientos, Artes e Innovación el total de postulaciones receptadas dentro de la “Convocatoria 
pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017 – 2018” mediante una matriz excel con 
los respectivos enlaces de acceso a los documentos presentados por los postulantes, mismo que 
servirá para el proceso de admisibilidad y evaluación de los proyectos receptados. 
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14. Proceso de admisibilidad 
 
El titular de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, conformará una Comisión de 
Admisibilidad que estará integrada por técnicos, analistas, especialistas y directores pertenecientes a 
las direcciones técnicas de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación y de ser necesario 
de otras dependencias del Ministerio de Cultura y Patrimonio. A la Comisión se incorporará además un 
delegado de la Coordinación General Jurídica, de la Dirección de Gestión Financiera y de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, este último 
será el responsable de mantener activa la plataforma de postulación en línea respondiendo las 
inquietudes de los postulantes.  
 
El titular de la Dirección de Política Pública de Emprendimientos, Artes e Innovación será el 
responsable de la coordinación del proceso de admisibilidad de esta convocatoria. 
 
El Comité de Admisibilidad, se encargará de verificar la concordancia del proyecto con la definición de 
festival, que los postulantes no incurran en las restricciones e inhabilidades y del cumplimiento de los 
documentos exigidos, así como también de cumplir con las demás actividades contempladas en el 
Cronograma de gestión de la convocatoria, hasta la publicación de los resultados y la respectiva 
notificación. 
 
La Comisión de Admisibilidad no podrá solicitar correcciones o documentación complementaria para 
admitir una postulación, además es su obligación de mantener total confidencialidad de lo actuado. 
 
Concluido el proceso de admisibilidad, la Comisión de Admisibilidad, remitirá al titular de la 
Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, los listados de festivales admisibles y no 
admisibles, debidamente firmados por todos los miembros de la Comisión, en cuya matriz dejarán 
sentada la razón de las inadmisibilidades. Los listados de proyectos admisibles y no admisibles serán 
publicados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en su portal web institucional. 
 
Sobre la base de la matriz de postulaciones admisibles y no admisibles, la Dirección de Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión de Emprendimientos, Artes e Innovación de la Subsecretaría de 
Emprendimientos, Artes e Innovación, en coordinación con la Dirección de Información, levantará un 
documento de análisis cuantitativo respaldado con gráficos estadísticos, sobre el comportamiento 
nacional de las postulaciones dentro del concurso; dicho documento será publicado junto a las Actas 
de Veredicto de los proyectos seleccionados, como parte de la política de transparencia de la gestión 
institucional. 
 
15. Valoración y evaluación 
 
El Ministro de Cultura y Patrimonio en base al informe de realización de la convocatoria pública

6
 para 

la selección de los Comités de Evaluación, presentado por la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes 
e Innovación, designará con Acuerdo Ministerial a cinco (5) Comités de Evaluación integrados por 
artistas y/o productores de festivales, de reconocida trayectoria en los ámbitos nacional e 
internacional, quienes asumirán la responsabilidad de evaluar un número equitativo de festivales y 
estará conformado de acuerdo a la siguiente especificación: 
 

Nro. de comités Integrantes por disciplina 

1 

Artes musicales y sonoras 

Artes musicales y sonoras (Productor) 

Artes escénicas y performance (Productor) 

2 
Artes musicales y sonoras  

Artes musicales y sonoras (Productor) 

                         

6 La convocatoria para la selección de los Comités de Evaluación se realizará mediante un Instructivo que será aprobado por el 
titular de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación. 



 

 

 

 

 

10 

 

Artes escénicas y performance (Productor) 

3 

Artes escénicas y performance 

Artes escénicas y performance (Productor) 

Artes musicales y sonoras (Productor) 

4 

Artes escénicas y performance 

Artes escénicas y performance (Productor) 

Artes literarias y de tradición oral (Productor) 

5 

Artes plásticas y visuales 

Artes plásticas y visuales (Productor) 

Artes musicales y sonoras (Productor) 

 
Cada uno de los proyectos serán valorados sobre cien (100) puntos; sin embargo existe la opción de 
obtener puntos adicionales por discriminación positiva ante la incorporación de eventos inclusivos, 
con base en los parámetros que se describen en el siguiente cuadro: 
 

Parámetros Ítems de análisis y valoración 

Trayectoria del festival 
(20 puntos) 

(a excepción de los 
festivales iniciales) 

Continuidad del festival en el tiempo 

Crecimiento del festival 

Capacidad de gestión 

Sostenimiento económico 

Diseño y formulación del 
proyecto 

(65 puntos) 
(Para iniciales 85 puntos) 

Coherencia de la descripción y justificación del proyecto 

Cobertura territorial y sociocultural del festival 

Trascendencia de los objetivos y resultados a ser alcanzados  

Criterios de selección de artistas independientes y agrupaciones sea por invitación directa y/o 
por convocatoria 

Coherencia de la programación 

Inclusión de artistas independientes y agrupaciones locales y nacionales sea por invitación 
directa y por convocatoria 

Coherencia de la actividad o evento de compensación social 

Consistencia de la estrategia de capitación, registro y mediación pedagógica para la formación 
de públicos 

Coherencia global de la propuesta presupuestaria 

Compromisos de cooperación institucional de origen público y/o privados, nacionales e 
internacionales 

Consistencia de las estrategias de promoción y difusión del festival 

Apreciación general del festival (dinamización de la economía, turismo cultural, otros) 

Perfil del postulante y/o 
equipo técnico 

(15 puntos) 

Experiencia en creación artística y arte 

Experiencia en gestión cultural 

Criterios de inclusión:  
Cada criterio incluido 

tendrá una discriminación 
positiva de 3 puntos  

(9 puntos) 

Eventos para grupos de atención prioritaria: Adultos mayores, mujeres embarazadas, GLBTI, 
personas con discapacidad, privadas de libertad, en situación de movilidad, con 
enfermedades catastróficas, víctimas de violencia y usuarias y consumidoras de drogas.  
Eventos de formación de públicos: Niños, niñas, adolecentes, jóvenes.  
Eventos por el decenio afro: Planteamiento de al menos un evento por el Decenio Afro, no 
aplica a la modalidad del “Decenio Afro”. 

 
Para la selección de festivales de corta, mediana y larga trayectoria, los Comités de Evaluación durante 
la deliberación, procederán a repartir a los proyectos más puntuados de cada categoría procurando 
que todas las provincias cuenten con proyectos seleccionados, de acuerdo al presupuesto referencial 
establecido, cuya distribución responde a un análisis y triangulación de los índices poblacionales con 
los índices del comportamiento de las postulaciones en cada zona durante los tres últimos años.  
 
Durante la deliberación, excepcionalmente podrán asignar a algún festival con buena puntuación, un 
monto menor al solicitado en base a un análisis de objetividad del presupuesto planteado en el 
proyecto, a fin de optimizar los presupuestos zonales. 
 

ZONAS PROVINCIAS MONTO POR ZONA 

Z1 Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos        USD. 60.000,00 

Z2 Napo y Orellana USD. 40.000,00  

Z3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza USD. 80.000,00  

Z4 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas USD. 60.000,00  
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Z5 Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos USD. 50.000,00  

Z6 Cañar, Azuay y Morona Santiago USD. 80.000,00  

Z7 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe USD. 60.000,00  

Z8 Guayaquil incluido los demás cantones de Guayas USD. 83.000,00  

Z9 Quito incluido los demás cantones de Pichincha USD. 140.000,00  

TOTAL: USD. 653.000,00 

 
Si en alguna provincia no existieran proyectos de festivales de corta, mediana y larga trayectoria o que 
los postulados obtengan muy bajas calificaciones, se priorizarán proyectos de provincias 
históricamente menos atendidas dentro de la Zona. 
 
Los festivales de la modalidad de Pueblos y Nacionalidades, serán seleccionados de entre los 
proyectos más puntuados de cada zona de acuerdo al cupo establecido en el cuadro contiguo, 
asegurándose que sus postulantes y beneficiarios provengan de distintos pueblos o culturas; sin 
embargo, en caso de no contar con proyectos en alguna zona, se privilegiará en primer lugar a 
proyectos más puntuados de otra zona y en segundo lugar a algún festival de la modalidad de 
personas con discapacidad y de creación infantojuvenil. 
 

Zonas Provincias 
Cupos por 

zona 
Presupuesto 

por cupo 
Presupuesto por 

zona 

Z17 Carchi, Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z28 Napo y Orellana 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z39 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza Al menos 2 USD. 8.000,00 USD. 16.000,00 

Z410 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z511 Santa Elena, Bolívar, Los Ríos y Galápagos 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z612 Cañar, Azuay y Morona Santiago 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z713 El Oro, Loja y Zamora Chinchipe 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z814 Guayas 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

Z915 Pichincha 1 USD. 8.000,00 USD. 8.000,00 

TOTAL: 10  USD. 80.000,00 

 
Los festivales iniciales “Emergentes”, “De personas con discapacidad”, “De creaciones 
infantojuveniles”, “Del decenio afro” y “De ecuatorianos en el exterior” serán seleccionados de 
conformidad al presupuesto establecido en el cuadro contiguo; en caso de no contar con suficientes 
proyectos para los cupos asignados, se priorizarán los más puntuados de las demás modalidades o de 
pueblos y nacionalidades. 
 

Modalidad Participantes Cupos 
Presupuesto 
por festival 

Presupuesto total  

Emergentes  
Artistas y gestores exclusivamente de las 

provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Bolívar, 
Los Ríos y Galápagos 

6 USD. 8.000,00 USD. 48.000,00 

De personas con 
discapacidad 

Artistas y gestores con cualquier tipo de 
discapacidad de todas las provincias, 

debidamente carnetizados 
3 USD. 8.000,00 USD. 24.000,00 

De creaciones 
infantojuveniles 

Artistas y gestores vinculados con agrupaciones 
infantojuveniles 

2 USD. 8.000,00             USD. 16.000,00 

Del decenio afro 
Artistas y gestores de provincias con mayor 

población afro 
3 USD. 10.000,00 USD. 30.000,00 

De ecuatorianos 
en el exterior 

Artistas y gestores ecuatorianos residentes en 
cualquier país del mundo 

3 USD. 15.000,00 USD. 45.000,00 

 

                         

7 Pueblos: Pasto, Palta, Chachi, Épera, Awa, Siona Secoya, A’iCofán, Natabuela, Otavalo y Karanki. 
8 Pueblos: Kichwa amazónico, Oyakachi, Papallakta, Quijos, Shuar y Waorani. 
9 Pueblos: Pansaleo, Chibuleo, Salasaca, Kisapincha, Purway, Kichwa amazónico, Záparo, Andoa, Shiwiar, Waorani, Shuar y Achuar. 
10

 Pueblos: Montubios, Tsáchilas y Chachi. 
11 Pueblos: Wankavilka, Kichwa de la Costa, Guaranka, Montubio y Salasaca. 
12 Pueblos: Cañari, Shuar y Achuar. 
13 Pueblos: Montubio, Saraguro y Shuar. 
14

 Pueblos: Kichwa de la Costa y Montubios. 
15 Pueblos: Kitukara y Kichwa. 
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Finalizado el proceso de evaluación, deliberación y selección, todos los miembros del Comité de 
Evaluación elaborarán y suscribirán el acta de veredicto que registrará claramente los proyectos 
seleccionados y no seleccionados; documento que será presentado en sobre cerrado al titular de la 
Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación. Como documentos adicionales al Acta de 
Veredicto, presentarán los originales de los protocolos de evaluación y calificación de cada postulante 
con las respectivas observaciones y debidamente suscritos por los miembros del Comité de 
Evaluación. 
 
Los Comités de Evaluación, por ninguna razón podrán tomar contacto con los postulantes, además es 
su obligación de mantener total confidencialidad de lo actuado. 
 
El veredicto emitido por los Comités de Evaluación es inapelable. 
 
16. Publicación de resultados y notificación 

La Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación publicará el contenido del acta de veredicto 
en el portal web institucional, y con el apoyo de la Comisión de admisibilidad, notificará por escrito al 
correo electrónico registrado en la ficha técnica de presentación y compromiso, el resultado obtenido, 
a cada uno de los responsables de los proyectos seleccionados. 
 
Acto seguido, el titular de la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, transferirá las 
Actas de Veredicto, Protocolos de evaluación, Matrices de admisibilidad y de postulaciones 
seleccionadas y no seleccionadas, entre otros recursos correspondientes a la Convocatoria pública 
nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018, al titular del Instituto de Fomento de las 
Artes, Innovación y Creatividad, para que se de continuidad con las actividades contempladas en el 
Cronograma de gestión de la convocatoria. 
 
La Dirección de Gestión Cultural del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad 
organizará los documentos habilitantes de cada postulación seleccionada y remitirá a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para la respectiva elaboración y suscripción de los convenios de entrega de incentivo 
en el marco de la Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018. 
 
17. Política de transparencia 
 
El titular de la Dirección de Seguimiento a la Gestión Cultural del Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad, elaborará una Agenda nacional de festivales seleccionados y publicará en el 
portal web institucional. Así mismo, sobre la base de los informes finales (expedientes) y de los medios 
de verificación remitidos por los administradores de los convenios, realizará el proceso investigativo de 
tabulación, interpretación, triangulación y sistematización detallada y consolidará un informe nacional 
de la ejecución de los festivales seleccionados dentro de la presente convocatoria. Dicho documento 
será presentado a la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad para su difusión, como parte de la política de transparencia de la gestión institucional. 
 
18. Suscripción del convenio de entrega de incentivo en el marco de la Convocatoria pública 

nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018 
 
Para esta convocatoria se delega  al o la titular del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad para que suscriba los convenios de entrega de incentivo en el marco de la convocatoria, 
además actuará como autorizador de gasto. 
 
El responsable del proyecto seleccionado, para suscribir el convenio de entrega de incentivo en el 
marco del Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018 con el 
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, deberá presentar la siguiente 
documentación impresa ante la Dirección de Asesoría Jurídica: 
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18.1. Ámbito nacional 
 
Personas naturales residentes en el Ecuador 

• Copia de la notificación de selección del proyecto dentro de la convocatoria. 

• Certificación bancaria de mantener cuenta activa. 

• Documento que demuestre encontrase al día en sus obligaciones tributarias (puede ser una 
impresión del portal del SRI). 

• Documentos que acrediten la obtención del cofinanciamiento equivalente al 30% del monto 
aprobado. 

• Documento de garantía (pagaré) suscrito por el beneficiario, el cónyuge (de ser el caso) y por 
un garante a favor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por el cien por ciento (100 %) del 
incentivo; su vigencia cubrirá el tiempo de suscripción del convenio hasta su liquidación. 

 
Personas jurídicas con domicilio en Ecuador 

• Copia de la notificación de selección del proyecto dentro de la convocatoria. 

• Registro vigente del directorio, validado por la entidad que otorgó la personería jurídica, 
donde conste el nombre del representante legal. 

• Certificación bancaria de mantener cuenta activa a nombre de la persona jurídica. 

• Documento que demuestre encontrase al día en sus obligaciones tributarias (puede ser una 
impresión del portal del SRI). 

• Documentos que acrediten la obtención del cofinanciamiento equivalente al 30% del monto 
aprobado. 

• Documento de garantía (pagaré) suscrito por el beneficiario, el cónyuge (de ser el caso) y por 
un garante a favor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por el cien por ciento (100 %) del 
incentivo; su vigencia cubrirá el tiempo de suscripción del convenio hasta su liquidación.   

 
18.2. Ámbito internacional 
 
Personas naturales ecuatorianas residentes en el exterior 

• Copia de la notificación de selección del proyecto dentro de la convocatoria. 

• Certificación bancaria (institución financiera ecuatoriana) del beneficiario o del apoderado de 
mantener cuenta activa. 

• Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del apoderado donde deberá constar el 
registro de alguna actividad económica relacionada con el ámbito cultural. 

• Documento que demuestre que el apoderado se encuentra al día en sus obligaciones 
tributarias (puede ser una impresión del portal del SRI). 

• Documentos que acrediten la obtención del cofinanciamiento equivalente al 30% del monto 
aprobado. 

• Poder especial, a través del cual el postulante otorga la representación legal al apoderado en 
el Ecuador. 

• Documento de garantía (pagaré) suscrito por el beneficiario, el cónyuge (de ser el caso) y por 
un garante a favor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por el cien por ciento (100 %) del 
incentivo; su vigencia cubrirá el tiempo de suscripción del convenio hasta su liquidación.  

 
La Dirección de Asesoría Jurídica, a más del convenio hará firmar a todos los beneficiarios de la 
convocatoria, los siguientes formularios diseñados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.: 

• Solicitud de inicio de relación comercial 

• Registro de cuenta 
 
La Dirección de Asesoría Jurídica previa a la suscripción de los convenios de entrega de incentivo en el 
marco del Concurso nacional de festivales 2017-2018, verificará en el portal del SRI que el beneficiario 
o apoderado (en el caso de festivales de ecuatorianos en el exterior) se encuentre dentro de lista 
blanca del Servicio de Rentas Internas. 
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19. Medios de verificación a ser entregados a la ejecución final del festival 
 

• Dos (2) ejemplares impresos del informe del proceso de ejecución del festival en el formato 
diseñado para el efecto. 

• Declaración juramentada ante un notario, embajada o consulado del informe de liquidación 
económica, dejando constancia que las obligaciones tributarias son de su exclusiva 
responsabilidad. 

• Un (1) Dvd que contenga los archivos digitales de los informes de ejecución y de liquidación 
económica del festival, registros fotográficos y/o audiovisuales. 

 
20. Seleccionado fallido y de la terminación del convenio 
 
La no suscripción del convenio de entrega de incentivo en el marco de la Convocatoria pública 
nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018 en el plazo señalado para el efecto, o la 
verificación de que algún beneficiario ha incurrido en cualquier inhabilidad o ha presentado 
documentos falsos, dará cabida a considerar al postulante como un seleccionado fallido en cualquier 
etapa de la convocatoria, lo cual conlleva a la prohibición de participar dentro de los dos (2) años 
siguientes a este hecho, en procesos de asignación de recursos convocados por el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio. En este caso, el o la titular del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad está facultado a considerar como seleccionado a un postulante no seleccionado de mayor 
calificación, preferentemente dentro de la misma modalidad, provincia o zona, asignando el monto 
liberado. 
 
Se considera justificación de no suscripción, para casos especiales, en cuyo efecto, el participante 
deberá presentar excusa motivada por escrito, la que será sometida a consideración del o la titular del 
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, quien podrá aceptarla o negarla. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de entrega de incentivo en 
el marco de la Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018, por 
causas o hechos imputables al beneficiario, el administrador del convenio está facultado a declarar la 
terminación unilateral del convenio, adoptando las medidas correspondientes para hacer efectiva la 
garantía otorgada por el beneficiario, sin perjuicio del derecho de accionar judicialmente para obtener 
la restitución de los fondos adjudicados y entregados a través del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
En este caso el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad inhabilitará al beneficiario 
para presentar proyectos hasta por dos (2) años a cualquiera de las convocatorias, contados desde la 
fecha de notificación de la respectiva resolución administrativa que imponga la sanción. 
 
21. Vigencia del convenio de entrega de incentivo en el marco de la Convocatoria pública nacional 

para proyectos de festivales de las artes 2017-2018 
 

La vigencia del convenio de entrega de incentivo, abarcará el tiempo establecido en el cronograma de 
actividades del proyecto seleccionado que no será menos de un mes, más un término de diez (10) días 
para la entrega de los verificables por parte del responsable del proyecto, más treinta (30) días 
término para la suscripción del acta de recepción total definitiva y única por las partes intervinientes 
en el convenio. 
 
La vigencia de los convenios será prorrogable por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente motivadas por escrito por parte del beneficiario; ante lo cual, el administrador del 
convenio será el encargado de evaluar dicha solicitud y los justificativos presentados, pudiendo 
autorizar o negar por escrito las prórrogas solicitadas. 
 
22. De los administradores y del seguimiento y evaluación 
 
Los titulares de la Coordinación General Técnica o de las Direcciones Técnicas Zonales del Instituto de 
Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad serán los administradores de los convenios de entrega 
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de incentivo en el marco de la Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 
2017-2018, de los proyectos seleccionados en el ámbito nacional, y serán los responsables del 
seguimiento y evaluación.  
 
La metodología y la instrumentalización para el seguimiento y evaluación será responsabilidad del 
titular de la Dirección de Seguimiento a la Gestión Cultural del Instituto de Fomento de las Artes, 
Innovación y Creatividad; así como también, de apoyar en la capacitación, asesoramiento y 
acompañamiento a los funcionarios designados para el apoyo en el seguimiento de la ejecución de los 
festivales. 
 
Los beneficiarios estarán obligados a facilitar toda la información necesaria que los administradores de 
los convenios lleguen a solicitar, para velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas. 
 
En caso que el administrador del convenio determine que la ejecución del proyecto no se está 
cumpliendo de acuerdo a los resultados y actividades descritas en el mismo, solicitará por escrito, de 
manera fundamentada, al beneficiario que corrija las deficiencias del caso de manera inmediata, 
pudiendo imponer las sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de la garantía presentada 
por el beneficiario. 
 
23. Propiedad intelectual 
 
La calidad de beneficiario de la presente convocatoria, implica la cesión no exclusiva a favor del 
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, de los derechos de comunicación pública 
no comercial de los medios de verificación entregados como sustento del desarrollo del proyecto 
seleccionado, (informes, registros fotográficos y audiovisuales), de manera indefinida.  
 
El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, en toda difusión, hará constar los 
créditos respectivos. 
 
24. Imagen institucional 
 
Los logotipos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura e 
Innovación, del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y de la Convocatoria 
pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018, deberán constar en todo el 
material impreso 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. 
 
En la circulación de revistas, material audiovisual de la ejecución del festival seleccionado los 
beneficiarios harán constar la siguiente frase: “Este material se realizó como resultado de la 
Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales de las artes 2017-2018 del Instituto de 
Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad”. 
 
25. Aceptación de bases  
 
La postulación a la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de las presentes bases; y la 
manifestación expresa de conocer y aceptar todos los requerimientos y obligaciones que se derivan de 
la misma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Subsecretaría de Emprendimientos, Artes e Innovación, la 
ejecución de los procesos iniciales de la "Convocatoria pública nacional para proyectos de festivales 
de las artes 2017-2018" hasta que el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y 
Creatividad cuente con plena institucionalidad y operatividad. Los procesos señalados comprenden: 
diseño de las bases técnicas, socialización a nivel nacional del contenido, recepción de postulaciones, 
conformación de la Comisión de Admisibilidad, conformación de comités externos de evaluación, 
calificación y selección, evento público de lectura de resultados y notificación a los beneficiarios de los 
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proyectos seleccionados. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Encargar al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, la 
ejecución de los procesos intermedios y finales de la "Convocatoria pública nacional para proyectos 
de festivales de las artes 2017-2018".  Los procesos señalados que comprenden: suscripción de 
convenios de entrega de incentivo y transferencia de los recursos económicos, de carácter no 
reembolsable, a favor de cada uno de los responsables de los proyectos seleccionados; así como 
también, la ejecución de los procesos de control, seguimiento, evaluación y liquidación total de cada 
uno de los convenios de entrega de incentivo suscritos en el marco de la presente convocatoria. 
 
 

ACCIÓN NOMBRE Y APELLIDO UNIDAD 

Elaborado por: Bolívar Yantalema Director de Creación y Mediación Cultural (E) 

Revisado por:  Jorge Roberto Sánchez Cazar Director de Fomento y Fortalecimiento Cultural 

Revisado por: Gabriel Francisco Cisneros Abedrabbo Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación 

Revisado por: Karol Stephanie Crespo Enríquez 
Asesora, Encargada de la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento a las Artes Innovación 
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