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Proceso:
1.-De los proyectos
a.-Formulación y publicación de las bases de la convocatoria
b.-Recepción de proyectos
c.-Revisión de documentación
d.-Comunicación de subsanes
e.-Revisión de subsanes
f.-Envío al equipo de jurados para la selección  (hasta aquí ya está realizado)
g.-Comunicación a proyectos seleccionados
h.-Firma de contratos



2.-De la selección

a.-Invitación a analistas de proyectos.

b.-Envío de una propuesta al Consejo de Cinematografía.

c.-Acuerdo del CNC de ratificación del equipo de analistas jurado.

d.-Sesión de “pitch” con el jurado internacional por videoconferencia.

e.-Elaboración del acta.

f.-Comunicación a los proyectos ganadores.

g.-Firma de los convenios de coproducción.



3.-De la ejecución

a.-Luego de la firma del convenio calendarización de desembolsos 
según cronograma.

b.-Revisión de informes.

c.-Fiscalización y evaluación.

d.-Proceso de ejecución 18 meses.

e.-Revisión de informes económicos.



Fechas importantes para la Vta. Convocatoria

• 19 de febrero realización de la videoconferencia para los “pitch”.

• Formulación y firma del acta del jurado (6 de marzo).

• Comunicación a ganadores (9-13 de marzo).

• Confección de contratos (16-20 de marzo).

• Inician los desembolsos del primer tracto finales de marzo.



Escenarios económicos
• Que salga un solo proyecto ganador por cada categoría

• Que al momento de la firma del contrato se verifiquen los cronogramas para que 
durante 2020 se utilicen no más de dos terceras partes del presupuesto:

• ₡96.000.000,00*  dos tractos de cada Proyecto

________________

(*) Para no pasarnos de la regla fiscal, podemos incorporar 90 millones al 
presupuesto 2020. 

GANADORES DE LA CONVOCATORIA

1 Serie documental 40000000,00

1 serie animada 40000000,00

1 largometraje ficción 40000000,00

1 largometraje documental 25000000,00

TOTAL 145000000,00



Calendarización propuesta

Acciones FAUNO 2020 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Coordinación UNED Videoconferencia X

Coodinación con jurado internacional X X X X X X X

Preparación de escenarios económicos X X

Decisión final sobre fondos X

Sesión de Pitch  (19 de febrero) X

Formulación y firma de acta X

Preparación contratos X X

Firma de contratos X

Inicio de los desembolsos X


