
I. INSTRUCCIONES:
 
•	 Todo	 productor	 o	 guionista	 deberá	 leer	 detenidamente	 el	

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
DE TELENOVELAS, MINISERIES Y UNITARIOS DE TELE-
VISIÓN DE LA CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA 
DIFUSIÓN PÚBLICA	a	fin	de	conocer	las	normas	y	proced-
imientos	 aplicables	 a	 toda	 posible	 producción	 dentro	 de	
este	programa	de	la	Corporación	de	Puerto	Rico	para	la	Di-
fusión	Pública	(en	adelante,	“WIPR”).

•	 Toda	propuesta	debe	ir	acompañada	de	(1)	el	FORMULARIO 
PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS y	(2)	del	documen-

	 to	 de	 ACEPTACIÓN DE POLÍTICA DE ENTREGA DE PRO-
PUESTAS,	que	debe	ser	debidamente	firmado	por	el	propo-
nente.

 
•	 Todas	las	propuestas	deben	incluir	la	siguiente	información:	

	 1.	 Nombre	de	la	persona	o	entidad	proponente	
	 2.	 Breve	historial	de	la	entidad	y/o	resumé	
	 3.	 Breve	descripción	del	proyecto	
	 4.	 Libreto	del	cortometraje	
	 5.	 Presupuesto	aproximado	desglosado

No debe incluir demos ni videos con muestras de trabajo 
anterior. No se devolverán las propuestas.

•	 Las	propuestas	de	unitarios	deberán	 incluir	 el	 guión	 com-
pleto	 del	 proyecto.	 Si	 la	 propuesta	 es	 para	 una	miniserie	
o	 telenovela,	 el	 guionista	o	productor	deberá	presentar	 el	
guión	de	por	lo	menos	un	(1)	capítulo	de	la	serie,	además	de	
sinopsis	por	capítulo.

•	 Toda	pregunta	relacionada	con	el	proceso	de	presentación	
de	propuestas	debe	dirigirse	a	la	dirección	electrónica	

 programadramatico@wipr.pr.

II. BASES PARA EVALUACION:
 
• Plazo para someter propuestas	-	Las	propuestas	deben	ser	
recibidas	en	o	antes	del	29	de	abril	de	2022.

•	 Entrega a la mano	-	Con	el	afán	de	garantizar	la	igual	opor-
tunidad	de	participación	y	la	transparencia	del	proceso	de	
selección	 de	 propuestas,	 la	 presentación	 de	 éstas	 deberá	
ceñirse	estrictamente	a	la	entrega	a	la	mano	en	el	vestíbu-
lo	de	WIPR:		Atención: Programa Dramático de Televisión 
Lucy Boscana	en	la	dirección	#570	Avenida	Eugenio	María	
de	Hostos,	San	Juan,	Puerto	Rico	00918.
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•	 No	se	aceptarán	entregas	de	las	mismas	por	otras	vías,	ni	por	
manos	de	terceros,	incluyendo	empleados	de	WIPR	o	miem-
bros	de	su	Junta	de	Directores.	

•	 Proyectos no elegibles para fondos de este programa de 
producción-	De	conformidad	con	la	Ley	Núm.	223	de	29	de	
agosto	de	2000,	según	enmendada,	conocida	como	“Ley del 
Fondo Lucy Boscana de Producción de Telenovelas, Mini-
series y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la 

 Difusión Pública”	 no	 se	 considerarán	 propuestas	 que	 pro-
curen	 el	 financiamiento	 total	 o	 parcial	 de	 proyectos	 cine-
matográficos	en	etapas	de	desarrollo	o	en	etapas	de	produc-
ción	para	los	que	se	esté	buscando	financiamiento	adicional.	

	 Asimismo,	deberá	estar	claro	que,	a	menos	que	se	otorgue	
un	 contrato	 escrito	 que	 explícitamente	 establezca	 lo	 con-
trario,	el	presupuesto	que	se	asigne	a	un	proyecto	aprobado	
no	es	capital	o	“seed	money”	para	procesos	de	desarrollo	y	
de	búsqueda	de	fondos	externos.

•	 Reglamento	 -	 Todo	 proyecto	 presentado	 tiene	 que	 contar	
con	las	posibilidades	de	ser	producido	conforme	a	lo	estab-
lecido	en	el	Reglamento para la Administración, Operación 
y Funcionamiento del Programa de Producción de Telenove-
las, Miniseries y Unitarios de Televisión de la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública.

•	 Cartas de recomendación o endoso	 -	 Las	 propuestas	 no	
	 deberán	 ser	 acompañadas	 de	 cartas	 de	 recomendación	 ni	
	 de	endoso.

•	 Prioridades para esta convocatoria	 –	 WIPR	 reconoce	 y	
	 garantiza	que	se	considerarán	todos	los	proyectos	presenta-
dos.	No	obstante,	para	efectos	de	esta	convocatoria,	se	dará	
prioridad	a	proyectos	de	cortometrajes.

•	 Temas	-	En	lo	que	concierne	a	los	temas,	se	dará	prioridad	a	
proyectos	que	 traten	una	 temática	pertinente	a	 la	 realidad	
puertorriqueña	y	que	sean	reflejo	de	la	riqueza,	complejidad	
y	diversidad	de	nuestra	sociedad.	Se	fomentará	la	realización	
de	proyectos	que	exploren	narrativas	y	visiones	actuales,	o	
temáticas	dirigidas	a	 audiencias	 jóvenes,	 o	que	aborden	 la	
inclusión	y	tolerancia,	y/o	que	puedan	servir	de	 inspiración	
al	individuo	o	al	colectivo.	

•	 Participación de actores locales	-	El	objetivo	principal	de	la	
creación	del	proyecto	dramático	es	la	creación	de	un	taller	
permanente	de	 trabajo	para	el	 talento	 local,	que	 incluye	a	
puertorriqueños	y	extranjeros	residentes	en	Puerto	Rico.

•	 Comité de Evaluación de WIPR	-	Todas	las	propuestas	serán	
evaluadas	por	un	Comité	de	Evaluación	(en	adelante,	“Comi-
té”)	 nominado	 a	 esos	 efectos	 por	 el	 Presidente	 de	WIPR	 y	
aprobado	por	la	Junta	de	Directores	de	WIPR.	Dicho	Comité	
estará	compuesto	por	un	mínimo	de	tres	(3)	integrantes	con	
voto,	cuyos	nombres	se	darán	a	conocer	solo	cuando	haya	
finalizado	el	proceso	de	evaluación	y	éstos	hayan	entregado	
su	informe	de	recomendaciones	al	Comité	de	Programación	
de	la	Junta	de	Directores	de	WIPR.

•	Notificación de selección final	-	La	selección	final	para	esta	
convocatoria	 se	 comunicará	 a	 los	 proponentes	 quince	 (15)	
días	después	de	la	fecha	de	cierre	del	recibo	de	propuestas	
(29	de	abril	de	2022).


