Ministerio de Cultura y Juventud
Teatro Popular Melico Salazar
Programa Nacional para el Desarrollo de las Artes Escénicas.
MODIFICACIÓN A LAS BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA
CONVOCATORIA PROARTES 2017.
En concordancia con el Acuerdo #7.1 de la Sesión Ordinaria No. 947 de la Junta
Directiva del Teatro Popular Melico Salazar, efectuada el 11 de enero de 2017, se
establece la siguiente modificación a las Bases y Requisitos de la Convocatoria Proartes
2017 en lo referente a acatamiento al Decreto de Emergencia nº 40.027.
El siguiente punto deberá ser considerado por todo aquel integrante del sector
artístico independiente costarricense en danza, teatro, música y/o producción
audiovisual que postule un proyecto al fondo:
“Para la convocatoria 2017 se considerarán prioritarios aquellos proyectos
participantes en la categoría de Circulación que incluyan al menos una comunidad
afectada por el Huracán Otto, de acuerdo al Decreto de Emergencia número 40.027
para los cantones Upala, Guatuso y Los Chiles en la Zona Norte; Sarapiquí de
Heredia; Bagaces y La Cruz de Guanacaste; Osa, Golfito y Corredores de Puntarenas,
y Pococí de Limón, así como los distritos de Aguas Zarcas, Cutris y Pocosol de Upala,
Río Cuarto de Grecia y Peñas Blancas de San Ramón.
Debido a que Proartes es una convocatoria, y las propuestas a las cuales se les
entreguen los fondos deben ser analizadas y elegidas por un jurado, los proyectos que
incluyan las zonas afectadas deberán cumplir en primera instancia con los requisitos
técnicos y artísticos que se solicitan en los documentos en línea.
Recae en el jurado evaluador respectivo analizar y decidir si se benefician las
propuestas que cumplan con todo lo estipulado para percibir los fondos de Proartes, y
además incluyan las comunidades anteriormente mencionadas.
Si durante el desarrollo de un proyecto elegido que cumpla con estos requisitos algún
motivo de fuerza mayor impidiera realizar la Circulación por una de las comunidades
señalas, el beneficiario deberá informar a la Dirección de Proartes y proponer otra zona
de las afectadas por el huracán. “

