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RESOLUCI6N Nro. ICCA-DE-2020-002 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITIJTO DE CINE Y CREACI6N AUDIOVISUAL 

CONSIDERANDO: 

Qµe, el articulo 226 de la Constituci6n de la Republica de! Ecuador, sen.ala: "Las instituciones 
de] Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las personas 
que actuen en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades 
que Jes sean atribuidas en la Constituci6n y la fey. Tendran el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de las derechos 
reconocidos en la Constituci6n. "; 

Qµe, el articulo 132 de la Ley Organica de Cultura establece que el Instituto de Cine y 
Creaci6n Audiovisual es una entidad publica encargada de! desarrollo de! cine y la creaci6n 
audiovisual, con personeria juridica propia y competencia nacional, adscrita al ente rector de 
la Cultura y el Patrimonio, con capacidad de gesti6n financiera y administrativa; 

Qµe, el Instituto de Cine y Creaci6n Audiovisual, de acuerdo con el articulo 134 de la Ley 
Organica de Cultura, tiene entre sus atribuciones: "(. . .) f) Emitir la certi.icaci6n de origen 
nacional y nacional independiente a las obras cinematogra.icas y audiovisuales; asf coma la 
certi.icaci6n para la exhibici6n de obras cinematogra.icas y audiovisuales en las diferentes 
circuitos, cali.icandolas par grupos de edad, en atenci6n a la protecci6n de la niiiez y la 
adolescencia '; 

Que, el articulo 545.2 de! C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomias y 
Descentralizaci6n, dicta: "El Instituto de Cine y Creaci6n Audiovisual, emitira las criterios y 
parametros tecnicos para la de.inici6n de audiencias, clasi.icaci6n de programaci6n y 
cali.icaci6n de contenidos de las espectaculos publicos en la materia de su competencia de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Organica de Cultura "; 

Que, el articulo 32 de la Ley Organica de Comunicaci6n, obliga: "(. . .) Los contenidos que 
difundan las medias de comunicaci6n social y las demas entidades publicas y privadas, 
privilegiaran la protecci6n integral de las niiias, niiios y adolescentes, especialmente contra la 
revictimizaci6n en casos de violencia sexual, llsica, psicol6gica, intrafamiliar, accidentes y 

otro. (. .. )'; 

Qµe, el articulo 43 del C6digo de la Nifiez y Adolescencia ordena que nifios, nifias y 
adolescentes deben participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural y en 
ejercicio de este derecho pueden acceder a los espectaculos publicos que sean aptos de acuerdo 
a su edad; de esta manera es obligaci6n de! estado y los gobiernos seccionales promover 
actividades culturales en las cuales los nifios nifias y adolescentes participen activament~ 
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Qµe, el articulo 110 del Reglamento a la Ley Organica de Cultura, regula: "( . .) El Instituto de 
Cine y Creaci6n Audiovisual emitira las certificaciones de origen nacional y nacional 
independiente, asf coma la certificaci6n para la exhibici6n de obras cinematognificas Y 
audiovisuales par grupos de edad, para Jo cual elaborara el instructivo correspondiente, 
atendiendo la protecci6n de la niiiez y la adolescencia ':· 

Qµe, el Estatuto Organico de Gesti6n Organizacional por Procesos de! Instituto de Cine y 
Creaci6n Audiovisual, en su articulo 10, numeral 1.3.2.3, establece como atribuci6n de la 
Direcci6n 1e Control Tecnico "( .. ) e) Proponer criterios y parametros tecnicos para el 
desarrollo de normativa de control tecnico de las actividades de exhibici6n cinematografica y 
audiovisual':· 

Qµe, mediante memoranda Nro. ICCA-DCT-2019-0086 de 18 de diciembre de 2019, la 
Directora de Control Tecnico, Econ. Ivette Rodriguez Moreno, remite el proyecto de Bases 
Especificas para el llamado publico para seleccionar expertos que integraran el Banco de 
Calificadores Acreditados; 

Qµe, mediante Resoluci6n Nro. ICCA-DE-024-2019 de 27 de diciembre de 2019, se expidi6 el 
Instructivo para la Certificaci6n de Calificaci6n por Grupos de Edad de Obras Cinematografica 
y Audiovisuales, cuyo numeral 1.4.1 establece la conformaci6n de un Banco de Calificadores 
Acreditados que se integrara a traves de un llamado publico realizado por el ICCA; 

Qµe, los calificadores acreditados estaran autorizado para el visionamiento de las obras 
cinematograficas y audiovisuales que vayan a ser exhibidas en salas de cine y otros espacios de 
exhibici6n audiovisual, y tendra bajo su responsabilidad la calificaci6n por grupos de edad, 
para lo cual actuaran con total independencia y responsabilidad; 

Qµe, para la calificaci6n de obras cinematografica y audiovisuales por grupos de edad que 
realizaran los calificadores acreditados deberan observar los criterios tecnicos orientativos 
establecidos por el ICCA, y contrastarlos tanto en la parte sonora como visual de la obra 
visionada; 

En ejercicio de las atribuciones legales y reglamentarias; 

R.FSUELVE: 

EXPEDIR LAS BASES PARA EL LLAMADO PUBLICO A CONFORMAR EL BANCO DE 
CALIFICAOOR.FS ACREDITADOS PARA LA CALIFICACI6N DE OBRAS 

CINEMATOGRAFICAS Y AUDIOVISUALES POR GRUPOS DE EDAD 
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1 Consideraciones Generales 

1.1 Objetivo: 
Establecer el procedimiento, requisitos y condiciones para la participacion en el llamado 
publico realizado por el Instituto de Cine y Creacion Audiovisual -ICCA- para la seleccion 
entre ocho y doce calificadores acreditados que realizaran la calificacion de la obras 
cinematograficas y audiovisuales por grupo de edad, previo a su exhibicion o estreno. 

1.2 Actividades del Calificador 
• Visionar y calificar por grupos de edad, las obras cinematograficas y audiovisuales 

nacionales y extranjeras con base en la Gula Metodal6gica para la clasificaci6n de 
cantenidas cinematognificas y audiavisuales par grupos de edad, (se ad junta el Instructivo 
emitido para el efecto). 

• Emitir, bajo su responsabilidad, los documentos sobre la calificacion de la obra por grupos 
de edad en los terminos y plazos sefi.alados en el Instructivo. 

• Coordinar con la Direccion de Control Tecnico de! Instituto de Cine y Creacion 
Audiovisual el visionamiento de la obra en terminos de fecha , hora, lugar y ciudad. 

• Asistir obligatoriamente a la reunion taller de trabajo para conocer la normativa interna 
de! ICCA, en el lugar y fecha establecido por el ICCA. 

1.3 Honorarios reconocidos 
Los distribuidores y/o productores o apoderados de las obras a exhibirse reconoceran por el 
servicio de visionamiento de cada obra el monto total de USD 361 (treinta y seis dolares 
americanos) incluidos los impuestos de Ley, pagados directamente al calificador. 

Los calificadores visionaran un promedio anual de 220 peliculas por lo que cada calificador 
visionara en promedio dos (2) peliculas al mes, en el lugar, fecha , hora y de ser el caso ciudad, 
acordados con los productores y/o distribuidores, debiendose seguir el procedimiento que 
determina el "Instructiva para la certificaci6n de clasificaci6n par grupas de edad de abras 
cinematagnificas y audiavisuales para su exhibici6n ': 

1.4 Plazo de ejecuci6n 
Los calificadores seleccionados a partir del presente llamado podran desempefi.arse durante 
dos (2) afi.os contados a partir de la fecha de suscripcion del convenio entre el lnstituto de 
Cine y Creacion Audiovisual y el profesional seleccionado, quien estara sujeto a evaluaciones 

periodicas sobre su desempefi.o. 

1 En base al costo hora reconocida al personal academico no titular a partir de la remuneraci6n minima de 
USO 1676 conforme Resoluci6n de Educaci6n Superior Nro.265 publicada mediante Registro Oficial 
Suplemento 497 de 24 de julio de 2018. 3/8 
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2 Consideraciones Especfficas 

2.1 lQuienes pueden postular? 
El presente Hamada esta dirigido unicamente a personas naturales ecuatorianas o residentes 
con mas de cinco afi.os en el Ecuador, mayores de edad, que cumplan con los perfiles y 
requisitos descritos a continuaci6n, y que obligatoriamente tengan su residencia o domicilio 
en el Ecuador. 

2.2 Perfil del calificador 

Formaci6n: Tercer nivel en comunicaci6n, pedagogia, antropologia visual, psicologia educativa 
o cine y audiovisual. 

Experiencia: Experiencia minima de 3 aiios en una o mas de las siguientes areas: 

a) Curaduria de muestras, festivales y/o programacion cinematografica, 
cultural y/o audiovisual para publico infantil y adolescente. 

b) Organizacion de eventos para publico infantil y adolescente con fines 
educativos utilizando material cinematografico y audiovisual. 

c) Evaluacion de contenidos audiovisuales en diferentes ventanas de 
exhibicion y/o espectaculos publicos. 

d) Docencia dirigida a menores de 12 aftos con la utilizacion de materiales 
audiovisuales con fines didacticos. 

e) Creacion de obras cinematograficas y/o audiovisuales con contenido para 
publico infantil y adolescente. 

2.3 Requisitos para la postulaci6n 
Los postulantes deberan presentar los documentos que se detallan a continuaci6n, y remitirlos 
al correo electr6nico postulaci6n.control.icca@gmail.com, con el asunto "postulaci6n para 
clasificaci6n de obras cinematograficas': 

a. Ficha de inscripci6n correctamente llena, en la que se incluira la declaraci6n firmada por 
el postulante (Anexo 1). 

b. Hoja de Vida del postulante en formato libre, que contenga: 

Datos personales de! postulante. 

Experiencia laboral. 

Formaci6n profesional. 

Capacitaciones y talleres que fortalezcan la formaci6n solicitada. 
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c. Copias simples de los documentos de respaldo de la experiencia laboral, capacitaciones y 
formaci6n. En este ultimo sera necesario presentar el registro de! titulo profesional 
emitido por el SENESCYT (certificado en linea). 

Nota: En caso de resultar seleccionado, sera necesario presentar el original y una copia simple 
de los documentos de respaldo (estos seran certificados por el fedatario de la instituci6n) para 
la suscripci6n de! respectivo convenio. 

2.4 Condiciones de la postulaci6n 

Con la presentaci6n de la ficha de inscripci6n, el postulante declara conocer y aceptar la 
normativa aplicable a el presente llamado publico como: Instructivo para la Certificaci6n de 
Clasificaci6n por Grupos de Edad de Obras Cinematograficas y Audiovisuales para su 
exhibici6n; Guia Metodol6gica para la Clasificaci6n de Contenidos Cinematograficos y 
Audiovisuales por Grupos de Edad; y, las presentes bases. 

2.5 Criterios de selecci6n 

CRITERIO PUNTAJE 
Perfil del Postulante: Tercer nivel en comunicaci6n, pedagogia, 
antropologia visual, psicologia educativa o cine y audiovisual. 20 

Experiencia en curaduria de muestras, festivales y/o programaci6n 
cinematografica, cultural ylo audiovisual para publico infantil y 12 
adolescente. 
Experiencia en organizaci6n de eventos para publico infantil y adolescente 
con fines educativos utilizando material cinematografico y audiovisual. 12 

Experiencia en evaluaci6n de contenidos audiovisuales en diferentes 
ventanas de exhibici6n y/o espectaculos publicos. 12 

Experiencia en docencia en menores de 12 ar'\os con la utilizaci6n de 
materiales audiovisuales con fines didacticos. 12 

Experiencia en creaci6n de obras cinematograficas y/o audiovisuales con 
contenido para publico infantil y adolescente. 12 

Entrevista sobre experiencia y conocimientos en contenidos para publico 20 
menor a doce ar'\os. 
TOTAL 100 
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2.6 Procedimiento intemo de selecci6n 

2.6.1 Etapa de validaci6n de requisites por parte del ICCA 

El o los servidores designados por el titular de la Direcci6n de Control Tecnico verificaran el 
cumplimiento de los requisitos previstos en estas bases para la postulaci6n. 

Se publicara los resultados en la pagina web de! ICCA, y se notificara mediante correo 
electr6nico a los postulantes que hayan superados esta etapa. 

La presentaci6n de documentaci6n o informaci6n falsa o adulterada durante el llamado 
publico, dara lugar a la descalificaci6n de! postulante, y quedara inhabilitado para participar 
en los siguientes llamados para conformar el Banco de Calificadores Acreditados, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a las que hubiere lugar. 

2.6.2 Etapa de evaluaci6n de los postulantes 

La evaluaci6n sera realizada a traves de un Comite Evaluador integrado por: el Director/a 
Ejecutivo/a o su delegado; el Coordinador/a General Tecnico/a; y, el Director/a de Control 
Tecnico. 

El Comite Evaluador tendra como funciones: 

• Evaluar conforme a los criterios de selecci6n contemplados en estas bases la formaci6n 
y experiencia de los postulantes, y establecer un puntaje conforme argumentos 
expuestos. 

• Entrevistar a los postulantes con base en los criterios de selecci6n, y establecer un 

puntaje. 
• Emitir el acta de selecci6n de los (8-12) postulantes mejor puntuados, estableciendo 

de manera clara las motivaciones y criterios de la selecci6n asi como la informaci6n 
relevante del postulante. 

2.6.3 Etapa de publicaci6n de resultados y suscripci6n de convenios 

Concluida la etapa de evaluaci6n, la Direcci6n de Control Tecnico publicara los resultados 
atendiendo a las fechas establecidas en el cronograma (adjunto a estas bases) y notificara via 
correo electr6nico a los postulantes seleccionados. 

Para integrar el Banco de Calificadores Acreditados los seleccionados deberan suscribir un 
convenio con el ICCA, presentando para ello los documentos de postulaci6n en originales y 
copias de los mismos para su debida certificaci6n a traves de! fedatario de! ICCA. 
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En los casos de que un postulante haya sido descalificado por no cumplir con el perfil o haber 
presentados documentos que no son veridicos o no respaldan su postulacion, el Director 
Ejecutivo de! ICCA, de considerarlo necesario, dispondra la apertura de la etapa de apelacion 
a fin de que el postulante puedan justificar documentadamente las razones de su peticion. 

DISPOSICI6N GENERAL 

De existir un numero reducido de postulantes, el proceso se iniciara con aquellos que, a la 
fecha de cierre de! llamado publico, hayan presentado adecuadamente su postulaci6n, 
pudiendo realizar un siguiente llamado inmediatamente concluido el proceso hasta completar 
el numero requerido en el Banco de Calificadores Acreditados. De no contar con postulantes, 
el llamado publico quedara automaticamente desierto. 

DISPOSICI6N FINAL 

De la ejecuci6n a la presente resoluci6n, encarguese a la Direcci6n de Control Tecnico de! 
Instituto de Cine y Creaci6n Audiovisual, en el marco de sus competencias. 

La presente resoluci6n entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en la pagina web del 
Instituto de Cine y Creaci6n Audiovisual. 

Dado en la ciudad de Quito, D.M., a los 07 dias de! mes de enero de 2020. 

Jan 
DIRECTOR EJECUITVO 

INSTITUTO DE CINE Y CREACI6N AUDIOVISUAL 
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Anexo 1 

Cronograma 

Etapa del Llamado Fecha Inicial 

Publicaci6n de bases y Etapa de Miercoles 8 
postulaci6n enero 2020 

Verificaci6n de cumplimiento de Jueves 23 enero 
requisitos de postulaci6n par parte 
de la Direcci6n de Control ICCA 

2020 

Fecha Cierre 

Miercoles 22 
enero 2020 

(17h00) 

Viernes 24 
enero 2020 

Publicaci6n par parte del ICCA, de Lunes 27 enero Lunes 27 enero 
las postulantes que avanzan a la 2020 2020 

Evaluaci6n 

Apelaci6n par parte de postulantes Martes 28 Miercoles 29 
(recepci6n de documentos) enero 2020 enero 2020 

Revision y resoluci6n de apelaciones 
Jueves 30 enero Viernes 31 

2020 enero 2020 

Evaluaci6n de postulantes par parte Lunes 3 febrero Miercoles 5 
de las miembros del comite de 2020 febrero 2020 

selecci6n (ICCA) 

Publicaci6n y notificaci6n de Jueves 6 enero Jueves 6 enero 
postulantes seleccionados segun 2020 2020 

mejor puntuaci6n 

Presentaci6n de requisitos para la Viernes 7 Miercoles 12 
firma de convenio febrero 2020 febrero 2020 

Firma de convenio con cada Jueves 13 de miercoles 19 
seleccionado febrero 2020 febrero 2020 

Taller para socializaci6n de 
instructivo de calificaci6n de obras Viernes 21 Viernes 21 

par grupo de edad, con las miembros febrero 2020 febrero 2020 
seleccionados 

, l 

,r 

Dias Plazo 

15 dias 

2 dias 

1 dias 

2 dias 

2 dias 

3 dias 

1 dia 

5 dias 

5 dias 

1 dia 
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