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PROYECTO DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA LÍNEA DE FINANCIAMIENTO DE LAS ARTES, 

INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DEL FONDO DE 

ARTES, CULTURA Y LA INNOVACIÓN 

 

 PAGOS A JURADOS O TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE 

FOMENTO DEL 2022 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Cultura, establece en el inciso segundo: “Ningún incentivo, 
aporte, financiamiento, apoyo, estímulo o patrocinio, reembolsable o no reembolsable, que se genere 
desde el Estado en el marco de las disposiciones de fomento a las artes y la cultura establecidas en la 
presente Ley, se asimilará a las modalidades de pago o desembolso dispuestas en los regímenes de 
compra o de contratación pública.” 

1.2. El artículo 86 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura, señala: “De los recursos del Fondo 
de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, un máximo del 10% será destinado para cubrir 
rubros operativos de la gestión del Fondo, tales como difusión de las bases y convocatorias, 
contratación de evaluadores y jurados, movilización de estos y realización de las entrevistas con los 
postulantes, entre otras” 

1.3. Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP-2021-0124-A, de 01 de octubre del 2021 se expidió el 
Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación y 
en su artículo 15 indica respecto a los rubros operativos de gestión del Fondo de Fomento de las Artes, 
la Cultura y la Innovación lo siguiente: 

 

“Se consideran rubros operativos de gestión, además de aquellos establecidos en el artículo 86 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Cultura, los siguientes: 

1. Pagos a jurados o técnicos especializados para el diseño de bases técnicas y la evaluación de 

postulantes. 

2. Adquisición o mantenimiento de plataformas tecnológicas y suscripciones a servicios determina que 

tecnológicos y proveedores de información. 

3. Logística y material de soporte para procesos en territorio, relacionados con la ejecución de 

concursos públicos, y el seguimiento a los procesos o proyectos seleccionados. 

4. Servicios administrativos de la institución financiera depositaria del Fondo de Fomento. 

5. Difusión en medios de comunicación y redes sociales de las convocatorias y sus resultados. 

 

Se podrá contemplar hasta un máximo del 10% del presupuesto asignado al POF para cubrir rubros 

operativos que demande la ejecución anual de las correspondientes líneas de financiamiento. 

 

Para la contratación de los rubros operativos de gestión, las instituciones administradoras de las líneas 

de financiamiento deberán implementar mecanismos normados que aseguren transparencia, 

oportunidad y concurrencia de ofertas. Para la transferencia o desembolsos de estos recursos bastará 

la emisión de la orden de pago que emitan las instituciones administradoras de las líneas de 

financiamiento.” 

 

1.4. El artículo 19 Reglamento de Administración y Uso del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la 
Innovación, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. MCYP-MCYP -2021-0124-A, de 01 de octubre 
del 2021, indica: “Del Jurado.- La evaluación y selección de los proyectos estará a cargo de un jurado 
integrado con al menos tres personas que, en conjunto, deberán acreditar conocimiento o experiencia 
en las áreas de cultura, patrimonio, prioridades de política pública, disciplinas artísticas u otro apoyo 
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técnico especializado, definido por las instituciones administradoras. Para la conformación del jurado, 
las máximas autoridades de las instituciones administradoras de las líneas de financiamiento, 
realizarán invitaciones directas a servidores públicos y/o personas nacionales o extranjeras. Los 
servidores públicos de las instituciones administradoras de las líneas de financiamiento podrán integrar 
el jurado siempre y cuando no hayan participado en ninguna de las etapas previas a la convocatoria del 
concurso público. El resultado del jurado es inapelable, sin embargo, el ente rector de la cultura y el 
patrimonio tendrá la facultad de verificar la correcta aplicación de las disposiciones del presente 
reglamento en el marco de la ejecución del concurso público”. 

1.5. Mediante resolución Nro. DIR-IFCI-012-2021-SE del 29 de diciembre del 2021, el Directorio del IFCI 
resolvió aprobar el Plan Operativo de Fomento del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 
correspondiente al año 2022. 
 
Los rubros aprobados se resumen a continuación: 
 

Tabla 1. Resumen de montos del POF 2022 

Plan operativo de fomento $6,232,000.00 

Gastos Operativos $623,200.00 

TOTAL $6,855,200.00 

 
 

1.6. En el Plan Operativo de Fomento se contemplan planes, programas y proyectos, ámbitos de acción, 
líneas de fomento y la programación de las mismas según el siguiente detalle: 
 

Tabla 2. Programación POF 2022 

Planes, 
Programas o 
Proyectos 

Ámbito de Fomento Líneas de Fomento 
Programación 

1er Llamado 
2do 

Llamado 
3er 

Llamado 

Plan de Fomento 
de las Artes, la 
Cultura y la 
Innovación 

Creación y 
producción 

Creación y producción de obras de 
artes escénicas       

Creación y producción obras de artes 
plásticas, visual y artesanal 

  
    

Innovación en artes literarias       

Creación y producción obras 
audiovisuales y cine 

  
    

Creación y producción de 
EP+videoclip 

    
  

Concurso de composición por el 
Bicentenario   

  
  

Formación artística  

Fortalecimiento de escuelas 
Creación y fortalecimiento redes de 
formación artística transdisciplinar. 
Laboratorio de guion 
Residencias artísticas  
Red de Orquestas 

  

    

Espacios de 
circulación, 
programación y 
formación de 
públicos críticos 

Infraestructura y equipamiento 
cultural 

  

    

Investigación en 
creación artística y 
producción cultural 

Investigación y producción de 
documentales de bolsillo 

  
    

Promoción y difusión Movilidad Internacional        
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nacional e 
internacional  

Mercado nacional   
    

Programa 
Nacional de 
Formación de 
Públicos  

Festivales, muestras, 
ciclos y otros 

Festivales de las Artes    

    

Programa de 
Pueblos, 
Nacionalidades 
y Culturas 
Comunitarias  

Organización cultural 
y economía popular 
y solidaria  

Producción y postproducción 
largometraje de Pueblos, 
Nacionalidades y Culturas 
Comunitarias  

  

    

Procesos artísticos comunitarios 
Oralidad y traducción 

    
  

Programa 
Festival 
Internacional de 
Artes Vivas de 
Loja 

Interpretación 
artística y cultural y 
formación de 
públicos críticos 

Escuela de Loja       

Camino a Loja   
    

Espacios de 
circulación e 
interpretación 
artística y cultural 

Programación del FIALV   

    

Plan Nacional 
del Libro y la 
Lectura 

Fomento a la lectura  
Innovación para el fomento a la 
lectura 

  
    

Proyecto de Fomento a las Artes 
como Mecanismo de Rehabilitación 
Social 

Rehabilitación social 
  

  
  

Proyecto Teatro en el Barrio Teatro del Barrio       

 

1.7. Mediante Resolución Nro. DIR-IFCI-2022-002 de 14 de febrero de 2022, el Directorio del IFCI expidió el 
Reglamento para la administración de la línea de financiamiento de las artes y la creatividad y creación 
cinematográfica y audiovisual del Fondo de Fomento de las Artes la Cultura y la Innovación que en el 
Título V trata sobre el gasto operativo. En el artículo 67 establece que los rubros de gasto operativo son 
aquellos destinados a cubrir actividades o necesidades de orden técnico, logístico u operativo tales 
como: difusión de las bases técnicas y convocatorias, contratación de evaluadores o jurados, 
movilización de estos, realización de entrevistas a los postulantes, memorias audiovisuales de las 
convocatorias, medios o plataformas tecnológicas para la participación de los postulantes, entre otros. 
Adicional, el artículo 69 indica que, la Coordinación General Técnica deberá consolidar las necesidades 
de las áreas técnicas en un proyecto, determinando el alcance y las necesidades requeridas y que el 
proyecto deberá ser sometido a revisión y aprobación de la máxima autoridad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los concursos públicos de las líneas de fomento previstas en el plan operativo de fomento anual se ejecutan 

conforme la normativa vigente, se ejecutan en etapas a cargo de diferentes actores. En primer lugar, se realiza 

una convocatoria en donde los postulantes remiten sus postulaciones, luego se realiza una verificación de 

requisitos a cargo del personal técnico del IFCI y finalmente los jurados externos de las líneas evalúan las 

postulaciones y seleccionan los procesos ganadores. Existen dos modalidades de concursos según la forma en 

que se ejecutan los concursos, que son la modalidad continua y la progresiva. En la modalidad continua se 

requiere un grupo 5 jurados que evaluarán las postulaciones en hitos de evaluación periódicos hasta que se 

agote el monto total o la máxima autoridad cierre la línea. En la modalidad progresiva se requiere un grupo de 

jurados que realizan la evaluación en un solo momento y una vez que dan su dictamen la etapa no se puede 

volver a abrir.  
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En el plan operativo de fomento del año 2022 se ha previsto realizar concursos públicos de al menos 20 líneas 

bajo la modalidad progresiva y 4 líneas bajo la modalidad continua. Lo que implica un número total de 202 

jurados aproximadamente. 

 

En el trabajo conjunto con las direcciones de fomento se propone que los jurados de las líneas progresivas 

reciban un monto de USD$ 500 en calidad de pago y los jurados de las líneas continuas un monto de USD$ 200 

por hito de evaluación en el que participen.  

 

Una vez que los jurados sacan un dictamen, este se legaliza con la suscripción del acta respectiva, y 

considerando que los jurados pueden estar fuera del territorio nacional, se requiere legalizar la documentación 

mediante firma electrónica válida en Ecuador. 

 

Finalmente, dentro de la etapa de evaluación hay un momento de evaluación individual en el que los 

jurados revisan las postulaciones en el sistema del IFCI y otro momento de evaluación colectiva, en el 

que los jurados requieren trabajar conjuntamente, por tanto, es necesario contar con los medios 

necesarios para realizar las sesiones presenciales o virtuales, según lo requiera el responsable de 

cada uno de los concursos público. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Ejecutar las actividades operativas necesarias para la ejecución de la etapa de evaluación de los concursos 

públicos de proyectos correspondientes al Plan Operativo de Fomento del año 2022. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

- Gestionar los pagos correspondientes a jurados que hayan cumplido sus responsabilidades en la 
evaluación de las postulaciones, a satisfacción del IFCI. 

- Facilitar los recursos necesarios para que el IFCI cuente con las actas de dictamen debidamente 
suscritas. 

- Proveer la logística necesaria para la ejecución de las evaluaciones colectivas ya sean virtuales o 
presenciales (licencias de zoom, equipos tecnológicos, coffe break, etc.).  
 

4. REQUERIMENTOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS 

 

4.1. En la tabla 3 se presenta el detalle de las líneas de fomento aprobadas para el año 2022, la cantidad 

tentativa de jurados necesarios por línea, el pago por jurado definido con las áreas técnicas y el valor 

referencial a desembolsar por línea. El valor definitivo dependerá de que la línea se ejecute, de que 

haya postulaciones que avancen hasta la etapa de evaluación y a que los jurados cumplan a cabalidad 

con sus obligaciones. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 5 

 

Tabla 3. Detalle de jurados del POF 2022 y montos proyectados 

Línea de Fomento 
N. aproximado  

de Jurados 
Pago por 

jurado 
Valor referencial 

por línea 
Cálculo estimado 

Creación y producción de obras de artes 
escénicas 

3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Creación y producción obras de artes 
plásticas, visual y artesanal 

3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Innovación en artes literarias 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Creación y producción obras audiovisuales y 
cine 

25 $500,00 $12.500,00 
3 jurados por línea, 5 

líneas 

Creación y producción de EP+videoclip 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea  

Concurso de composición por el Bicentenario 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Fortalecimiento de escuelas 
Creación y fortalecimiento redes de formación 
artística transdisciplinar. 
Laboratorio de guion 
Residencias artísticas  
Red de Orquestas 

15 $500,00 $7.500,00 
3 jurados por línea 
5 líneas por ámbito 

Infraestructura y equipamiento cultural 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Investigación y producción de documentales 
de bolsillo 

3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Movilidad Internacional  75 $200,00 $15.000,00 
3 jurados por hito, 5 

hitos por 5 disciplinas 

Mercado AfterLoja en GYE 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Festivales de las Artes  3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Producción y postproducción largometraje de 
Pueblos, Nacionalidades y Culturas 
Comunitarias  

3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Procesos artísticos comunitarios 
Oralidad y traducción 

3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Escuela de Loja 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Camino a Loja 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Programación del FIALV 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Innovación para el fomento a la lectura 3 $500,00 $1.500,00 3 jurados por línea 

Rehabilitación social 15 $500,00 $7.500,00 
3 jurados por 5 

líneas 

Teatro del Barrio 27 $200,00 $5.400,00 3 jurados por 9 hitos 

TOTAL APROXIMADO NETO PARA 
JURADOS 

202 
 

$70.400,00 
 

 

La tabla que antecede está diseñada con base en el plan operativo de fomento vigente al 14 de marzo de 2022, 

en caso de que el plan se reforme o alguna de las líneas requiera más o menos jurados de los planteados, la 

tabla puede variar, sin aumentar los montos totales asignados a este proceso (Tabla 4). 

 

Adicionalmente al pago neto a jurados, el prestador de servicios debe cubrir todos los impuestos, tasas, valores 

y costos administrativos de las transferencias bancarias nacionales e internacionales, de tal manera que cada 

jurado reciba el valor solicitado. 
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4.2. Por otro lado, el prestador de servicios seleccionado realizará el pago y coordinación de servicios de 

courier nacional o internacional para contar con las actas de dictamen firmadas por el presidente del 

jurado de cada línea o realizará la gestión para que el jurado cuente con la firma electrónica necesaria 

para la legalización del documento, lo que sea más eficiente.  

4.3. Finalmente, el prestador deberá suministrar los insumos logísticos necesarios para la ejecución de las 

evaluaciones colectivas, sean estas presenciales o virtuales tales como: suscripciones a servicios 

tecnológicos, alquiler de equipos como proyectores y laptops, recursos de bioseguridad, cafetería, etc.  

 

A continuación, se presenta el resumen de los rubros objeto del proyecto: 

Tabla 4. Detalle de jurados del POF 2022 y montos proyectados 

Línea de Fomento Presupuesto referencial 

Pago neto a jurados USD$ 70.400 

Impuestos, tasas, valores y costos administrativos de las transferencias bancarias 
nacionales e internacionales 

USD$ 14.600 

Firmas electrónicas o gastos de courier USD$ 2.000 

Logística para la ejecución de evaluaciones colectivas USD$ 5.000 

Honorarios del prestador por concepto de gestión operativa (8%) USD$ 8.000 

Presupuesto máximo sin IVA $ 100.000 

NOTA: Los valores son referenciales. 

 

5. REQUISITOS DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 

Se requiere un solo prestador de servicios que pueda cumplir con las actividades necesarias para alcanzar el 

objetivo. Podrán participar personas naturales o jurídicas con experiencia de al menos tres (3) años de 

ejecución de proyectos similares. 

Para verificar dicha experiencia los interesados deberán presentar contratos, actas de entrega recepción o 

certificados. 

 

Tomando en cuenta las características de los productos y servicios requeridos, los prestadores de servicios 

interesados deberán presentar, como mínimo, para ser considerados: 

 

 Documentación que respalde la experiencia de mínimo 3 años del prestador de servicios relacionada 
con logística y organización de eventos. 

 Un presupuesto detallado que incluya el porcentaje por honorarios del prestador de servicios calculado 
como porcentaje del valor gestionado. 

 Una propuesta técnica que presente cómo se cumplirán las actividades descritas en este documento, 
datos de contacto de la persona que llevará el seguimiento de ejecución, cuál es el medio de 
comunicación con el Administrador del convenio y detalle los perfiles y funciones del personal que 
trabajará en la ejecución  
 

Las propuestas de los prestadores se evaluarán sobre 10 puntos considerando los criterios de selección 

resumidos en la tabla 5 y el Prestador de servicios seleccionado será quien tenga mayor puntuación. 
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Tabla 5: Criterios y puntajes para selección de prestador 

Criterio Puntaje Descripción 

Experiencia del prestador 

de Servicios 

2 Puntos Contempla no sólo que el prestador tenga los tres años de servicio 

requeridos, sino que además los trabajos realizados tengan relación con 

logística y organización de eventos. 

Propuesta Económica 3 puntos Se seleccionará al prestador que cobre el porcentaje menor por concepto 

de honorarios. 

Propuesta Técnica 5 Puntos Contempla que la propuesta global del prestador de servicios esté 

alineada con los objetivos del gasto operativo, ofrece propuestas 

pertinentes, creativas, eficaces y que presente en su propuesta todo lo 

detallado en la tabla 4. 

 

Conforme lo establecido en el artículo 70 de la resolución Nro. DIR-IFCI-2022-002, la Coordinación Técnica 

elaborará el proyecto de gasto operativo, la Dirección Ejecutiva lo aprobará y correrá traslado a la Dirección 

Administrativa Financiera para el proceso de selección de prestadores, para lo cual deberá contar al menos con 

3 proformas. La Dirección Administrativa Financiera con la Coordinación General Técnica revisarán las 

propuestas y recomendarán a la máxima autoridad la contratación de la mejor opción. La Dirección Ejecutiva 

aprobará la contratación. 

 
6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para que el prestador de servicios realice los pagos a los jurados los responsables de cada línea de fomento 

emitirán un informe de satisfacción en el que se detalle el listado de los miembros del jurado que hayan 

cumplido con las obligaciones definidas en la normativa vigente y en los plazos definidos por el IFCI y solicitará 

que se proceda con el pago considerando que los valores de la tabla son los valores netos que el jurado debe 

percibir (Tabla 3). Esta solicitud se canalizará a través del administrador del convenio hacia el prestador de 

servicios. 

Una vez que se cierren los concursos públicos de las líneas de fomento del año 2022 que el Instituto publique 

hasta el 31 de diciembre del año en curso, el prestador de servicios debe presentar un informe técnico y 

financiero de cumplimiento del objeto del convenio, en función de la propuesta económica presentada y las 

tablas 3 y 4 del presente documento con los respectivos respaldos. El administrador del convenio analizará los 

informes y procederá con la liquidación de gastos. Se desembolsará solamente el monto que se encuentre 

debidamente justificado. 

 
7. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

El valor máximo para la ejecución de este proyecto es de USD$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados 

Unidos de América más IVA). 

 

8. PLAZO 

 

El plazo del convenio estimado será de 14 meses desde la suscripción del convenio. 
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9. MODALIDAD Y CONDICIONES DE PAGO 

 

Los gastos por concepto de logística que se reconocerán al prestador de servicios se realizarán con cargo al 

Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, en la línea de financiamiento a cargo del IFCI. 

 

Los pagos se realizarán de la siguiente forma:  

 

 Un anticipo del 40% luego de la suscripción del convenio de fomento. 

 Un desembolso de 30% una vez presentado y aprobado el informe de ejecución del valor anticipo. 

 El saldo restante del 30% una vez que se presente el informe de cierre del proceso. 

 Se desembolsará solamente el monto que se encuentre debidamente justificado. 

Los desembolsos se realizarán bajo este esquema para garantizar el buen uso de los recursos, dado que los 

valores son variables y dependen de la ejecución del plan operativo de fomento 2022. 

 

10. GARANTÍAS Y MULTAS  

 

En aplicación a la normativa nacional e interna del Instituto de Fomento a la Creación y la Innovación con el fin 

de precautelar los recursos públicos y el cumplimiento del convenio a suscribir con la empresa seleccionada, se 

solicitará las siguientes garantías:  

 

 Garantía de buen uso del anticipo por el valor del 40% del convenio. 

 De Fiel Cumplimiento correspondiente al 5% del valor del convenio. 

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

11.1. Obligaciones del IFCI 

 

 Suscribir el instrumento legal pertinente. 

 Designar un administrador del convenio para que realice seguimiento al proceso y absuelva cualquier 

duda. 

 Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del prestador de servicios.  

 Remitir el listado y contactos de los jurados seleccionados para cada línea de fomento. 

 Gestionar oportunamente ante el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., la realización de 

transferencias. 

 Emitir los informes a satisfacción una vez recibidos los informes del prestador de servicios y sus 

verificables se encuentren correctos. 

 Suscribir el acta entrega recepción definitiva. 

 

11.2.  Obligaciones del prestador servicios 

 

 Presentar las pólizas de garantías previo a la firma del convenio. 

 Suscribir el convenio para la asignación de los rubros operativos. 

 Ejecutar de forma correcta y total el proyecto de financiamiento de la gestión operativa del fondo de 

fomento de las artes, la cultura y la innovación en el marco de la ejecución del POF 2022 
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 Cubrir los valores de impuestos, tasas y transferencias internacionales necesarias. 

 

12. DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO 

 

 En el caso de ser persona natural RUC con actividad y presentar certificado de no estar como 

incumplido en el Servicio de Rentas Internas, el IESS, SERCOP, ni con el estado en general. 

 En el caso de ser persona jurídica, el documento de constitución de la empresa o fundación y el 

documento que certifique la representación legal de la persona que va a suscribir el convenio y 

certificado de estar al día con el IESS. 

 Formulario del Banco del Estado. 

 Certificado de la cuenta bancaria en la que se realizará el desembolso. 

 Garantías detalladas en el punto 10. 

 

 

Elaborado por: Revisado y aprobado por: 

 
  

Ximena Karina Fernández Lorena Robalino Cuadrado 

Coordinador General Técnico Directora Ejecutiva 
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