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BASES TÉCNICAS DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA LÍNEA DE FOMENTO PARA LA 
CIRCULACIÓN Y PROGRAMACIÓN CULTURAL 

 

1. Nombre de la Línea de Fomento 

 
“CULTURA EN MOVIMIENTO - EMERGE 2020”. Línea de fomento para la circulación y 
programación cultural. 

 
2. Pertinencia de la Línea de Fomento 

 

La emergencia sanitaria mundial causada por la pandemia del coronavirus afecta de manera 
específica a trabajadores del campo de la cultura, muchos de ellos con contratos informales 
y precarizados, se han visto privados de ingresos que les permitan no solo mantenerse sino, 
también, continuar con el desarrollo de sus procesos creativos. Espacios y procesos 
creativos que son capital simbólico de nuestro país, están en peligro de desaparición. 

El sector cultural dinamiza alrededor de 140 mil plazas de trabajo que corresponden a 
empleos formales dentro de la industria y sus actividades conexas. En esta categoría se 
encuentran artistas, gestores, productores culturales, pero también personas que trabajan 
alrededor de estas industrias, como son cajeros de cine o teatro, el personal de limpieza de 
una sala de conciertos, trabajadores de un restaurante o cafetería de un centro cultural o, 
incluso, el operario de una imprenta. 

Para acentuar los efectos causados por la crisis en el sector cultural se ha logrado de 
terminar, con base a los datos de ventas totales y exportaciones correspondientes al mes 
de marzo del año 2019, que las pérdidas en el sector cultural podrían alcanzar, al menos, 
$11.805.687,50. Esta cifra corresponde desde al día 1 de la declaratoria de emergencia 
hasta el 31 de marzo del 2020. Durante el mes de abril de 2020, esta cifra podría duplicarse. 

Es en este sentido que la Línea de fomento  CULTURA EN MOVIMIENTO - EMERGE 2020, 
como parte del PLAN INTEGRAL DE CONTINGENCIA PARA LAS ARTES Y LA CULTURA, 
busca fomentar, a través de sus fondos, la generación y desarrollo de propuestas creativas 
en el campo de las artes, la programación y circulación de contenidos culturales,  con el fin 
no solo de contribuir con una inyección económica necesaria al sector, sino también de 
propiciar procesos de pensamiento y reflexión enfocados en rearticulaciones sociales y en 
el desarrollo de una cultura de solidaridad y resiliencia a través del arte. 

Esto implica, también, poner en evidencia que estos procesos artísticos de programación y 
circulación cultural, conforman cadenas de valor no solo económicas sino también simbólicas, 
que apuntan a reforzar los entramados comunitarios en donde se encuentra y lee la sociedad 
en su conjunto.  
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Tanto la OMS como la UNESCO han planteado la necesidad de considerar a las artes y la 
cultura como estrategias para garantizar la salud integral de las personas y promover procesos 
ciudadanos de resiliencia y recomposición del tejido social. Además de contribuir a los 
diferentes eslabones que componen las cadenas de producción de las disciplinas artísticas, 
esta línea de fomento permitirá la generación de contenidos culturales para la ciudadanía en 
el marco de la presente crisis sanitaria. 

 

3. Objeto de la Línea de Fomento 

 

El objeto de esta línea es propiciar la circulación y programación de expresiones artísticas en 
espacios culturales del país y/o en diversas plataformas digitales para contribuir al 
sostenimiento de los procesos de producción y circulación de bienes y servicios culturales en 
el marco de la crisis generada por el COVID-19, así como garantizar el acceso ciudadano a 
productos y contenidos artísticos.  

Se financiarán únicamente proyectos que busquen circulación y programación o la traducción 
del formato para su adaptación a plataformas y herramientas que permitan su distribución en 
el marco de la crisis sanitaria.  

La Línea se adscribe al Programa de Fomento a las Artes y la Cultura; y, a su vez, al Sistema 
de Convocatorias Públicas Nacionales para el Fomento de las Artes y Creatividades. Además, 
acorde al artículo 106 de la Ley de Cultura, el ámbito de fomento en el que esta se incluye, 
corresponde a “Espacios de circulación e interpretación artística y cultural”. 

 
4. Objetivo General de la Línea de Fomento 

 
Contribuir al sostenimiento de los procesos de producción y circulación de bienes y servicios 
culturales en el marco de la crisis generada por el COVID-19.  
 
Además, fortalecer la economía del sector artístico y cultural del Ecuador, a través de la 
reactivación de espacios culturales diversos y la utilización de plataformas digitales o medios 
de difusión que permitan mantener los protocolos, generando contenidos que se pongan a 
disposición de la ciudadanía.  

 

5. Financiamiento 

Para el desarrollo de esta línea de apoyo, el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y 
Creatividades asigna recursos financieros no reembolsables por un monto de un millón siete 
mil cuatrocientos diez dólares de los Estados Unidos de América con 40/100 (USD. 
1.007.410,40), proveniente del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. 
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6. Monto Asignado 

Total asignado para la línea de apoyo $1.007.410.40 

 

 
a. Condiciones de participación en los proyectos (mínimos y máximos) 

 

Nº mínimo 
esperado de 
proyectos 
seleccionad
os 

Nº de 
trabajadores 
indirectos 
mínimo 
estimados 

Nº mínimo 
de 
admisibles 

Monto 
mínimo 

Monto 
máxim
o 

Plazo de 
duración 
del 
convenio 

Plazo de 
prórroga 

Modalidad 
de 
desembol
-so 

Tipo de 
garantía 

19 2.375 19  No 
aplica 

$50,00
0,00  

 Hasta 6 
meses 

Hasta 3 
meses  

 50-
50 

Pagaré 
de buen 
uso de 
anticipo 

 
 
Para el establecimiento del presupuesto del proyecto se deberá utilizar la herramienta digital 
determinada para la postulación del proyecto. 

 

7. Salvedades: 

a. Se podrá prorrogar alguna de las etapas del cronograma por razones de 
fuerza mayor, debidamente sustentadas por el área técnica responsable del 
proceso y aprobadas por la Coordinación General Técnica. 

b. En caso de no ser admitido el proyecto el postulante podrá volver a 
plantearlo una vez recibida la notificación de no admisibilidad. 

 

8. Perfil del Postulante 

A esta convocatoria podrán postular:  
 

• Productores, artistas, realizadores, gestores culturales, programadores o promotores 

de proyectos y espacios culturales registrados en el RUAC.  

• Personas jurídicas, de derecho privado, domiciliadas en el Ecuador cuyas actividades 

se encuentren relacionadas con los ámbitos de fomento a la cultura. En este caso el 

representante legal será quien complete y suscriba la postulación y la declaración de 
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no encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades para postular. En caso de ser 

seleccionado, será quien firme el Convenio de Fomento. 

• Personas naturales registradas en el RUAC, domiciliadas en el Ecuador cuyas 

actividades se encuentren relacionadas con los ámbitos de fomento a la cultura. En 

este caso se deberá completar y suscribir la postulación y la declaración de no 

encontrarse inmerso en ninguna de las inhabilidades para postular. En caso de ser 

seleccionado, será quien firme el Convenio de Fomento. 

• Los proyectos que postulen a esta categoría deberán contar con un productor/a quien 

será el responsable de ejecutar los procesos de producción y será el interlocutor 

válido ante el IFAIC sobre los aspectos técnicos, administrativos y financieros de la 

ejecución del proyecto, en caso de ser beneficiario. 

• Los proyectos postulantes en esta categoría deben ejecutarse el 100% en el Ecuador. 
 

8.1. Inhabilidades  

• Quienes presten sus servicios en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, IFAIC o ICCA 
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. 

• Los servidores públicos de acuerdo a lo establecido en el literal j) del artículo 24 de la 
Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con las bases específicas que se 
contemplen en cada convocatoria a concursos públicos de fomento.  

• Los miembros 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 en concordancia con las disposiciones emitidas en la norma técnica y legal 
vigente. 

• Aquellos postulantes que presenten proyectos u obras artísticas producidas con fines 
publicitarios y/o aquellos 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. 

• Las personas naturales o jurídicas que habiendo sido beneficiarios de la asignación de 
recursos y/o incentivos por del IFAIC, hayan sido declarados beneficiarios incumplidos, 
conforme lo determine la normativa expedida para el efecto.  

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

• Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en mora con la institución 
contrayente, el estado ecuatoriano o alguna de sus instituciones, este requisito se 
verificará con los certificados emitidos por las instituciones que tengan competencia 
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coactiva con el estado (Servicio de Rentas Internas y adicionalmente para personas 
jurídicas el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Superintendencia de 
Compañías); dichos certificados serán presentados por los postulantes. 

• Las personas naturales 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. 

 

9. Perfil del Proyecto (Dirigido a): 

Financiar la circulación de proyectos artísticos y culturales que se encuentren culminados 

o en proceso de culminación, esto implica que los proyectos cuenten con un proceso 

previo de investigación y planificación, así como también equipo establecido, esquema de 

desarrollo y propuesta de circulación y difusión. 

 

Estos proyectos deberán priorizar la inversión de los recursos asignados en la generación de 

trabajo para los distintos trabajadores de la cultura y las artes en el Ecuador. 

 

Los proyectos propuestos deben propender a su circulación y difusión, generando una 

propuesta de contenidos artísticos, creativos y culturales, diversos y de calidad para la 

ciudadanía. 

 

Consideraciones 

 
Los proyectos artísticos y culturales deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

– Periodo de ejecución: Máximo 6 meses a partir de la suscripción del convenio.  

– El campo cultural de la producción es abierto y puede abordarse desde cualquier 

manifestación artística. Las categorías de postulación son: 

o  Artes vivas y escénicas 

o  Artes musicales 

o Artes literarias y procesos editoriales 

o Formación   

– En caso de proyectos multidisciplinarios, la persona postulante deberá elegir la categoría 

con mayor predominancia dentro de su propuesta.  
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– El proyecto se formulará a partir del tarifario destinado para el efecto en el que se 

establecen los pagos por honorarios de los distintos servicios que brindan trabajadores 

de la cultura.  

– El proyecto podrá acceder a un monto máximo de $500.00 (quinientos dólares) por 

concepto de logística, catering, transporte, equipos técnicos de apoyo, entre otros.  

– El promotor del proyecto (productor, programador o espacio), accederá a un monto del 

10% del proyecto total por pago de sus honorarios. 

– Se debe postular con el equipo de técnicos y colaboradores conformado. 

– Cada proyecto deberá contar con la participación de al menos 5 personas. 

– Los productores podrán gestionar recursos adicionales para la producción.  

– Podrán postular personas jurídicas. El giro de negocio de las personas jurídicas deberá 

tener relación los ámbitos de fomento establecidos en la Ley Orgánica de Cultura. 

– El IFAIC o el IFCI obtendrá los derechos no exclusivos de exhibición y distribución, a través 

de una cesión sobre la producción, a nivel nacional e internacional 6 meses después de 

cumplido el objeto del convenio. 

– Los postulantes (sean personas naturales o jurídicas), así como todos los participantes en 

el/los proyecto/s (artistas, técnicos, personal de apoyo, etc.) deberán estar inscritos en el 

Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). 

– En caso de que la postulación sea un espacio o infraestructura cultural la propuesta 

deberá incluir la programación planificada dividida en proyectos (o presentaciones) de 

manera individual. El jurado analizará la pertinencia de cada uno de ellos por separado 

pudiendo ser seleccionados total o parcialmente. 

 

10.  Justificación de gastos 

El adjudicatario del proyecto deberá presentar las facturas que respalden todas las 
contrataciones propuestas en el proyecto de acuerdo a las tarifas establecidas para el 
mismo. Además, deberá justificar el 10% de producción a través de una factura que 
respalden esos servicios. En el caso de que el adjudicatario sea a su vez el productor del 
proyecto, deberá presentar una declaración juramentada de acuerdo a las condiciones 
dispuestas para el efecto por el IFACI o el IFCI. 

En el caso de los gastos de logística, catering, transporte, equipos técnicos de apoyo, entre 
otros, estos también estar respaldados por facturas o comprobantes de venta válidos. 

No se podrán justificar gastos que estén por fuera de los rubros mencionados  en el 
proyecto presentado y que no cuenten con la documentación financiera de respaldo del 
pago correspondiente. 
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Es responsabilidad del beneficiario del proyecto la administración y el uso de los recursos 
financieros no reembolsables; así como la relación directa con las entidades de supervisión 
y control como el Servicio de Rentas Internas, entre otros. 

Por tratarse de recursos públicos no reembolsables, la ejecución del proyecto artístico o 
cultural estará sujeta a los procedimientos de los organismos técnicos superiores de control, 
durante o después de su ejecución; en ese sentido, el beneficiario del proyecto 
seleccionado debe registrar, documentar y respaldar toda la gestión técnica y financiera que 
se derive de la ejecución del proyecto, a través de justificativos que se enmarquen en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios 
emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 
11. Retribución Social 

 
– El IFAIC o el IFCI obtendrá los derechos no exclusivos de exhibición y distribución, a través 

de una cesión sobre la producción, a nivel nacional e internacional 6 meses después de 

cumplido el objeto del convenio. 

 
12. Equidad Territorial y Acciones Afirmativas 

– El IFAIC o el IFCI garantizarán que, tanto desde la comunicación como a través del acceso 

en diversas plataformas y en coordinación con otras entidades del Sistema Nacional de 

Cultura, todas las provincias del país tengan las mismas oportunidades de conocer y 

postular para la línea de fomento motivo de estas bases. 

 

13. De los derechos de autor 
 

Los participantes son responsables por el uso y reproducción de obras o contenidos que no 

sean de su autoría, correspondiéndole a éstos contar con todos los permisos necesarios para 

el uso y reproducción de los mismos de conformidad con lo dispuesto en la legislación 

aplicable en el Ecuador. 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 IFAIC, el IFCI o el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. 

 

14. Postulación. 
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a. Postulación de proyectos 

 
Los interesados en postular deberán presentar su proyecto en español en la página web del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador  
www.culturaypatrimonio.gob.ec 
 
Cada postulante podrá postular 1 proyecto. Este proyecto podrá ser presentado las veces 

que se considere necesario mientras se encuentre abierto el plazo de postulación. 
 

b. Procedimiento de Postulación 

 

Los postulantes deberán acceder al sistema diseñado por parte del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, a través del enlace correspondiente alojado en la página web 
www.culturaypatrimonio.gob.ec en el que deberán registrarse y acceder a través de su usuario 
y contraseña. Solo las personas que están registradas en el RUAC estarán habilitadas para 
postular.  
 
Una vez en el sistema de postulación, deberán cargar los documentos requeridos en cada 
caso y llenar toda la información del proyecto, del postulante y de sus participantes. Tener en 
cuenta la información y documentos requeridos para realizar el proceso: 
 

a. Documentos habilitantes para personas jurídicas: 

 

1. Copia de RUC actualizado del postulante (PDF) 

2. Nombramiento vigente del Representante Legal inscrito en el órgano competente 

correspondiente. (PDF) 

 
b. Documentos habilitantes para personas naturales: 

 

1. Copia de RUC actualizado del postulante (PDF) 
 

c. Información general sobre el proyecto: 

 

a. Título del proyecto. 

b. Perfil del productor, programador o espacio - máximo 1 página 

c. Links (hasta 5)  en los que se muestre la propuesta y el estado en el que 

se encuentra, trabajos previos, demos o cualquier otro elemento que 
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permita a un jurado tomar una decisión con respecto a la calidad artística 

y técnica de la propuesta. 

d. El presupuesto se establecerá en línea, de acuerdo al tarifario dispuesto 

para el efecto. 

e. En caso de requerir un espacio del Ministerio de Cultura y Patrimonio o de 

sus entidades adscritas para la realización del proyecto, tener presentes 

las características técnicas necesarias para elegir de entre el Catálogo de 

Espacios Culturales en el siguiente enlance:  

f. Listado completo de artistas principales, artistas de apoyo, técnicos y 

colaboradores del proyecto que contenga (nombres y apellidos, cargo en 

el proyecto, número de RUC en caso de ser procedente, ciudad de 

residencia, mail y número de teléfono celular y convencional). 

g. Cronograma de Ejecución  
 

15. Verificación de requisitos por parte del IFAIC o IFCI. 
 

La persona postulante deberá tomar en cuenta lo siguiente:  

a. Solo los proyectos que presenten la documentación completa pasan a la etapa de 

evaluación. 

b. No se  podrán corregir información y/o documentos de la postulación una vez 

presentada. 

c. Proyectos que presenten uno o varios documentos en blanco en la postulación, 

quedarán descalificados.  
 

16. Criterios de evaluación. 
 
Los proyectos se evaluarán bajo los siguientes criterios de selección: 
 

CRITERIO	 PUNTAJE	

Calidad Artística	 60	

Calidad Técnica: Considera los profesionales involucrados en la propuesta y 
su trayectoria.	 40	

TOTAL	 100	
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17. Evaluación. 
 
Los proyectos postulantes a esta categoría serán evaluados de manera individual por los 

miembros del Comité de Selección sobre un puntaje total de calificación de hasta 100 puntos. 

Solo si proyecto obtiene de al menos dos jurados una calificación mínima de 85/100 puntos 

el proyecto será seleccionado. 

 
 

18. Proclamación de resultados. 
 
El IFAIC o el IFCI, dentro de los diez días hábiles subsiguientes a la recepción de la propuesta 

del proyecto, notificará el dictamen del jurado y el proceso a seguir en caso de haber sido 

seleccionado. 

 
 

19. Modalidad de desembolso y tipo de garantía. 
 
Los beneficiarios de esta categoría recibirán en calidad de anticipo el 50% del incentivo 

económico, posterior a la suscripción del convenio de Fomento respectivo. Para acceder al 

anticipo, deberá presentar un Pagaré de Buen Uso del Anticipo a favor del IFAIC o IFCI, 

correspondiente al valor del anticipo otorgado, misma que deberá mantenerse vigente 

desde la fecha de solicitud del anticipo hasta la suscripción del Acta de Cierre del Convenio 

de Fomento. Además deberá presentar los siguientes documentos:  

• Formato de Inicio de Relaciones Comerciales BDE 

• Certificado Bancario 

 

El desembolso del 50% restante del valor del incentivo, se lo realizará posterior a la suscripción 

del Acta de Cierre del Convenio de Fomento.  
 

20. Productos a entregar previo cierre del proyecto. 
 
Para proceder con el cierre del  Convenio, el beneficiario deberá presentar los informes de la 

ejecución del proyecto y los siguientes productos: 
 



	

11/10	

a. Informe de Acompañamiento. El beneficiario deberá asistir a las reuniones de 

acompañamiento convocadas por el Administrador del Convenio conforme a las 

necesidades del proyecto, estas pueden ser presenciales o virtuales, en la cual 

informará los avances en la ejecución y presentará documentos de respaldo 

respectivos en concordancia con el cronograma presentado en la postulación.  

 

b. 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 y los siguientes 

productos entregables: 

 

1. Una (1) copia del archivo master terminado en concordancia con la propuesta 

presentada. 

 

2. En el archivo master se deberá incluir la imagen institucional del IFAIC o IFCI y el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

 

3. Carpeta de Difusión del Proyecto, en soporte digital con material 

comunicacional del proceso de ejecución del proyecto para difusión por parte 

del IFAIC o IFCI, esta deberá contener sin excepción: 

 

– Resumen de las actividades realizadas con el aporte del IFAIC O IFCI y los 

resultados obtenidos al finalizar la etapa en la que resultó beneficiario. 

 

– Fotografías (10) del desarrollo del proyecto en formato JPEG, con definición 

de 300 DPI, tamaño 13 x 18 centímetros, escala RGB. El nombre del 

archivo fotográfico deberá indicar la actividad realizada. 

 
4. Demás entregables acorde a la propuesta de ejecución del proyecto.  

 
 
 

c. Informe Financiero de Cierre. El beneficiario entregará el informe financiero de cierre 

justificando el cien por ciento (100%) del monto asignado, anexando los respaldos 



	

12/10	

físicos de los egresos realizados para la ejecución del proyecto en concordancia con 

el propuesta financiera realizada y en estricto cumplimiento del tarifario.   

 

En caso de que el beneficiario no justifique el 100% del incentivo asignado, se liquidará 

el monto asignado y lo no ejecutado será restituido al Fondo de Fomento a las Artes, 

Cultura e Innovación.  
 

21. Imagen institucional. 
 
Los logotipos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del IFAIC o IFCI, deberán constar en los 

créditos de la obra  y 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 

producido para su promoción que se emita posterior a la ejecución del proyecto indicando el 

año del beneficio conforme lo establecido. 

	


