PUNTOS de CULTURA
P ro g r a m a d e
EsT I m u l o pa r a
O rg a n i zac i o n e s
que promueven
los derechos
c u lt u r a l e s .

3. ¿Cuáles son las categorías para participar?
1. Arte para la transformación social: proyectos que por medio de diversas manifestaciones

artísticas y educativas, y la promoción y vivencia de los Derechos Humanos para una sociedad
justa y equitativa, fortalezcan la autoestima, el pensamiento crítico, la creatividad e identidad
de las personas y comunidades, así como la convivencia, mediante espacios de expresión y/o
aprendizaje artístico.

2. Medios y propuestas de comunicación comunitaria: proyectos e iniciativas innovadoras

y no comerciales, enfocadas en la expresión de las identidades, manifestaciones y temáticas
propias de diversos sectores y comunidades, utilizando diferentes medios de comunicación
colectiva y/o tecnologías innovadoras.

3. Fortalecimiento organizacional: proyectos que contribuyan a fortalecer los grupos, redes,
centros, pequeños emprendimientos culturales y otros espacios de trabajo sociocultural, mediante
la promoción de diálogos, sinergias, capacitaciones, el intercambio de experiencias y saberes, así
como los que buscan el avance y cumplimiento de las políticas públicas y los programas de trabajo
relacionados con el ejercicio de los derechos culturales y que involucran la participación de la
ciudadanía organizada en la toma de decisiones y en los diálogos con el sector público y/o privado.

4. Cultura para el buen vivir: proyectos que contribuyan a fortalecer la economía solidaria,

la ecología, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, la interculturalidad,
la diversidad cultural, la equidad de género, así como el fomento a la vida saludable y en
comunidad, incluyendo proyectos que promuevan la apropiación positiva de espacios
culturales, urbanos y rurales para su recuperación y uso, y proyectos vinculados a Casas y
Centros Culturales.

PRESENTACIÓN
Puntos de Cultura es un programa de estímulo y sinergias que gestiona la Dirección de
Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Su primera convocatoria se realizó en el
2015, mediante la cual se lograron respaldar las iniciativas de 21 organizaciones con una
gran diversidad en sus temáticas y áreas de acción. Puntos de Cultura responde a una
necesidad específica: fortalecer el quehacer de las organizaciones culturales, las cuales
deben cumplir con una serie de requisitos para optar por el mismo.

4. ¿Cuáles fueron algunos de los proyectos ganadores en
esas categorías y sus objetivos?
Para la convocatoria del 2015, estos fueron algunos de los proyectos ganadores en cada categoría:

•

Arte para la transformación social: Fundación Creando Sonrisas con su proyecto:
ACERCARTE. Su objetivo general es propiciar el desarrollo integral de niños(as) y jóvenes en
situación de vulnerabilidad y riesgo social, mediante la ejecución de actividades artísticas, con
el fin de promover acciones preventivas, dirigidas a la construcción de valores y habilidades
para la vida.

•

Medios y propuestas de comunicación comunitaria: Asociación de Mujeres Unidas
Dinámicas de Talamanca, con su proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de gestión y
producción propia para la educación y la cultura comunitaria a través de la radioemisora “La
Voz de Talamanca”.

La siguiente guía, busca facilitar y orientar a todas aquellas organizaciones que estén
interesadas en participar de esta iniciativa. No es una guía para la elaboración de proyectos,
sino más bien un referente para que los interesados logren delimitar y construir su propuesta
para participar de la convocatoria.

Esta propuesta busca fortalecer el vínculo de la radioemisora con la realidad comunitaria,
sus actores sociales y su población, a partir de la aplicación de metodologías participativas,
mediante el involucramiento de esos actores locales en el proceso de producción propia de
la radio y el mejoramiento de las condiciones técnicas y de las capacidades de producción
radiofónica, en consideración de las lógicas, expresiones y necesidades locales, con el fin
de aportar en el fortalecimiento de la educación y la cultura Bribri y Cabécar en el territorio
indígena de Talamanca.

1. ¿Qué es el Programa Puntos de Cultura?
Puntos de Cultura es un programa de estímulo y sinergias, orientado al fortalecimiento de
organizaciones, redes, iniciativas colectivas y espacios socioculturales vinculados con la promoción
de la diversidad cultural, la economía social solidaria y la salvaguarda del patrimonio cultural y
natural, que apoya estas iniciativas mediante un fondo concursable y espacios de encuentro.

2. ¿Qué es un Punto de Cultura?
Se considera como Punto de Cultura, a toda organización socio-cultural sin fines de lucro
perteneciente a la sociedad civil o cooperativa autogestionaria con fines culturales, cuyo quehacer
contribuya a la construcción de una sociedad solidaria, inclusiva y participativa, que reconozca y
valore su diversidad cultural, memoria y potencial creativo.
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•

Fortalecimiento organizacional: Asociación Masaya Teatro más Convivencia con su
proyecto: Teatro Museo 707. Esta propuesta plantea crear una red de apoyo solidario entre
organizaciones de teatro comunitario provenientes de comunidades estigmatizadas como
violentas, para complementar los procesos que las organizaciones están llevando en sus
localidades ahora con nuevos conocimientos y habilidades.

•

Cultura para el buen vivir: Asociación de Desarrollo Específico para las Culturas Palmareñas
con su proyecto: Reconociendo las Culturas Palmareñas. Esta propuesta plantea desarrollar
un inventario cultural por medio de la investigación-acción participativa para promover la
identidad local.
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5. ¿Cuales son los requisitos para participar?
1. Contar con personería jurídica al día.
2. Contar con al menos tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos similares a los que
se plantean para Puntos de Cultura, debidamente respaldados.

3. Aportar todos los datos de la organización que solicita el formulario de presentación de
proyectos: datos generales de la organización, lugar para recibir notificaciones, declaración
jurada, breve reseña del trabajo de la organización, registro visual o audiovisual de sus
principales proyectos y/o materiales gráficos, demostración de trabajo realizado, respaldo del
trabajo comunal o en red, y cualquier otra información adicional que la organización considere
pertinente.

4. Aportar en el formulario todos los datos relevantes del proyecto que se plantea realizar:
Información general, información del responsable del proyecto, objetivos, cronograma,
presupuesto, población beneficiaria, etc.

6. ¿Cuál es el monto máximo que recibe un Punto de Cultura?
Los montos estarán definidos por el presupuesto aprobado cada año para el programa. El tope
solicitado no deberá exceder el monto anunciado en la convocatoria.

7. ¿Cuáles son los aspectos mínimos que debe tener el
presupuesto que adjunto al proyecto?
No existe un marco formal o reglamentado de presupuesto, pero este deberá al menos considerar
los siguientes elementos:

•

La organización debe indicar que se compromete a contar con un(a) contador(a) para la gestión
administrativa de los fondos que reciba de resultar seleccionado su proyecto.

•
•
•

Estar en colones y en números redondos.

•

El presupuesto podrá dividirse por objetivos, actividades, plazos y metas. Aún así, siempre
deberán aportar un presupuesto consolidado con el monto total del proyecto, donde se
establezca con claridad cuánto dinero se solicita al fondo Puntos de Cultura y cuánto aportan
otras contrapartes.

El monto solicitado al MCJ no deberá exceder los ¢10.000.000 de colones.
El presupuesto deberá considerar y cuantificar los montos que aporten las diversas contrapartes
del proyecto.

8. ¿Puede mi organización presentar más de un proyecto
para esta convocatoria?
Sí puede presentar más de un proyecto, sin embargo la Comisión Seleccionadora aprobará
como máximo un proyecto por organización. Será en casos realmente excepcionales que una
organización reciba la aprobación de más de un proyecto en una misma convocatoria.

9. Tengo un proyecto que tiene diferentes etapas. ¿Puede
Puntos de Cultura financiar una de esas etapas?
Sí, Puntos de Cultura puede financiar una etapa de un proyecto mayor. La etapa que Puntos de
Cultura va a financiar debe estar dentro de los plazos que estipula el reglamento y las bases de
participación: mínimo seis meses, máximo un año. Los proyectos o las etapas deben ejecutarse
dentro de ese plazo y en el transcurso del año para el cual fueron aprobados.
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10. ¿Permite Puntos de Cultura la compra de activos y/o
bienes para mi organización?
La compra de activos y/o bienes está permitida, aunque la misma debe estar bien justificada
dentro de los objetivos, metas y necesidades reales del proyecto y de la organización.

11. Mi proyecto necesita de la compra de equipo y la
subcontratación de personas. ¿Tengo un porcentaje
máximo del fondo para la compra de equipo y
subcontratación de personas?
Puntos de Cultura permite la compra de equipos y/o activos (ver pregunta No. 8) y la subcontratación
de personas. Sin embargo, los montos que corresponden a ambos rubros (compra de equipos y
subcontratación de personas) se valorarán dentro de los objetivos, metas y necesidades reales del
proyecto y de la organización.

12. ¿Necesito una contraparte para mi proyecto?
Si, es necesario que el proyecto cuente con al menos el 20% de su costo total financiado por
medios de la organización o externos, debidamente respaldados mediante cartas o certificaciones.
Los recursos de estas contrapartidas no deben ser necesariamente financieros, pero deben
contabilizarse (es decir, expresarse o calcularse en colones).

13. ¿Cómo debo contabilizar esos recursos aportados por
la contraparte o patrocinadores?
La manera para contabilizar los aportes de las contrapartes o patrocinadores es dándole un valor
monetario (respaldado y contextualizado). No es solo enumerar los aportes de las contrapartes,
sino que es necesario contabilizar ese apoyo, así como respaldarlo con cartas de compromiso u
otro tipo de documentos apropiados para este fin.
A continuación encontramos parte del presupuesto presentado por la Fundación SIFAIS, en donde
se ejemplifica como la contraparte da un espacio y asigna un valor al uso de ese espacio.

Actividad /
Categoría

Recursos que
aporta la
organización.

Monto que
aporta SIFAIS

Monto que
aporta la
contraparte

Recursos de la
contraparte

Monto
solicitado
al MCJ

Total

Espacios para
capacitación

Espacio para
uso en
capacitaciones

¢300.000

¢170.000

Espacio de trabajo
en las instalaciones
de la contraparte

0

¢470.000

14. ¿Cuáles son los medios adecuados para contabilizar
las contrapartes?
La Comisión Seleccionadora valorará los montos aportados por las contrapartes o patrocinadores
por medio de cartas debidamente firmadas por estos aliados. En algunos casos, los documentos
deberán estar debidamente certificados, sin embargo esta solicitud se podrá ajustar al marco y
contexto de cada uno de los proyectos.

5

15. Una vez que un proyecto es seleccionado en Puntos
de Cultura, ¿los fondos asignados se trasladan en un
solo depósito de dinero o se giran en varios tractos?

20. ¿Quiénes pueden optar por este fondo?

Por motivos de control financiero, el depósito del dinero se realiza en tres tractos. La transferencia
de estos estará ligada a la aprobación de los informes, y siempre la fecha de depósito estará
determinada por la propuesta de pago de acuerdo al calendario de pagos establecido por la
Tesorería Nacional, en los meses que corresponda para cada tracto.

•
•
•
•
•

Para cada convocatoria, la Dirección de Cultura dará a conocer -en las bases de participación-, los
porcentajes y las fechas en que se trasladará cada tracto. A manera de referencia, para el 20152016, la distribución se hizo de la siguiente manera:

Pueden participar organizaciones sin fines de lucro que tengan su personería jurídica al día, que
desarrollen dentro de sus objetivos, proyectos culturales o artísticos con incidencia social. Estas
organizaciones pueden ser:
Asociaciones
Fundaciones
Asociaciones de Desarrollo
Cooperativas autogestionarias
Sociedades civiles sin fines de lucro

Este programa no es para el desarrollo profesional de sectores artísticos para el cual existen otros
estímulos, sino para el impulso de procesos de gestión sociocultural.

•

El primer tracto del proyecto se entregó durante el mes de diciembre de 2015, y correspondió
a un 65% del monto total del proyecto.

•

El segundo tracto se planificó contra entrega y aprobación de un informe de avance en el segundo
cuatrimestre del 2016, y correspondió a un máximo del 30% del monto total del proyecto.

21. ¿Quiénes no pueden participar?

•

El tercer y último tracto se planificó para diciembre del 2016, contra entrega y aprobación del informe
final, una vez finalizado el proyecto. El cierre del proyecto deberá ser sin excepción en noviembre
de cada año. Por motivos de orden administrativo, este último tracto podría hacerse efectivo en la
cuenta bancaria de la organización a inicios del año siguiente de finalizado el proyecto, pero debe
aprobarse y tramitarse por la Dirección de Cultura a más tardar en diciembre.

•
•

16. ¿Cuáles serán los mecanismos de seguimiento de los
proyectos seleccionados?
El beneficiario del programa estará en la obligación de brindar las facilidades necesarias para que
su proyecto sea evaluado por la Dirección de Cultura, por medio de informes, visitas y sesiones de
análisis, que medirán el alcance de las metas y objetivos propuestos.

Personas físicas
Sociedades mercantiles (de cualquier tipo, por ejemplo Sociedades Anónimas, Sociedades
con Responsabilidad Limitada, Sociedades Civiles con Fines de Lucro y Sociedades en
Comandita).

22. Tengo un proyecto que en la actualidad se desarrolla
en una sola comunidad. ¿Con Puntos de Cultura es
posible desarrollarlo en otras comunidades o debo
mantenerme solo en mi comunidad original?

Para la presentación de informes, la Dirección de Cultura pondrá a disposición del beneficiario, por
medio del correo electrónico señalado por este para notificaciones, el formulario correspondiente.
El convenio que se firma una vez seleccionado el proyecto determina la periodicidad en el que
deberán ser presentados los informes de ejecución.

Puntos de Cultura permitirá que los proyectos que se han desarrollado o han surgido en una
comunidad en específico puedan replicarse en otras comunidades. Eso sí, las réplicas en otras
comunidades deberán ser fieles a los objetivos, metas, cronogramas planteados y deben contar
con el respaldo de grupos de las nuevas comunidades.

17. ¿Cuánto deben durar los proyectos?

23. ¿Qué pasa si dos organizaciones diferentes presentan
una propuesta para la misma zona y/o comunidad?

La ejecución de los proyectos beneficiarios del programa no podrá ser inferior a seis meses, ni
superior a un año.

18. Mi proyecto durará 4 meses. ¿Puedo participar?
No, los proyectos deben tener un mínimo de duración de 6 meses.

19. Mi proyecto dura 16 meses. ¿Puedo participar y pedir
prórroga de tiempo?
No, el actual reglamento y las actuales bases de participación no contemplan la opción de pedir
prórrogas. Los proyectos deberán tener un mínimo de 6 meses y un máximo de un año de duración.
Eso sí, las organizaciones pueden volver a concursar con otras etapas del mismo proyecto, o con
otros proyectos.
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Se pueden presentar dos propuestas para una misma comunidad por parte de dos organizaciones
diferentes. La Comisión Seleccionadora, de acuerdo a los criterios de evaluación, será la
encargada de seleccionar alguna de las propuestas que en este caso coinciden en su trabajo con
una comunidad determinada.
Se podría dar el caso excepcional de que se seleccionen dos propuestas para una misma
comunidad presentadas por organizaciones diferentes, si la Comisión Seleccionadora así lo
considerara pertinente.

24. Tengo un proyecto cultural pero no tengo
personería jurídica ¿puedo participar?
No. El Ministerio de Cultura y Juventud, a través de sus distintos programas, tiene otros
fondos concursables que pueden ser de su interés, como Proartes y Becas Taller.
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25. Tengo un proyecto cultural pero los nombramientos
de la Junta Directiva se encuentran vencidos en mi
personería. ¿Puedo participar?
Puede participar, siempre y cuando se aporte una certificación notarial debidamente sellada,
en donde se indique que los nuevos nombramientos están en proceso de inscripción. Toda esta
documentación deberá aportarse dentro del plazo de la convocatoria y no posteriormente.

26. Tengo más de tres años de experiencia en el
desarrollo de proyectos debidamente certificada
y validada por cartas de diferentes comunidades y
contrapartes, pero mi cédula jurídica no tiene más de
un año de vigencia. ¿Puedo participar?
Sí puede participar. La Comisión Seleccionadora valorará estos casos en el contexto de los
proyectos solicitados, de la experiencia de la organización y de la validez de las contrapartes. De
igual forma, la Comisión Seleccionadora podrá realizar las consultas necesarias para validar los
datos presentados como respaldo de la experiencia de la organización.

27. Estoy participando de la convocatoria de Puntos de
Cultura pero mi cédula jurídica se encuentra en el
período de renovación. ¿Puedo participar?
Si puede participar. Deberá aportar el comprobante necesario para que la Comisión Seleccionadora
valide que realmente la cédula jurídica está en proceso de renovación.

28. Mi organización fue seleccionada como un Punto de
Cultura, pero se da un proceso de cambio interno de la
organización que implica un cambio en la presidencia.
¿Perdemos el financiamiento? ¿Qué debemos hacer?
No pierden el financiamiento. Deben notificar de manera inmediata a los encargados del programa
Puntos de Cultura que se da un cambio dentro de la organización. La firma del anterior presidente
y/o apoderado no pierde vigencia, sin embargo se debe notificar a tiempo de todos los cambios
vinculados con la persona que representa la organización frente al Ministerio de Cultura y Juventud.

29. ¿Cuál es la diferencia entre Puntos de
Cultura y Proartes?
Básicamente, Proartes es un fondo dirigido al desarrollo y profesionalización del sector artístico
cultural independiente vinculado con las artes escénicas (danza, teatro, artes circenses, música,
producción audiovisual), y por tanto financia producción y circulación de obras, investigación y
otros ámbitos de acción vinculados con las artes escénicas exclusivamente, mientras que Puntos
de Cultura está orientado al fortalecimiento de organizaciones, redes, iniciativas colectivas
y espacios socioculturales vinculados con la promoción de la diversidad cultural, la economía
social solidaria y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Para Puntos de Cultura, los

8

criterios fundamentales de selección, son: el fortalecimiento de las organizaciones, el impacto en
la inclusión de poblaciones vulnerables o excluidas y la apertura de espacios para la convivencia,
el buen vivir y la democracia cultural.

30. ¿Cuál es la diferencia entre Puntos de Cultura y
Becas Taller?
Las Becas Taller están orientadas hacia la protección, promoción y gestión del Patrimonio Cultural
Inmaterial (o herencia cultural). Representa un estímulo económico anual para el desarrollo de
proyectos, a fin de crear, investigar o impartir capacitaciones. Una de sus características es la de
ser un programa accesible por lo que personas que no necesariamente cuentan con educación
formal en las diversas áreas artístico-culturales también pueden participar. En Puntos de Cultura
sólo pueden participar organizaciones y se priorizan proyectos que ya están en desarrollo por
parte de estas.

31. ¿Puede una organización que sí cuente con personería
jurídica representarme para participar de este fondo?
Se permiten alianzas entre organizaciones informales y organizaciones con personería jurídica
siempre que ambas mantengan líneas de trabajo y objetivos similares y prueben la idoneidad de
su alianza. En caso de que su proyecto sea elegido, es vital tener claro que la responsabilidad
legal será únicamente de quien firme el contrato, es decir, de la organización con personería
jurídica. Es conveniente que existan cartas de entendimiento entre las organizaciones, donde esté
claro el rol de cada una, y que tengan una historia previa probada de trabajo conjunto.

32. Mi proyecto va a desarrollar la puesta en escena y/o el
desarrollo de talleres, sesiones de trabajo, encuentros
temáticos, festivales, entre otros. ¿Puedo cobrar algún
monto de entrada o solicitar una cuota de ingreso?
Se puede cobrar un monto por la entrada o una cuota de ingreso tanto a los espectáculos como
a los talleres formativos, sin embargo este monto debe definirse e incluirse previamente en la
propuesta para Puntos de Cultura, y debe estar justificado, ya que no puede ser con fines de
lucro, sino con fines de auto-gestión debidamente fundamentados. El costo propuesto de este tipo
de cobros será evaluado en el contexto de cada uno de los proyectos.

33. ¿Cómo debo detallar la población que se beneficiará
del proyecto en el formulario de inscripción?
Es vital que cuantifique (indique en números) cuántas personas aproximadamente se verán
beneficiadas del proyecto en caso de aprobarse. Además, debe detallar el tipo de poblaciones
específicas que se beneficiarían de la iniciativa, en caso de que corresponda: mujeres, niños,
jóvenes, personas de grupos étnicos, etc.
Es importante que el número de potenciales beneficiarios sea realista, por lo que se solicita que
no se generalice (por ejemplo, que se indique que se beneficiará toda la población de un cantón,
salvo que por el tipo de proyecto se explique que claramente todas las personas que allí residen
se verán beneficiadas de la iniciativa).
Por ejemplo, cuando se trata de capacitaciones, se debe enlistar y calcular el número de personas
y/o grupos que participarán de los procesos de formación o intercambio de experiencias. En el
caso de exhibiciones, ferias, festivales o eventos abiertos al público, corresponde anotar un cálculo
aproximado de visitantes o personas que se expondrán al evento. Para proyectos de emisoras,
periódicos, revistas u otros medios de comunicación, por favor cuantificar su audiencia.
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34. ¿Cómo me inscribo para participar de Puntos de Cultura?
Las fechas de convocatoria, las bases de participación y el formulario de inscripción estarán
disponible en el sitio web de la Dirección de Cultura (www.dircultura.go.cr). Los proyectos deberán
entregarse en versión digital (en un disco compacto de tamaño estándar o en una llave USB –
no se reciben Mini CD) acompañado de una versión en físico del proyecto, en un sobre de
manila tamaño carta y cerrado.
Los documentos deberán entregarse en las Oficinas Centrales de la Dirección de Cultura, ubicadas
en el CENAC (antigua FANAL, costado este del Parque España, San José centro).
También podrá enviar por medio Correos de Costa Rica en un sobre manila cerrado la
documentación respectiva. Este sobre deberá dirigirse a las Oficinas Centrales de la Dirección de
Cultura, ubicadas en el CENAC (antigua FANAL, costado este del Parque España) a nombre del
Dpto. de Fomento Cultural de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud.

35. ¿Cuando estarán disponibles los resultados?
Los resultados se anuncian durante el segundo semestre del año, en la fecha que se indique en el
sitio web de la Dirección de Cultura (www.dircultura.go.cr).

36. ¿Quiénes evaluarán los proyectos recibidos en la
convocatoria?
En atención al Reglamento, se conforma una Comisión Seleccionadora integrada por:

•
•
•

El Director(a) de Cultura o su representante, quien presidirá las deliberaciones.

•

Dos representantes de universidades estatales.

Dos representantes del equipo de trabajo de la Dirección de Cultura.
Dos representantes de organizaciones culturales, debidamente inscritas en el Sistema de
Información Cultural, creado y administrado por el Ministerio de Cultura y Juventud, denominado
SICultura.

37. Si mi proyecto no resulta seleccionado, ¿puedo
saber por qué?

f. Las organizaciones que estén ejecutando algún proyecto en alguno de los programas de becas
o fondos de apoyo de proyectos culturales o proyecto de la Dirección de Cultura del Ministerio
de Cultura y Juventud, o sus órganos desconcentrados.

g. Los contratistas que se encuentren prestando algún servicio, debidamente formalizado por las
vías de la contratación administrativa, a la Dirección de Cultura.

39. ¿Dónde puedo conseguir más información?
Puede escribir al correo puntos@dircultura.go.cr
Recuerde también revisar las bases de participación y los requisitos que se actualizan en el primer
trimestre de cada año en el sitio web de la Dirección de Cultura (www.dircultura.go.cr).

Durante la primera convocatoria (2015-2016) se seleccionaron los
siguientes Puntos de Cultura:
Categoría de Arte para la Transformación Social:
1. Junta Administrativa de la Escuela Llorente de Flores. Región: Heredia.
2. Fundación Creando Sonrisas. Región: San José.
3. Asociación Patriótica Específica de Purral. Región: San José.
4. Asociación de Servicio Comunitario Nacional Ambiental para la Conservación de la Naturaleza
y la Biodiversidad (ASCONA). Región: Zona Sur.
5. Asociación de Pescadores Artesanales Costeños. Región: Puntarenas.
6. Asociación Cultural AMUBIS. Región: Cartago.
Categoría de Cultura para el Buen Vivir:
7. Asociación de Desarrollo Específico para las Culturas Palmareñas. Región: Alajuela.
8. Red Sancarleña de Mujeres Rurales. Región: Zona Norte
9. Asociación GuanArte. Región: Guanacaste.

En diciembre de cada año se enviará a las organizaciones que participaron y no fueron
seleccionadas, la herramienta de evaluación que aplicó la Comisión Seleccionadora a su proyecto,
con las observaciones respectivas.

Categoría de Fortalecimiento Organizacional:

38. ¿Qué prohibiciones existen para participar?

12. Asociación Masaya Teatro Más Convivencia. Región: San José.

a. Las organizaciones cuya personería jurídica no se encuentre al día y debidamente inscrita en

14. Asociación de Desarrollo Integral de las Juntas de Abangares (ADILJA). Región: Guanacaste.

el Registro Público correspondiente.

b. Las organizaciones con fines de lucro, salvo las cooperativas autogestionarias con
fines culturales.

c. Las organizaciones que se encuentren en mora o hayan incumplido en alguno de los tres

años anteriores, las obligaciones derivadas de la asignación de beneficios de alguno de los
programas de becas o fondos de apoyo de proyectos culturales del Ministerio de Cultura y
Juventud o sus órganos desconcentrados.

d. Las organizaciones a las que pertenezcan los funcionarios del Ministerio de Cultura y Juventud,

encargados de la selección, coordinación o fiscalización del programa, o sus parientes hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad.

e. Las organizaciones a las que pertenezca alguno de los miembros de la Comisión
Seleccionadora, los funcionarios de la Dirección de Cultura o sus parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad.
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10. Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social (SIFAIS). Región: San José.
11. Asociación Cultural Arte y Circo (ASOCARTE). Región: San José.
13. Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT). Región: Zona Norte.
15. Orcuo Dobon – Mano de Tigre Sociedad Civil. Región: Zona Sur.
Categoría de Medios y Propuestas de Comunicación Comunitaria:
16. Guanared Sociedad Civil para la Promoción del Arte y la Cultura. Región: Nacional.
17. Asociación Voces Nuestras. Región: San José.
18. Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Región: Nacional.
19. Fundación Voz Propia. Región: Guanacaste.
20. Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Atlántica (ASIREA). Región: Limón.
21. Asociación de Mujeres Unidas de Talamanca (ASOMUDI). Región: Nacional.
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Bases y Requisitos:

www.dircultura.go.cr

