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BASES DE PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2020 

 
El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) abre la convocatoria del fondo concursable Becas 
Creativas. Este fondo financiará la realización de proyectos culturales de pequeño formato a ser 
desarrollados por personas físicas entre agosto y octubre de 2020, guardando las medidas 
sanitarias vigentes en el país por motivo de la emergencia nacional.  
 
Este fondo es coordinado por la Dirección de Cultura, el Centro de Producción Artística y Cultural y 
la Unidad de Cultura y Economía, y cuenta con apoyo de: Centro Costarricense de Producción 
Cinematográfica, Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Fundación Parque 
La Libertad, Museo de Arte Costarricense, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo 
Nacional, Sistema Nacional de Bibliotecas, Sistema Nacional de Educación Musical y Teatro 
Nacional.  
 
El Fondo Becas Creativas tiene por objetivo principal apoyar la creación artística y cultural durante 
la pandemia generada por el COVID-19, para lograr dos cosas: 
 

1. Abrir espacios y oportunidades para que personas del sector cultural puedan poner su 
creatividad al servicio de su comunidad (ya sea esta una comunidad geográfica o una 
comunidad “de sentido”, por ejemplo: la comunidad de artistas circenses, o una comunidad 
de mujeres migrantes). 

 
2. Poner al servicio de las comunidades los resultados de estos proyectos creativos, 

entendiendo que la cultura es parte integral de nuestra salud mental, lo cual es 
especialmente relevante en estos momentos.  

 
La presente convocatoria se ampara en el Decreto Ejecutivo N° 42331-C (publicado en el Alcance 
Digital N° 110 a La Gaceta N° 107 del 11-05-2020), disponible en www.mcj.go.cr 
 
La convocatoria estará abierta del viernes 15 de mayo a las 2 p.m.  al lunes 1ero de junio de 2020, 
a las 4 p.m. 
 
Para participar, deberá completarse el formulario en línea disponible en el sitio 
http://ac.cpac.online/ 
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I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 

 
Las personas físicas interesadas en optar por el Fondo de Becas Creativas para el año 2020 deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 
 
Con relación al proyecto:  
 
a. El proyecto puede realizarse desde cualquier área de las artes y/o de la gestión cultural, en 
cualquiera de las siguientes modalidades que se describen a continuación, siempre y cuando cumpla 
con las medidas sanitarias vigentes. 
 

Áreas de acción: 
1. Artes Escénicas 
2. Artes Visuales 
3. Audiovisuales 
4. Literatura y editorial 
5. Música 
6. Artesanía 
7. Diseño 
8. Gestión y producción cultural 
9. Patrimonio Cultural 

 
Modalidades: 

1. Capacitación 
2. Producción 
3. Gestión cultural 
4. Investigación 
 
 
Con relación a la persona postulante, los requisitos son:  
 
a. Ser mayor de edad. 
b. No ser funcionario/a de la Administración Central del MCJ (las oficinas centrales del MCJ y sus 

cuatro programas: Centro de Patrimonio, Dirección de Bandas, Dirección de Cultura, Sistema 
Nacional de Bibliotecas).  

c. No haber incumplido anteriormente con el convenio suscrito con cualquiera de los fondos 
concursables del MCJ (El Fauno, Becas del Colegio Costa Rica, Proartes, Puntos de Cultura, Becas 
Taller). 

d. No ser actualmente beneficiaria(o) de alguno de los Fondos del MCJ (El Fauno, Becas del Colegio 
Costa Rica, Proartes, Puntos de Cultura, Becas Taller). 
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e. Disponer de compromiso y tiempo suficiente para la ejecución exitosa del proyecto, guardando 
las medidas sanitarias vigentes.  

f. En caso de ser extranjera(o), contar con un estatus migratorio regular. 
g. Contar con un medio de notificación eficaz (correo electrónico y número de teléfono). 
h. Contar con una cuenta bancaria activa a su nombre, en alguna de las entidades autorizadas para 

tal fin en el país. 
 
II. POSTULACIÓN DE PROYECTOS: 
 
Para participar, la persona interesada deberá completar el formulario en línea disponible en el 
sitio: http://ac.cpac.online/, a más tardar el lunes 1ero de junio a las 4 p.m. 
 
III. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS PROYECTOS: 
 

1. Duración de los proyectos: Los proyectos deberán tener una duración de tres meses, 
iniciando en el mes que se firme el convenio.   

2. Tiempos y plazos: La comunicación de los proyectos seleccionados para ser desarrollados 
se anunciará en el mes de junio de 2020, a través del sitio web www.mcj.go.cr y en las redes 
sociales del MCJ.  

3. La Unidad Técnica del fondo comunicará vía correo electrónico a las personas seleccionadas 
la forma y fecha en que se firmará el convenio que formaliza el fondo. 

 
4. El presupuesto aprobado para los proyectos seleccionados se depositará en dos partes 

(tractos):  
a. El primer tracto (80% del total del proyecto) se hará efectivo durante el mes de 

agosto de 2020, posterior a la firma del convenio. 
b. El segundo tracto (20% del total del proyecto) se hará efectivo contra entrega del 

informe y, cuando aplique, producto final del proyecto, en el mes de noviembre de 
2020.  

5. El monto máximo por proyecto será de ¢600.000 colones. Los proyectos que excedan este 
monto no serán considerados. 

6. Criterio de distribución por región: se procura una distribución equitativa por región, 
siempre y cuando los proyectos obtengan la nota mínima y se cuente con los recursos 
disponibles para este fin, permitiendo también la aprobación de proyectos de alcance 
nacional de manera proporcional, según las calificaciones que establezca la Comisión 
Seleccionadora. 

7. La Comisión Seleccionadora estará integrada por personas funcionarias de las distintas 
instancias del Ministerio de Cultura y Juventud, con conocimientos de gestión de proyectos 
culturales, designadas por el Despacho Ministerial. 

8. No se recibirán formularios fuera del horario y fecha establecida para tal fin. 
9. No serán evaluadas aquellas propuestas que se presenten incompletas, y que se encuentren 

fuera del monto máximo y los plazos establecidos en las presentes bases de participación. 
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10. En caso de resultar seleccionado un proyecto, se detallarán las condiciones de cumplimiento 
en un convenio a firmar entre las partes. 

11. En caso de incumplimiento por parte de la persona becaria en cualquiera de las fases de  
desarrollo del proyecto, deberá reintegrar el monto total asignado al proyecto.  

12. Debe considerarse que al ser este fondo un programa que utiliza recursos públicos, la 
información que se genere durante el proyecto y se consigne en el informe será de acceso 
público. 
 
 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de selección para las propuestas presentadas serán determinados de la siguiente 
manera, siendo la primera un requisito de admisibilidad, la segunda el porcentaje mayoritario de la 
nota y la tercera, un aspecto minoritario de la nota: 
 
I. Requisito de admisibilidad:  

1. El proyecto es respetuoso de la política de no discriminación del MCJ como entidad 
gubernamental de carácter pluralista y respetuosa de la diversidad:  está expresamente 
prohibido a la persona seleccionada hacer uso del proyecto y/o de los recursos que se 
giren para su ejecución, para fomentar el desorden público, el odio, la violencia o la 
discriminación de las personas por razones de etnia, raza, edad, religión, afiliación 
política, ideología, preferencia deportiva, nacionalidad, género, orientación sexual o 
identidad de género o cualquier otra condición social o personal. 

 
II. Evaluación Técnica: Se evalúan los siguientes aspectos:  

1. Años de experiencia en la temática del proyecto de la persona postulante.  
2. Viabilidad: congruencia entre objetivo general y actividades.  
3. Presupuesto razonable con relación a las actividades y la duración del proyecto. 
4. Producto final propuesto guarda relación con la experiencia de la persona postulante y 

proporcionalidad con las actividades a desarrollar. 
5. Tipo de población beneficiaria o participante (se dan puntos extra a proyectos donde 

participen poblaciones con algún grado de vulnerabilidad social). 
6. Se dan puntos adicionales a proyectos que promueven: la unión de esfuerzos 

individuales; el sentido de pertenencia a una comunidad (ya sea esta comunidad 
geográfica o de sentido); y/o la adquisición de nuevas herramientas, conocimientos o 
técnicas por parte de la persona postulante o la comunidad. 

 
III: Evaluación Socioeconómica: Se valorará como un criterio secundario.  
 
Nota: La cantidad de proyectos seleccionados dependerá del presupuesto autorizado al Ministerio 
de Cultura y Juventud. 
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Más información: Puede escribir al correo becascreativas@mcj.go.cr , o llamar a los 
teléfonos 2255-3188, ext. 255, 262 y 265 (horario de atención: lunes a viernes, de 8 a.m. a 
4 p.m.) 


