
Reforma Decreto Ejecutivo N° 39110 "Crea Programa Puntos de Cultura 
del Ministerio de Cultura y Juventud" 

N° 41113-C

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE CULTURA Y JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 140, inciso 3), 8) y 18) y 146 de la Constitución Política, 25.1 y 28.2.b) de la Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978, la Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971, Creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y el Decreto Ejecutivo N° 38120-C del 17 de diciembre de 2013, Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023, Decreto Ejecutivo N° 39110-C del 28 de julio de 2015, Creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, y

Considerando:

1º-Que la Ley N° 4788 del 5 de julio de 1971, creó al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (ahora de Cultura y Juventud), como órgano del Poder Ejecutivo encargado de la atención pública de estas áreas.

2º-Que esta Cartera Ministerial es la entidad gubernamental encargada de establecer directrices generales en materia de Cultura y Juventud, fomentando y preservando la pluralidad y diversidad cultural y facilitando la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural, artístico y recreativo sin distingo de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y la diversidad cultural, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.

3º-Que para el cumplimiento de dichos fines, esta Cartera Ministerial cuenta con el programa presupuestario Dirección de Cultura, que se dedica a la gestión social de las culturas, impulsa, reconoce y fortalece la diversidad de identidades culturales presentes en Costa Rica, y la capacidad de autogestión de las comunidades, mediante procesos participativos y la articulación con el sector público, el privado y la sociedad civil.

4º-Que por Decreto Ejecutivo N° 38120-C del 17 de diciembre de 2013, se estableció la Política Nacional de Derechos Culturales 2014-2023 como el marco programático de largo plazo que establece el Estado Costarricense, para lograr la efectiva promoción, respeto, protección y garantía de los derechos culturales, que han de ser protegidos, promovidos y gestionados por la institucionalidad pública en dicho período.

5º-Que dicha política propone que las personas, grupos y comunidades ejerzan sus derechos culturales y participen de manera efectiva en la vida cultural del país, en los niveles local, regional y nacional, expresando libremente 



sus identidades culturales, en equidad de condiciones y en un entorno institucional que reconoce, respeta y promueve la diversidad y la interculturalidad.

6º-Que el primer eje estratégico de esta política, denominado "Participación efectiva y disfrute de los derechos culturales en la diversidad", tiene como objetivo fortalecer la participación efectiva de las personas, grupos y comunidades, para avanzar en la construcción de una democracia cultural, que reconoce la diversidad y promueve el disfrute de los derechos culturales, y plantea como temas principales los siguientes: 1) Disfrute de los Derechos Culturales; 2) Diversidad e Interculturalidad; 3) Equidad Cultural; 4) Democracia y Participación Efectiva en la vida cultural; y 5)

Corresponsabilidades Culturales.

7º-Que el segundo eje estratégico de esta política, denominado "Dinamización económica de la cultura", tiene como objetivo promover la dinamización económica de la cultura, a través de estímulos a la creatividad y a la producción cultural, a nivel local, regional y nacional, ligados a los procesos de desarrollo social y económico, y plantea como temas principales los siguientes: 1) Relación entre cultura y desarrollo; 2) Economía creativa; 3) Economía social y cultura solidaria.

8º-Que el tercer eje estratégico de esta política, denominado "Protección y gestión del patrimonio cultural material e inmaterial" tiene como objetivo promover acciones enfocadas en asegurar la protección y gestión participativa del patrimonio cultural, material e inmaterial, para el fortalecimiento de las identidades y el bienestar integral de las personas, grupos y comunidades en todo el país y plantea como temas principales los siguientes: 1) Revitalización del patrimonio cultural material e inmaterial; 2) Fomento de la participación ciudadana en la protección y gestión del patrimonio; 3) Fortalecimiento y articulación entre los centros de información y las entidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural; y 4) Relación entre patrimonio cultural y patrimonio natural.

9º-Que el cuarto eje estratégico de esta política, denominado "Fortalecimiento institucional para la promoción y protección de los derechos culturales", tiene como objetivo desarrollar un proceso de modernización institucional del Sector Cultura, que viabilice la implementación de la Política Nacional de Derechos Culturales, para la promoción y protección de los derechos culturales de las personas, grupos y comunidades en todo el país, y plantea como temas principales los siguientes: 1) Organización y fortalecimiento del Sector Cultura; 2) Fortalecimiento organizativo y funcional del Ministerio de Cultura y Juventud; 3) Desarrollo territorial, municipalidades, redes y organizaciones locales; 4) Estrategia de información, comunicación e investigación cultural; 5) Derechos y beneficios laborales para los trabajadores de la cultura.

10.-Que el quinto eje estratégico de esta política, denominado "Derechos culturales de los pueblos indígenas", tiene como objetivo reafirmar los derechos culturales de las personas indígenas por medio de acciones afirmativas de promoción, capacitación y sensibilización que reconozcan y permitan a los pueblos indígenas el disfrute pleno de sus derechos culturales en una sociedad respetuosa de la diversidad y que busca el bien común, y plantea como temas principales los siguientes: 1) Reconocimiento y respeto a las culturas indígenas; 



2) Educación y fortalecimiento de las culturas indígenas; 3) Derechos culturales, servicios y programas estatales; 4) Recursos naturales y vivencia plena de las culturas indígenas; 5) Estímulos al desarrollo cultural de los Pueblos Indígenas; y 6) Aplicación de convenios y declaraciones internaciones referidas a los pueblos indígenas.

11.-Que esta Política Nacional de Derechos Culturales, en materia de estímulos a la diversidad cultural, apoya sus Ejes Estratégicos en las siguientes líneas de acción: 1) Crear programas y acciones de estímulo a las manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos indígenas, afro descendientes, poblaciones étnicas y migrantes y que se reconozcan sus propias organizaciones sociales, políticas y culturales; 2) Promover la creatividad cultural, las manifestaciones emergentes, la renovación del conocimiento y otras formas de libertad de expresión que contribuyan al desarrollo del potencial humano, la innovación social y la búsqueda del bien común; 3) Promover las iniciativas que estimulen emprendimientos culturales que contribuyan al desarrollo económico del país; 4) Elevar la asignación presupuestaria a las actividades relacionadas con la creación artística, la gestión y el desarrollo cultural del país; y 5) Definir acciones tendientes a generar mayores recursos para que el Sector Cultura esté en capacidad de atender los nuevos retos que le plantea la PNDC; y las siguientes estrategias: 1) Desarrollar programas de gestión del conocimiento y fomento a la creatividad, la innovación y las expresiones culturales innovadoras; 2) Fomentar la creación y gestión de la economía creativa mediante estímulos e incentivos a los emprendimientos culturales y 3) Desarrollar programas de estímulos destinados al fomento de espacios y creaciones culturales emergentes, no comerciales e innovadoras.

12.-Que la creación del Programa Puntos de Cultura de esta Cartera Ministerial, responde a una necesidad latente de generar un proyecto de innovación social que reconozca el importante aporte que realizan las organizaciones socioculturales al país y contribuya al fortalecimiento de organizaciones socioculturales vinculadas con la promoción de la diversidad cultural, la economía social solidaria y la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, mediante un programa de estímulos y creación de sinergias, favoreciendo de esta manera un nuevo proyecto país basado en la participación ciudadana.

13.-Que las organizaciones socioculturales a nivel nacional enfrentan falta de comprensión de parte de las instituciones del Estado, de la importancia y naturaleza de su labor en la sociedad.

14.-Que este programa procura generar acciones concretas para estimular, apoyar y fortalecer a toda organización socio-cultural sin fines de lucro perteneciente a la sociedad civil o cooperativa autogestionaria con fines culturales, que desarrolle y/o promueva acciones en los más diversos campos, teniendo como punto de partida las iniciativas culturales como herramienta principal para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, pacífica, solidaria, inclusiva y participativa, que reconozca y valore su diversidad cultural, memoria y potencial creativo.

15.-Que en el Informe DMRRT-AR-INF-061-15, la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio emitió el visto bueno a la propuesta de regulación del Programa Puntos de Cultura. Por tanto,

Decretan:



REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 39110-C CREACIÓN

DEL PROGRAMA PUNTOS DE CULTURA DEL MINISTERIO

DE CULTURA Y JUVENTUD PUBLICADO EN EL

ALCANCE N° 60, AL DIARIO OFICIAL LA GACETA

N°150 DEL 4 DE AGOSTO DE 2015

Artículo 1º-Reformar el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 39110-C del 28 de julio de 2015, denominado Creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, publicado en el Alcance N° 60, al Diario Oficial La Gaceta N° 150 del 4 de agosto de 2015, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

"Artículo 1º-Objeto. La presente normativa tiene por objeto la creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, estableciendo de forma clara los beneficiarios, procedimientos, requisitos y compromisos que exige el programa.

El programa está dirigido a organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, que se dediquen a actividades socioculturales y cuyo quehacer impacta positivamente la sociedad".

Ficha articulo

Artículo 2º-Reformar el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N° 39110-C del 28 de julio de 2015, denominado Creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, publicado en el Alcance N° 60, al Diario Oficial La Gaceta N° 150 del 4 de agosto de 2015, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

"Artículo 6º-Prohibiciones. No podrán participar en el Programa Puntos de Cultura y recibir sus beneficios:

a. Las organizaciones que presenten proyectos en el nivel de "Organizaciones con Personería Jurídica", según se establezca en las bases de participación: Las organizaciones cuya personería jurídica no se encuentre al día y debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente.

b. Las organizaciones que presenten proyectos en el nivel de "Agrupaciones y Colectivos sin personería jurídica", según se establezca en las bases de participación; salvo que alguno de sus miembros sea 



designado como responsable. Esta persona que sea elegida por el colectivo o la agrupación, deberá ostentar un Poder Especial para que asuma el rol de representante legal ante el Ministerio de Cultura y Juventud.

Estos colectivos o agrupaciones de índole socio-cultural que no posean personería jurídica, deberán demostrar al menos tres (3) años de experiencia de trabajo realizado en el desarrollo sostenido de proyectos e iniciativas socio culturales que guarden coherencia con los fines y objetivos del colectivo o agrupación y del programa Puntos de Cultura. Esta experiencia deberá ser acreditada mediante cartas certificadas, declaraciones juradas, publicaciones escritas o digitales en diferentes medios de comunicación que para ese efecto determine la administración.

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

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

e. 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.

f. 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.

g. 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.

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

Ficha articulo

Artículo 3º-Reformar el artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 39110-C del 28 de julio de 2015, denominado Creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, publicado en el Alcance N° 60, al Diario Oficial La Gaceta N° 150 del 4 de agosto de 2015, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:



"Artículo 8º-Categorías. Las organizaciones que se postulen para ser beneficiarias del programa, deberán plantear sus proyectos participantes en alguna o varias de las siguientes categorías:

a. Arte para la transformación social: proyectos que por medio de diversas manifestaciones artísticas y educativas promueven la vivencia de los derechos humanos, la autoestima, el pensamiento crítico, la creatividad e identidad de las personas y comunidades, así como la convivencia con propósito de inclusión social.

b. Medios y propuestas de comunicación comunitaria: proyectos e iniciativas de comunicación innovadoras y no comerciales para la expresión de las identidades, las manifestaciones y las temáticas de diversos sectores y comunidades. Podrán utilizarse diferentes medios de comunicación colectiva y/o tecnologías innovadoras.

c. Fortalecimiento organizacional: proyectos que buscan fortalecer la autonomía, sostenibilidad, capacidad de gestión, incidencia y relaciones intersectoriales de iniciativas socioculturales organizadas; grupos, redes, centros y otros espacios de trabajo sociocultural. Podrán aplicar, capacitaciones, intercambio de experiencias y saberes, promoción de políticas públicas y participación de la ciudadanía organizada en diálogos con el sector público y/o privado. Así mismo encuentros o promoción de redes entre Puntos de Cultura u otras instancias comunitarias. 

d. Espacios para una cultura del buen vivir: proyectos que promuevan la animación y la apropiación positiva de Casas, Centros Culturales y espacios culturales públicos urbanos y rurales para su recuperación y uso.

e. Economía social y pequeños emprendimientos: proyectos para fortalecer iniciativas de economía social solidaria y pequeños emprendimientos culturales y otros espacios de trabajo sociocultural vinculados a 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".

Ficha articulo

Artículo 4º-Reformar el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 39110-C del 28 de julio de 2015, denominado Creación del Programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, publicado en el Alcance No. 60, al Diario Oficial la Gaceta No.150 del 4 de agosto de 2015, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:

"Artículo 14.-Requisitos. En su postulación, las organizaciones deberán completar el formulario electrónico (Anexo I del presente reglamento), preestablecido y puesto a disposición del público por la Dirección de Cultura, en 



la página Web www.dircultura.go.cr, que contendrá la siguiente información y requerirá que se adjunte la documentación que se señala:

1. Datos de la organización:

a. Datos generales de la organización: nombre, cédula jurídica, certificación de personería jurídica emitida por el Registro Público o por Notario Público, domicilio social, representantes legales con todas sus calidades (nacionalidad, número de identificación, estado civil, profesión u oficio, lugar de residencia), cuando esto aplique. Para las organizaciones que no cuenten con personería jurídica, deberá adjuntarse copia del documento de identidad de la persona física que representará a la agrupación, así como sus calidades y domicilio.

b. Señalamiento de lugar para recibir notificaciones: incluyendo datos tales como teléfono, correo electrónico, dirección exacta y/o apartado postal.

c. Declaración jurada: de que a ninguno de los miembros de la organización, le alcanzan las prohibiciones del artículo 6 del presente reglamento. (Anexo 2 del presente reglamento).

d. Breve reseña del trabajo de la organización: descripción resumida de los principales proyectos y acciones de la organización, vinculadas al campo de la cultura.

e. Registro visual o audiovisual de sus principales proyectos y/o materiales gráficos: con un mínimo de 10 fotografías, correspondientes, al menos, a cinco actividades desarrolladas. 

f. Demostración de experiencia y trabajo realizado: deberá aportar cartas, artículos de prensa, convenios o contratos suscritos y/o cualquier documentación idónea que demuestre que la organización cuenta al menos, con tres años de trabajo realizado en el campo de la cultura. Es obligatorio para el participante, demostrar que los proyectos desarrollados previamente por la organización y los proyectos en curso, guardan relación directa con la finalidad, objetivos y categorías definidas para el Programa de Puntos de Cultura.

g. Respaldo del trabajo colectivo, comunal o en red: Si la organización sociocultural va a desarrollar su proyecto con grupos de otras comunidades, deberá aportar carta formal de dicha organización con la que se respalda la propuesta presentada. Esto aplicará de igual forma, si el proyecto es presentado por una red, que deberá contar con el visto bueno de las organizaciones que la integran y si es presentado por un colectivo, que deberá contar con respaldo de las y los integrantes del mismo.

h. Información adicional: cualquier tipo de información no contemplada en los puntos anteriores, que el postulante estime pertinente para demostrar la experiencia y trayectoria de su organización.



2. Datos del proyecto:

a. Información general: Nombre del proyecto, descripción y resumen ejecutivo, categoría de participación, justificación, objetivos, metas, localización geográfica donde se ejecutará, plan de trabajo, producto esperado, cronograma, recursos requeridos, recursos propios y contrapartes involucradas.

b. Información del responsable: nombre y datos de contacto del responsable del proyecto y breve currículum.

3. Documentos que acrediten las autorizaciones correspondientes para el uso de material protegido por Propiedad Intelectual y/o su pago, en caso que el material utilizado o a utilizar en el desarrollo del proyecto propuesto, no sea de la autoría del solicitante y esté sujeto a las regulaciones de Propiedad Intelectual. Si el material fuera propio, deberá aportarse declaración jurada en el formato facilitado por la Dirección de Cultura, que haga constar esta situación, a efecto de descargar responsabilidad. (Anexo 3 del presente reglamento).

4. Copia del documento de identidad del representante legal de la organización. Registrada la postulación en el sistema web, se emitirá un comprobante digital que acredite la recepción de los documentos. La postulación no implica por sí misma, el otorgamiento de los beneficios descritos en el presente reglamento".

Ficha articulo

Artículo 5º-Rige a Partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los diez días del mes de abril del dos mil dieciocho.

Ficha articulo
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