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1 CUMPLIMIENTO DE POLITICAS, PLAN ESTRATEGICO, PLANES PROGRAMAS, Y 
PROYECTOS, PLAN OPERATIVO ANUAL   

 

1.1 Cumplimiento de políticas, plan estratégico, planes programas, y proyectos 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio, se enmarca dentro de las políticas del Plan 
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2025. Eje Estratégico No.3: 
“Quito Ciudad Inteligente”, Política 1. Escala Global “Potenciación de la condición de capitalidad 
metropolitana de Quito en el ámbito nacional e internacional, a través de una mejor proyección 
de su tejido productivo y empresarial y de su patrimonio cultural y natural”, así como al 
Objetivo No. 1.B “Mejorar el atractivo de Quito como ciudad de negocios Se habrá fomentado 
el usufructo del Patrimonio Cultural y Natural del DMQ.” 

Al 31 de diciembre del 2020, el Instituto Metropolitano de Patrimonio no cuenta con un Plan 
Estratégico Institucional, sin embargo su levantamiento se tiene previsto para el año 2021  

Con la finalidad de cumplir con la normativa legal, mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2020-
0729-O de fecha 23 de enero de 2020, el IMP envió a la Secretaría General de Planificación y a 
la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, el “Plan Operativo Anual 2020” con el detalle de 
los, planes, programas y  proyectos de inversión a ejecutarse durante el presente periodo fiscal 
2020. 

Adicionalmente, mediante Oficio Nro. GADDMQ-IMP-2020-1502-O de fecha 25 de Marzo de 
2020 el IMP envió el reporte de registro del banco de proyectos en el Sistema Mi Ciudad. 

1.2 Plan Operativo Anual 2020 – IMP 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio, programa y ejecuta su presupuesto tanto de gasto 
permanente y no permanente, mediante dos programas:  

 PROGRAMA I: PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ – Gasto 
no Permanente 

 PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL – Gasto Permanente 

Bajo los cuales, se alinean 8 proyectos, 6 de los cuales se enfocan al cumplimiento del objeto 
social y 2 para la gestión operativa del Instituto. 

En relación a la asignación presupuestaria, el Plan Operativo Anual 2020, inicialmente tuvo una 
asignación presupuestaria de USD. 27.474.689,53; sin embargo la emergencia sanitaria por la 
Pandemia – COVID 19, tuvo como consecuencia el recorte presupuestario establecido 
mediante Resolución Nro. A-049 de 16 de julio de 20201; por un monto de USD. 10.148.994,64; 
estableciendo como nuevo techo presupuestario USD. 17.325.694,98, lo que significó una 
reducción del 36,93% del presupuesto general del Instituto, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

1
 Reforma Programática aprobada. 
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Tabla 1. Resumen de asignación presupuestaria POA 2020 al 31 de diciembre de 2020. 

PROGRAMA PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
(USD) 

REFORMADO 
(USD) 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

(USD) 

 PROGRAMA I:  PROTEGER EL 
PATRIMONIO HISTORICO Y 

CULTURAL DEL DMQ 

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL DEL DMQ 

954.756,17 -2.806,17 951.950,00 

2. CONSERVACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS 
URBANAS Y RURALES DEL DMQ 

6.690.398,68 -3.175.390,91 3.563.031,25 

3. CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO 
DE SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y 
SOCIAL EN EL DMQ 

10.970.425,06 -5.214.017,37 5.712.562,40 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 

1.043.361,50 -162.175,85 854.262,66 

5. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA EN EL DMQ 

2.131.000,00 -1.067.000,00 1.085.744,80 

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE 
BIENES MUEBLES DEL DMQ 

1.893.500,00 -273.170,11 1.622.329,89 

TOTAL PROGRAMA I 23.683.441,41  -9.894.560,41 13.789.881,00  

TOTAL INVERSION 23.683.441,41  -9.894.560,41 13.789.881,00  

 PROGRAMA II: 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 859.145,00 12.405,04 871.550,04 

8. REMUNERACIÓN PERSONAL  2.932.103,12 -267.839,28 2.664.263,84 

TOTAL PROGRAMA II 3.791.248,12  -255.434,24 3.535.813,88  

TOTAL CORRIENTE 3.791.248,12  -255.434,24 3.535.813,88  

TOTAL PRESUPUESTO IMP 2020 27.474.689,53  -10.148.994,65 17.325.694,88  

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
Adaptado por: Unidad de Planificación 

El recorte presupuestario, significó un replanteo de las metas programadas de todos los 
proyectos de inversión, las cuales se detallan a continuación, estas se encuentra oficializadas 
mediante ordenanza municipal N° PMU-003-2020 de fecha 19 de noviembre de 2020. 

Tabla 2. Resumen reprogramación de metas 2020. 

N. META ESTABLECIDA A DIC 2020 
META 

REPROGRAMADA 
2020 

2.1.1 ACTUALIZAR 5000 REGISTROS PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES E INMATERIALES DEL DMQ 5000 

2.1.2 EJECUTAR EL 100% EL PLAN DE SALVAGUARDAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL DMQ 50% 

2.1.3 DIFUNDIR 420 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTION PATRIMONIAL 420 

2.2.1 INTERVENIR EN 83 HA DE ESPACIO PÚBLICO DE ÁREAS PATRIMONIALES 40 

2.3.1 INTERVENIR EN  30 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 25 

2.4.1 MANTENER 100HA DE AREA PATRIMONIAL ARQUEOLOGICA DEL DMQ 100 

2.4.2 REALIZAR 4 INVESTIGACIONES PARA DELIMITAR AREAS ARQUEOLOGICAS EN EL DMQ 1 

2.5.1 INTERVENIR EN 22  INMUEBLES DE LA ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA EN EL DMQ 8 

2.6.1 INTERVENIR EN 300 BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL DMQ 300 

Fuente: Áreas Operativas del IMP 
Adaptado por: Unidad de Planificación 
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El contenido del Plan Operativo 2020, cuenta con 8 proyectos, 11 indicadores y  un 

presupuesto global de USD 17.325.694,88 conforme se detalla a continuación: 

Tabla 3. Distribución Plan Operativo 2020 

Nro. PROYECTO AREA RESPONSABLE/S INDICADORES 
PRESUPUESTO 
CODIFICICADO 

1 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 

DIRECCION DE 
INVENTARIO 

PATRIMONIAL 

NÚMERO DE REGISTROS 
PATRIMONIALES DE BIENES MATERIALES 

E INMATERIALES DEL DMQ 
ACTUALIZADOS 

951.950,00 DIRECCION DE DISEÑO E 
INVESTIGACION 

NÚMERO DE PLANES DE SALVAGUARDA 
EJECUTADOS 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

NÚMERO DE NOTICIAS Y 
PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN 

PATRIMONIAL DIFUNDIDAS 

2 
CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 
DEL DMQ 

DIRECCION DE 
EJECUCION DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ESPACIO 
PÚBLICO DE ÁREAS PATRIMONIALES  

INTERVENIDAS 
3.563.031,25 

3 

CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL 
DMQ 

DIRECCION DE 
EJECUCION DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE INMUEBLES 
PATRIMONIALES INTERVENIDOS EN EL 

DMQ 
5.712.562,40 

4 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 

DIRECCION DE DISEÑO E 
INVESTIGACION 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ÁREA 
PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA 

MANTENIDAS 
854.262,66 

NÚMERO DE INVESTIGACIONES 
REALIZADAS PARA DELIMITAR AREAS 

ARQUEOLOGICAS EN EL DMQ 

5 
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA EN EL DMQ 

DIRECCION DE 
EJECUCION DE 

PROYECTOS  

NUMERO DE INMUEBLES DE 
ARQUITECTURA MONUMENTAL 

RELIGIOSA  CONSERVADOS EN EL DMQ 
1.085.744,80 

6 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES 
MUEBLES DEL DMQ 

DIRECCION DE 
EJECUCION DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES CONSERVADOS EN EL 

DMQ 
1.622.329,89 

7 REMUNERACIÓN DE PERSONAL 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS  DE 

PERSONAL 
871.550,04 

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
2.664.263,84 

  TOTAL     17.325.694,88 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 

Cada uno de los proyectos planteados contiene metas mensuales, así como, actividades y 
productos esperados, lo que permite realizar su seguimiento y evaluación. 

Por lo mencionado anteriormente el resultado de la Ejecución Programática de los proyectos 
planificados para el año 2020 fue el siguiente: 
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1.3 Resultados Plan Operativo Anual al 31 de Diciembre 2020 

1.4 Programa I: Proteger el Patrimonio Histórico y Cultural del DMQ 

1.4.1 Resumen del avance programático de los proyectos del Programa 

Tabla 4. Resumen del avance programático  acumulado al 31 de diciembre de 2020. 

PROYECTO DIC 

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E 
INMATERIAL DEL DMQ 

65,28% 

2. CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS 
URBANAS Y RURALES DEL DMQ 

79,96% 

3. CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 

57,48% 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 60,05 

5. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ 84,44% 

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 91,65% 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% 

8. REMUNERACION PERSONAL 100% 

TOTAL 79,86% 
Fuente: Sistema Mi Ciudad 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

Como se puede observar en la tabla 4, el promedio de avance programático de proyectos es de 
79,86% siendo el avance más alto ejecutado programáticamente, el Proyecto de Conservación 
de Bienes Muebles del DMQ con un porcentaje de 91,65% y el más bajo  57,48% que 
corresponde al Proyecto de Conservación de edificaciones patrimoniales para equipamiento 
de servicios de gestión local y social en el DMQ. 
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1.4.2 Avance de metas de los proyectos de inversión 

Tabla 5. Resumen del avance acumulado de metas al 31 de diciembre de 2020. 

PROYECTO   METAS   META EJECUTADA % EJECUTADO 

SISTEMA  DE INFORMACION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 

ACTUALIZAR 5000 REGISTROS PATRIMONIALES 
DE BIENES  MATERIALES E INMATERIALES DEL 
DMQ 

 
4327 87% 

EJECUTAR EL 50%  DEL  PLAN DE 
SALVAGUARDAS DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DEL DMQ 

 
0,25 50% 

DIFUNDIR 420 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE 
LA GESTION PATRIMONIAL  

956 
227,61% 

ONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL 
CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 
DEL DMQ  

INTERVENIR EN  40 HA DE ESPACIO PÚBLICO 
DE ÁREAS PATRIMONIALES 

 
29,30 73,23% 

CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL 
DMQ 

INTERVENIR EN   25 INMUEBLES DE GESTIÓN 
LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 

 
23 

92% 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 

MANTENER 100HA DE AREA PATRIMONIAL 
ARQUEOLOGICA DEL DMQ  

100 
100% 

REALIZAR 1 INVESTIGACION PARA DELIMITAR 
AREAS ARQUEOLOGICAS EN EL DMQ  

1 
100% 

CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA EN EL DMQ 

INTERVENIR EN 8  INMUEBLES DE LA 
ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA EN 
EL DMQ 

 
8 100% 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES 
MUEBLES DEL DMQ 

INTERVENIR EN 300 BIENES MUEBLES 
PATRIMONIALES EN EL DMQ  

339 
113% 

 
Fuente: Sistema Mi Ciudad   
Elaboración: Unidad de Planificación 
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1.4.3 Logros alcanzados por proyecto de inversión. 

Proyecto: Sistema de información del patrimonio cultural material e inmaterial del DMQ 

Meta.- Actualizar 5000 registros patrimoniales de bienes  materiales e inmateriales del DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 

 
 Resultado 1: De enero a diciembre se logró la actualización del registro de 2561 

bienes inmuebles patrimoniales del DMQ. 

 Resultado 2: De enero a diciembre se logró la actualización del registro de 486 

bienes muebles patrimoniales del DMQ. 

 Resultado 3: De enero a diciembre se logró la actualización del registro de 160 

bienes de patrimonio inmaterial del DMQ. 

 Resultado 4: De enero a diciembre se logró la actualización del registro de 975 

bienes arqueológicos del DMQ. 

 Resultado 5: De enero a diciembre se logró la actualización del registro de 145 

bienes de patrimonio documental del DMQ. 

 Resultado 6: Elaboración de expedientes para Declaratoria de Patrimonio 

Cultural Nacional de los barrios de La Floresta, La Colón y La Mariscal, 

mismo que incluyó investigación histórica de esos espacios urbanos. 

 Resultado 7: Se realizó el análisis geográfico y la creación de una base de 

datos de bienes inmuebles de 33 parroquias del DMQ, contribuyendo a 

su localización e información de la densidad patrimonial. 

 Resultado 8: Se concluyó el informe preliminar sobre el estado de 

conservación de los inmuebles patrimoniales ubicados en el área 

declarada por la UNESCO -Núcleo Central-, así como el informe 

correspondiente a los bienes inmuebles de propiedad Municipal.  

 Resultado 8: Se realizó la difusión del inventario patrimonial se realizó a 

través de la organización de eventos virtuales, 8 nacionales y 1 

internacional, que permitieron la reflexión en torno a la gestión del 

patrimonio cultural del DMQ y contó con la participación de académicos 

y especialistas en gestión del patrimonio cultural.  
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Tabla 6. Desagregación del cumplimiento de meta  

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
TOTAL META 
ACUMULADA 

BIENES INMUEBLES  245 85  240   514 318  342 286 79 154 128 101 69 2561 

BIENES MUEBLES  21  48  50  43  42 45 50 47 50 50 24 16 486 

BIENES INMATERIAL  5  4  15  10  20  14 16 15 14 10 20 17 160 

BIENESARQUEOLOGICO  30  90  100  105  90  90 150 187 133 0 0 0 975 

BIENES PATRIMONIO 
DOCUMENTAL 

0 0 0 0 0 0 0 50 25 25 20 25 145 

TOTAL 301 227 405 672 470 491 502 378 376 213 213 213 4327 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 

El incumplimiento de la meta se debe a que  la normativa vigente obliga a los Municipios a 
ingresar la información de fichas de inventario del patrimonio al Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Ecuatoriano SIPCE, administrado por el Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMP 

Meta.-  Ejecutar el 50% el plan de salvaguardas del patrimonio cultural inmaterial del DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: Se logró la finalización y aprobación de la primera fase del Plan de 

Salvaguardas del Patrimonio Cultural Inmaterial del DMQ. 

Tabla 7. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.2 

META ESTABLECIDA A 
DIC 2020 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC 2020 

  META ALCANZADA A DICIEMBRE DE 2020 META 
ACUMULADA 

DIC_2020 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

EJECUTAR EL 50% EL 
PLAN DE 
SALVAGUARDAS DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DEL DMQ 

50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25% 0% 0% 50% 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
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El cumplimiento de la meta para el año 2020  fue cumplido según lo planificado 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      FUENTE: IMP                                                                                               FUENTE: IMP 
 

Meta.- Difundir 420 noticias y publicaciones de la gestión patrimonial 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: De enero a diciembre se ejecutaron 75 campañas de difusión del 

patrimonio cultural del DMQ, tanto de manera presencial como por redes sociales. 

 Resultado 2: De enero a diciembre se han realizado 956 publicaciones en medios 

de comunicación y redes sociales sobre la gestión patrimonial. 

 Resultado 3: Se generó el conversatorio virtual “Gestión patrimonial en tiempos 

de pandemia” con ICOMOS – CANADÁ. 

 Resultado 4: Se realizó el conversatorio virtual “Experiencias de Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural” con la Red Prospectiva de la Diversidad Cultural Inmaterial. 

 Resultado 5: Se realizó el evento para la puesta en valor  y difusión de los espacios 

públicos patrimoniales en la Plaza Victoria y San Diego. 

 Resultado 6: Se realizó la activación publicación y difusión de la navidad y puesta 

en valor de espacios patrimoniales en el centro histórico. 

Tabla 8. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.3 

 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 

META 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPTIEM OCT NOV DIC 
META 

ACUMULADA 
DIC_2020 

DIFUNDIR 420 NOTICIAS Y 
PUBLICACIONES DE LA 

GESTION PATRIMONIAL 
420 34 55 34 30 26 43 53 12 225 169 169 106 956 



García Moreno N8- 27 y Manabí - PBX: 399 6300 - www.patrimonio.quito.gob.ec

 

11 

Hasta diciembre de 2020, mes de cierre del año 2020, la meta establecida ha sido superada, 
debido a que se ha realizado coberturas especiales de las obras que se han finalizado y las 
publicaciones sobre los incidentes de las manifestaciones en el CHQ. 

 

 

 

 

 

  FUENTE: IMP                                                                                                  FUENTE: IMP 

CONVERSATORIO VIRTUAL: GESTIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA” CON 

ICOMOS          – CANADÁ. 

 

  

FUENTE: IMP                       

CONVERATORIO VIRTUAL: EXPERIENCIAS DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL” 

CON LA RED PROSPECTIVA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL INMATERIAL 

 

 

 

 

                        

  FUENTE: IMP 
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PUESTA EN VALOR  Y DIFUSIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES EN LA PLAZA 

VICTORIA Y SAN DIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: IMP      

ACTIVACIÓN PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA NAVIDAD Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS 

PATRIMONIALES EN EL CENTRO HISTÓRICO 

 

PLAZA SAN FRANCISCO 

 

 

 

 

       FUENTE: IMP      
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SAN BLAS 

 

 

 

 

 

 

                                     FUENTE: IMP      

 

CALLE GUAYAQUIL 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: IMP      

 

Proyecto: Conservación del espacio público en el CHQ y las parroquias urbanas y rurales del 
DMQ 

Meta.- Intervenir en 40 ha de espacio público de áreas patrimoniales  

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó la intervención y mantenimiento de  
29,30 hectáreas de espacio público de áreas patrimoniales del DMQ beneficiando a los 
habitantes del CHQ y visitantes nacionales y extranjeros, a través de varias obras de 
intervención entre las que se pueden destacar las siguientes: Conservación de 
Fachadas Sectores 1 y 2, mantenimiento y bacheo de aceras  e imagen urbana del 
espacio público del CHQ, mantenimientos de espacios públicos patrimoniales  de las 
parroquias de los sectores Norte,  Nororiental y Sur, mantenimiento del espacio 
público de la arquitectura monumental religiosa.  
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Tabla 9. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.4 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

Sin embargo, el incumplimiento de metas en este proyecto durante todo el año se debe a la 

suspensión de obras dispuesta mediante Memorando Nro. GADDMQ-IMP-2020-0101-M, del 

16 de marzo del 2020,  suscrito por el Director Ejecutivo del IMP, Señor Raúl Codena 

Valdiviezo, en el que establece: “…que se adopten de manera inmediata las medidas para 

suspender los plazos de ejecución de obra que se encuentren en fase de ejecución a partir de 

la fecha hasta que se pueda retomar la normalidad,…” 

De igual forma la Alcaldía metropolitana de Quito emitió la Resolución A049 del 16 de julio del 

2020 en la que el alcalde, emite lineamientos respecto de la planificación y ejecución 

presupuestaria, restricción y optimización del gasto y programación de caja para afrontar las 

circunstancias de excepción derivadas de la pandemia, por lo que se realizó la liberación de 

fondos de ciertas actividades a ser realizadas  en el año fiscal 2020. 

 

CONSERVACIÓN DE FACHADAS SECTOR 1 Y 2 

SECTOR LA VICTORIA  

 

 

 

 

 

 

 

          

  FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 

 

 

 

 

META 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPTIEM OCT NOV DIC 
META 

ACUMULADA 
DIC_2020 

INTERVENIR EN 40 HA DE 
ESPACIO PÚBLICO DE 

ÁREAS PATRIMONIALES 
40 0,25 1,24 0,14 0,00 0,00 0,82 2,98 6,91 6,12 5,76 0,74 4,33 29,30 
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SECTOR DE SAN ROQUE 

 

 

 

 

 

 FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 

 

MANTENIMIENTO Y BACHEO DE ACERAS E IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO CHQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PÚBLICOS PATRIMONIALES  DE LAS PARROQUIAS DE 

LOS SECTORES NORTE,  NORORIENTAL Y SUR 

 

PARROQUIA DE NAYON 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: IMP                                                                             

  FUENTE: IMP                                                                             
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PARROQUIA DE PUEMBO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        FUENTE: IMP                                                                             

 

 

 

 

   FUENTE: IMP                                                                             

 

PARROQUIA DE EL QUINCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: IMP                                                                           FUENTE: IMP            
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PARROQUIA DE ALANGASI 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 

 

Proyecto: Conservación de edificaciones patrimoniales para equipamiento de servicios de 
gestión local y social en el DMQ 

Meta.- Intervenir en 25 inmuebles de gestión local y social en el DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 

 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó la intervención y mantenimiento 

de 3 bienes inmuebles patrimoniales de propiedad municipal  que benefician  

a los ciudadanos de los grupos más vulnerables del CHQ. 

 Resultado 2: De enero a diciembre se realizó la intervención y mantenimiento 

de  4 bienes inmuebles patrimoniales de carácter cultural social y deportivo 

como el palacio de la Circasiana, Teatro Capitol Centro Cultural mama cuchara 

y parque recreativo de la calle cumanda sector San Roque, que benefician a 

todos los ciudadanos del DMQ. 

 Resultado 3: De enero a diciembre se realizó la intervención de cubierta, 

fachada e imagen urbana de 16 bienes inmuebles patrimoniales de carácter 

privado a través del programa de incentivos municipal que han beneficiado a 

varias familias que habitan estos inmuebles en el distrito, a través de las 

intervenciones realizadas en las obras de rehabilitación de cubiertas (QF) y 

fachadas (RIU) en inmuebles patrimoniales etapas 35, 39, 40,41 y 42. 
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Tabla 10. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.5 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

El incumplimiento de metas en este proyecto se debe a la suspensión de obras dispuesta 

mediante Memorando Nro. GADDMQ-IMP-2020-0101-M, del 16 de marzo del 2020,  suscrito 

por el Director Ejecutivo del IMP, Señor Raúl Codena Valdiviezo, en el que establece: “…que se 

adopten de manera inmediata las medidas para suspender los plazos de ejecución de obra que 

se encuentren en fase de ejecución a partir de la fecha hasta que se pueda retomar la 

normalidad,…” frente a la Pandemia COVID-19 

De igual forma la Alcaldía metropolitana de Quito emitió la Resolución A049 del 16 de julio del 

2020 en la que el alcalde, emite lineamientos respecto de la planificación y ejecución 

presupuestaria, restricción y optimización del gasto y programación de caja para afrontar las 

circunstancias de excepción derivadas de la pandemia, por lo que se realizó la liberación de 

fondos de ciertas actividades a ser realizadas  en el año fiscal 2020, provocando el 

incumplimiento de lo planificado. 

 

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS (QF) Y FACHADAS (RIU) EN INMUEBLES PATRIMONIALES 

ETAPA 35 

INMUEBLE UBICADO EN LA PARROQUIA DE YARUQUI 

 

 

 

 

 

 

        

         FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 

 

 

 

 

 

META 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC  2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 
META 

ACUMULADA 
DIC 020 

INTERVENIR EN  25 
INMUEBLES DE GESTIÓN 

LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 
25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 8,00 9,00 2,00 2,00 0,00 23,00 
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ETAPA 41 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE JUNÍN Y FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 

 

ETAPA 42 

INMUEBLE UBICADO EN LA IMBABURA Y 24 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

              FUENTE: IMP                                                                            FUENTE: IMP 
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Proyecto: Conservación del patrimonio arqueológico del DMQ. 

Meta.- Mantener 100ha de área patrimonial arqueológica del DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó la intervención y mantenimiento  

de 100 hectáreas de  áreas patrimoniales arqueológicas del DMQ, 

beneficiando a los habitantes del DMQ y visitantes nacionales y extranjeros, a 

través de varias obras de intervención entre las que se pueden destacar las 

siguientes: mantenimiento de áreas verdes de sitios arqueológicos a cargo del 

IMP, mantenimiento preventivo correctivo de los sitios arqueológicos del 

DMQ a cargo del IMP, excavación arqueológica en el sitio Tagshima, y el 

Triunfo. 

Tabla 11. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.6 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

Los resultados y meta para este proyecto se cumplieron de acuerdo a lo planificado. 
 

MUSEO DE SITIO RUMIPAMBA 

               

              

FUENTE: IMP                                                                                         FUENTE: IMP           

 

 

META 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

META 
ACUMULA

DA 
DIC_2020 

MANTENER 100HA DE AREA 
PATRIMONIAL 
ARQUEOLOGICA DEL DMQ 

100 0,00 0,0016 0,00 0,0024 0,0032 8,65 27,88 13,10 11,01 4,65 4,58 30,11 100 
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Meta.- Realizar 1 investigación para delimitar áreas arqueológicas en el DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 
 

 Resultado 1: De enero a noviembre se realizó a través de los arqueólogos del 

IMP estudio de Delimitación del Sitio la Florida, el estudio ha sido enviado al 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC. 

 

Tabla 62. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.7 

META ESTABLECIDA A DIC 
2020 

META 
PLANIFICADA 
ACUMULADA 

DIC 2020 

  META ALCAZADA A DICIEMBRE DE 2020 META 
ACUMULA

DA 
DIC_2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

REALIZAR 1 INVESTIGACION 
PARA DELIMITAR AREAS 
ARQUEOLOGICAS EN EL DMQ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

Los resultados y meta para este proyecto se cumplieron de acuerdo a lo planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      FUENTE: IMP                                                                                    
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Proyecto: Conservación de la arquitectura religiosa en el DMQ 

Meta.- Intervenir en 8  inmuebles de la arquitectura monumental religiosa en el DMQ  

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 

 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó el Mantenimiento, consolidación 

y reforzamiento estructural de la arquitectura monumental religiosa de 4 

iglesias: Carmen Bajo, Santa Catalina, La Concepción y Santa Clara, el beneficio 

esta para todos los habitantes del distrito y los visitantes nacionales y 

extranjeros. 

 Resultado 2: De enero a diciembre se realizó el Mantenimiento  preventivo 

correctivo de cubiertas en conventos y colegios de la arquitectura 

monumental religiosa en el CHQ - fase 2 de 1 inmueble los beneficiarios serán 

los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios del Colegio 

San Andrés cuando se retomen las actividades educativas  presenciales. 

 Resultado 3: De enero a diciembre se realizó las intervenciones de 

reforzamientos, saneamiento de humedades y trabajos de impermeabilización 

en las iglesias de San Diego, Santa Bárbara y Capilla de San Carlos 

respectivamente, en beneficio de los vecinos del CHQ, todos los habitantes del 

DMQ y los visitantes nacionales y extranjeros. 

Tabla 13. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.8 

META ESTABLECIDA A DIC 2020 
META 

PLANIFICADA 
DIC 2020 

  META ALCAZADA A DICIEMBRE DE 2020 META 
ACUMULADA 

DIC_2020 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

INTERVENIR EN 8  
INMUEBLES DE LA 
ARQUITECTURA 
MONUMENTAL RELIGIOSA 
EN EL DMQ 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 8 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 
 

Los resultados y meta para este proyecto se cumplieron de acuerdo a lo planificado. 
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SANTA BARBARA                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMP                                                                           FUENTE: IMP         

 

LAS CONCEPCION 

 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: IMP                                                                                 FUENTE: IMP                                                                                     
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SANTA CATALINA 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: IMP                                                                                  FUENTE: IMP   

 

                                                                                   
 

Proyecto: Conservación del patrimonio de bienes muebles del DMQ 

Meta.- Intervenir en 300 bienes muebles patrimoniales en el DMQ  

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 

 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó la restauración y conservación de 

201 bienes muebles de la Iglesia de Santa Clara. 

 Resultado 2: De enero a diciembre se realizó la restauración y conservación de 

30 bienes muebles  de la iglesia  de Santa Bárbara 

 Resultado 3: De enero a diciembre se realizó la restauración y conservación de 

25 bienes muebles de la Iglesia de Agustinas de la Encarnación de San Juan.  

 Resultado 4: De enero a diciembre se realizó la restauración y conservación de 

10 bienes muebles de la Capilla Jesús del Gran Poder de la Iglesia de San 

Francisco. 

 Resultado 5: De enero a diciembre se realizó la restauración y conservación de 

67 bienes muebles de la  Capilla San Vicente Ferrer del Convento  de Santo 

Domingo. 

 Resultado 6: De enero a diciembre se realizó la restauración y puesta en valor  

de 6 actas  cabildo de la ciudad. 
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Tabla 14. Resumen del cumplimiento de meta 2.1.3.9 

 
Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 

Los resultados y meta para este proyecto se cumplieron de acuerdo a lo planificado. 
 
 

AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN DE SAN JUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: IMP                                                                           FUENTE: IMP        

SAN FRANCISCO – CAPILLA VIRGEN DEL PILAR 

 

 

 

 

 

FUENTE: IMP                                                                             FUENTE: IMP   

 

META 

META 
PLANIFICA

DA DIC 
2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

META 
ACUMULA

DA 
DIC_2020 

INTERVENIR EN 300 BIENES 
MUEBLES PATRIMONIALES 
EN EL DMQ 

300 1 39 25 0 0 1 0 0 95 0 79 99 339 
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SANTA BARBARA 

 

 

 

 

 

 

                FUENTE: IMP                                                                             FUENTE: IMP   

 

1.5 Programa II: Fortalecimiento Institucional 

1.5.1 Avance de meta de los proyectos de Gasto Corriente 

Tabla 15. Resumen del avance programático  acumulado al 31 de diciembre de 2020. 

PROYECTO META 
META 

EJECUTADA 
% 

1. Gastos Administrativos 
Ejecutar el 100% de 
gastos administrativos 

95,08% 95,08% 

2. Remuneración de 
Personal  

Ejecutar el 100% de 
remuneración de 
personal 

98,14% 98,14% 

TOTAL   97,39% 
Fuente: Sistema Mi Ciudad 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 

1.5.2 Logros alcanzados por proyectos de  Gasto Corriente. 

 

Proyecto: Gastos Administrativos 

Meta.- Ejecutar el 100% de gastos administrativos 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: Se realizó la provisión del Servicio Seguridad a todas las 

instalaciones dependientes del IMP.  

 Resultado 2: De enero a diciembre se realizó la provisión del Servicio de 

limpieza a  las oficinas del IMP.  
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 Resultado 3: De enero a diciembre se realizó el mantenimiento preventivo 

correctivo de las instalaciones del IMP. 

 Resultado 4: De enero a diciembre se realizó la provisión de materiales 

insumos y sumisitos a los servidores del IMP. 

Tabla 16. Resumen del cumplimiento de meta  
 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 

El incumplimiento de metas en este proyecto se debe a la suspensión de obras dispuesta 

mediante Memorando Nro. GADDMQ-IMP-2020-0101-M, del 16 de marzo del 2020,  suscrito 

por el Director Ejecutivo del IMP, Señor Raúl Codena Valdiviezo, en el que establece: “…que se 

adopten de manera inmediata las medidas para suspender los plazos de ejecución de obra que 

se encuentren en fase de ejecución a partir de la fecha hasta que se pueda retomar la 

normalidad,…” frente a la Pandemia COVID-19 

De igual forma la Alcaldía metropolitana de Quito emitió la Resolución A049 del 16 de julio del 

2020 en la que el alcalde, emite lineamientos respecto de la planificación y ejecución 

presupuestaria, restricción y optimización del gasto y programación de caja para afrontar las 

circunstancias de excepción derivadas de la pandemia, por lo que se realizó la liberación de 

fondos de ciertas actividades a ser realizadas  en el año fiscal 2020, provocando el 

incumplimiento de lo planificado. 

 

Proyecto: Remuneración Personal  

Meta.- Ejecutar el 100% de remuneración de personal 

Los resultados alcanzados para el año 2020 son: 
 

 Resultado 1: De enero a diciembre se realizó el pago puntual de sueldos y 

salarios más todos los beneficios de ley a todos los servidores del IMP. 

Tabla 17. Resumen del cumplimiento de meta 2.2.3.2 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 

META 
META 

PLANIFICAD
A DIC 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

META 
ACUMULA

DA 
DIC_2020 

EJECUTAR EL 100% DE 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

100% 0,5 1,6 13,34 8,66 6,7 8,2 9,87 8,55 8,85 8,83 9,3 10,6 95% 

META 
META 

PLANIFICAD
A DIC 2020 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

META 
ACUMULA

DA 
DIC_2020 

EJECUTAR EL 100% DE 
REMUNERACIÓN DE 
PERSONAL 

100% 7 7,02 7,27 7,18 7,2 7,2 7,14 11,83 8,04 8,15 7,97 12,14 98,14% 
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El incumplimiento se debe a “que la Unidad de Talento Humano en el tema de la ejecución 

presupuestaria tiene un comportamiento atípico  en el sentido que tiene asignación 

presupuestaria en  partidas  como son,  horas extras, encargos, subrogaciones, vacaciones, 

fondos de reserva, partidas que son utilizadas según la necesidad institucional. 

Fuente: Áreas operativas – IMP 
Elaboración: Unidad de Planificación 
 

2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVO, APROBADO Y EJECUTADO 

La asignación presupuestaria, el Plan Operativo Anual 2020, inicialmente tuvo una asignación 

presupuestaria de USD. 27.474.689,53; sin embargo la emergencia sanitaria por la Pandemia – 

COVID 19, tuvo como consecuencia el recorte presupuestario establecido mediante Resolución 

Nro. A-049 de 16 de julio de 20202; por un monto de USD. 10.148.994,64; estableciendo como 

nuevo techo presupuestario USD. 17.325.694,98, Luego de reforma programática y 

presupuestaria aprobada mediante ordenanza municipal N° PMU-003-2020 de fecha 19 de 

noviembre de 2020 el presupuesto aprobado y la ejecución al 31 de diciembre se detalla a 

continuación: 

Tabla18. Resumen de la ejecución presupuestaria por Proyecto al 31 de diciembre de 2020. 

PROYECTO 
CODIFICADO 

(USD) 
DEVENGADO 

(USD) 

MONTO 
EJECUTADO 

(%) 

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL 
DEL DMQ 951.950,00 758.439,31 79,67% 

2. CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y 
RURALES DEL DMQ 3.563.031,25 2.692.512,18 75,57% 

3. CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE 
SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 5.712.562,40 2.576.376,24 45,10% 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 

854.262,66 539.617,40 63,17% 

5. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ 

1.085.744,80 963.737,53 88,76% 

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 

1.622.329,89 921.176,73 56,78% 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

871,550,04 826,690,81 95,08% 

8. REMUNERACION DE PERSONAL 

2.664.263,84 2.614.826,97 98,14% 

TOTAL 17.325.694,88 11.895.377,17 68,66% 

Fuente: Dirección Administrativa Financiera 
Elaboración: Unidad de Planificación 

                                                           

2
 Reforma Programática aprobada. 
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3 CONTRATACION PÚBLICA DE OBRAS Y PROCESOS 

Para el año 2020 el Instituto realizó la contratación de varias obras, servicios y consultorías en 

favor de la comunidad los contratos efectivamente realizados son los siguientes: 

1.- Contrato ejecución obra: "Mantenimiento, consolidación y reforzamiento estructural de la 

arquitectura monumental religiosa–Carmen Bajo-IMP", Se generó documento con firma 

electrónica, para firma Director Ejecutivo, respuesta No. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0412-M 22-

06-2020.  

2.- Contrato ejecución obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE 

CUBIERTAS, CONTROL DE HUMEDADES Y CONSERVACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA 

CAPILLA DE LA MEDALLA MILAGROSA DEL CONVENTO DE SAN CARLOS -IMP", arquitecto Páez 

Daqui, fecha del contrato 11 de junio de 2020.  

3.- Contrato Complementario de la obra: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE 

ILUMINACIÓN EN PLAZAS Y EDIFICACIONES PATRIMONIALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

QUITO-FASE 2" Exatelec. Se generó documento de notificación con memorando GADDMQ-

IMP-JUR-2020-0463-M de 21 de julio de 2020. Se firma contrato 27 de julio de 2020. 

4.- Contrato complementario Modificatorio obra "REFUNCIONALIZACION DE LA CASA 

BENJAMIN CARRION – BELLAVISTA" - Se generó documento electrónico de respuesta No. 

GADDMQ-IMP-JUR-2020-0432-M, para firma Director Ejecutivo. 

5.- Contrato complementario en la ejecución de la obra: MANTENIMIENTO Y BACHEO EN 

ACERAS Y CALZADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ -FASE 2. A cargo del ingeniero Damián 

Duque, Se notificó electrónicamente el documento de respuesta No: GADDMQ-IMP-JUR-2020-

0004-O de 21 de Julio de 2020. Se firma contrato 27 de julio de 2020. 

6.- Contrato complementario Obra: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA 

IMAGEN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CHQ -2019. Hernán Villegas, se firma contrato 

complementario, 27 de julio de 2020. 

7.- Contrato complementario de la obra "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ANTIGUA 

CAPILLA SAN VICENTE FERRER CONVENTO SANTO DOMINGO. Se envió electrónicamente el 

documento de respuesta No: GADDMQ-IMP-JUR-2020-0510-M,  

8.- Contrato complementario "Parque Recreativo de la calle Cumandá Sector San Roque -IMP", 

Se remite para firma de Director Ejecutivo con memorando No: GADDMQ-IMP-JUR-2020-0523-

M, el 20 de Agosto de 2020. 

9.- Contrato consultoría "ANÁLISIS ESPECIALIZADO DE MUESTRAS ARQUEOLÓGICAS - IMP". 

Sánchez. Se firma contrato 27 de julio de 2020. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0471-M 
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10.- Contrato consultoría "EXCAVACIONES EN ÁREA DE LLANO CHICO - IMP", licenciado Soria. 

Se envió electrónicamente documento con el contrato para firma de director ejecutivo, No: 

GADDMQ-IMP-JUR-2020-0514-M, de 11 de Agosto de 2020. 

 

11.- Contrato complementario de la obra "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CAPILLA 

SAN VICENTE FERRER CONVENTO SANTO DOMINGO", se remite para firma Director Ejecutivo 

contrato complementario, con memorando  No. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0531-M, de 24 de 

Agosto de 2020. 

12.- Contrato complementario "REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS QF Y FACHADAS RIU EN 

INMUEBLES PATRIMONIALES ETAPA 40", Se remitió memorando a Director Ejecutivo para 

firma el 26 de agosto de 2020. 

13.- Contrato solicita dejar sin efecto la adjudicación del contrato "PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL D.M.Q. - IMP" CODIGO MCS-IMP-058-2019, 

Se generó documento de respuesta No. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0568-M, de 7 de septiembre 

de 2020. 

14.- Contrato consultoría PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATO: "DELIMITACIÓN DE 

ÁREAS ARQUEOLÓGICAS BLOQUE QUITO - IMP". Doctor Montalvo, se firma contrato 6 de 

agosto de 2020. 

15.- Contrato Complementario de la obra: Conservación de fachadas y muros en el CHQ-Sector 

1, se realiza trámite hasta su legalización.  

16.- Contrato Complementario "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES MUEBLES, BIENES PATRIMONIALES, 

OBRAS DE ARTE, CASAS PATRIMONIALES Y MUSEOS DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO 

METROPOLITANO DE PATRIMONIO AÑO 2020- IMP" con la Compañía Delta Seguridad Privada 

DESEGRI. Se protocolizó con fecha 16-11-2020... 

17.- Contrato Complementario de la obra: Conservación de fachadas y muros en el CHQ-Sector 

1 a cargo del ingeniero Juan Espinoza. Se firma contrato complementario 113-11-2020. 

18.- Contrato modificatorio, Solicitud de aclaración del plazo para el contrato complementario 

"CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y MUROS EN EL CHQ - SECTOR 1- IMP", Se firma contrato 

modificatorio y se remite para firma de Director Ejecutivo con memorando GADDMQ-IMP-JUR-

2020-700-M. 
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4 ADQUISICION Y ENAJENACION DE BIENES 

4.1 Adquisición de Bienes  

Se detalla procesos expropiatorios de predios para proyectos del IMP  cuyo proceso no ha 

concluido y que se han continuado impulsando durante el año 2020. 

1. Predio Nro. 13225;  Juicio de expropiación No. 17313-2010-1416; Expropiación del 

inmueble ubicado en la calle Ríos, sector La Alameda, signado como predio No. 13225, 

requerido para dotar al Teatro Capítol de áreas complementarias y de parqueo.   

 

Estado Actual, Sentencia Ejecutoriada  se concede la propiedad al MDMQ.-  Mediante 

providencia de 13 de abril de 2021 la Unidad Judicial Civil dispone: “…Se requiere a la 

parte ejecutante (MUNICIPIO) facilite las copias para remitir a costas judiciales 

conforme se dispone en decreto inmediato anterior, y gestionará lo correspondiente.”    

 

2. Predios Nos. 321003; 285741; y, 345914,  Juicio de expropiación No. 17308-2013-

0856;, ocales comerciales situados en el “Ex Terminal Terrestre Cumandá” ubicado 

entre las calles Cumandá, Javier Piedra y prolongación de la Av. 24 de Mayo, de esta 

ciudad de Quito. Mediante providencia de 12 de julio de 2020 la Sala Especializada de 

lo Civil y Mercantil de la corte provincial de Pichincha niega el recurso de apelación 

interpuesto por el señor Jorge Murillo y ratifica la sentencia de primera instancia. * 

Mediante providencia de  21 de octubre de 2020 la Unidad Judicial Civil con sede en la 

parroquia de Iñaquito del Distrito metropolitano de Quito notifica la ejecutoria de la 

sentencia. En proceso para trámite de Inscripción en el Registro de la Propiedad. 

3. Predios No. 49708 y 49709,  juicio expropiatorio No. 17323-2013-0805, Predios para 

Proyecto UVC la Marín,  Mediante escrito de 09 de noviembre de 2020 el Municipio 

del Distrito metropolitano de quito - IMP presentado en la Unidad Judicial Civil con 

sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, solicita se disponga al Depositario Judicial la entrega de los Inmuebles 

expropiados a favor del Municipio de Quito y se oficie al Registro de la propiedad la 

cancelación de la demanda. * mediante providencia de 12 de marzo de 2020 la Unidad 

Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito solicita se aclare el numeral 2 del 

escrito presentado el 09 de marzo de 2020. * Mediante escrito de 17 de junio de 2020 

se da contestación a lo dispuesto mediante providencia de 12 de marzo de 2020, 

aclarando lo solicitado por la Unidad Judicial. Respecto de los predios No. 49708 y 

49709;   Según  copia compulsa  de la escritura No. 20181701056P00090, emitida el 19 

de enero de 2018 ante el Notario Quincuagésimo Sexto del cantón Quito, contiene la 

protocolización de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del 

juicio de expropiación No. 17323-2013-0805, debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad el 2 de enero de 2020; de la citada escritura de la cual se evidencia que se 

encuentran legalizados a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito los 

predios Nos.: 49708, con clave catastral No. 20001-34-007, “ubicado en la calle Bernal 
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y Riquelme”; y, 49709, con clave catastral No. 20001-34-008, “ubicado en la calle 

Riquelme, entre las calles Don Bosco y Chile”, de la parroquia San Blas. 

 

4. Predio No. 21847 Para el Proyecto “Unidad de Vigilancia Comunitaria para el Centro 

Histórico”. Juicio de expropiación No. 17303-2013-0808. *Con fecha 30 de septiembre 

de 2020 se procede a presentar el oficio dirigido al Registrador d la Propiedad 

solicitando la cancelación de la demanda. *Mediante providencia de 15 de enero de 

2021 el juez de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito, del Distrito 

metropolitano de Quito dispone: "...constatándose que la tramitación en la presente 

causa, ha precluido, y sin que sea necesario más pronunciamiento, se ordena el 

ARCHIVO DEL PROCESO". Predio inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del 

Municipio de Quito. 

 

5. Predio No. 49711, las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del 

juicio de expropiación No. 17320-2013-0807, fue  inscrita en el Registro de la 

Propiedad el 27 de noviembre de 2019.  

 

El 20/02/2020 Se ingresó escrito en la Corte Constitucional en el que se establece la 

comparecencia del actual representante legal y judicial del Municipio y 

correspondiente designación de abogados dentro de la acción extraordinaria de 

protección No. 2788-17-EP (Por precio Expropiación ya culminada) 

 

6. Parcela del  predio Nro. 5300084, proyecto Museo de Tulipe, Proceso No. 17230-2015-

11836, de Prescripción adquisitiva de dominio a favor del DMQ De acuerdo a 

Sentencia dictada el 2 de junio de 2017 a las 9H26 por la Unidad Judicial Civil con  sede 

en la Parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de 

Pichincha, se resolvió: aceptar “… la demanda y se declara la Prescripción Adquisitiva  

Extraordinaria de Dominio a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

respecto  de una parcela de terreno ubicado en el sector denominado Tulipe, situado 

en la parroquia  Gualea del cantón Quito, provincia de Pichincha. 

 

Mediante providencia de 20 de mayo de 2019, se sienta razón de ejecutoria de la 

referida sentencia. Mediante escrito de 26 de abril de 2021, ingresado en la Unidad 

Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, 

el Municipio de Quito solicita continuar con el proceso de ejecución de la sentencia. 

 

7. Juicio de expropiación No. 17320-2013-0807 Expropiación del predio No 49711 

ubicado en la Av. Pichincha y Chile sector La Tola. 

 

El  12 de marzo del 2015 el juez de primera instancia acepta la demanda y declara la 

Expropiación del predio No. 49711 ubicado en la Av. Pichincha y Chile perteneciente al 

Sr. Gustavo López Castelo y herederos, estableciendo como justo precio el valor de $ 
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61.561,71. *El 16 de marzo de 2015 el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Patrimonio interpuso  recurso de apelación a la sentencia emitida en primera 

instancia.*el 20 de febrero de 2020 se ingresó escrito en la Corte Constitucional 

solicitando se resuelva la acción extraordinaria de protección presentado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y que fue admitida a trámite según 

providencia de 08 de febrero de 2018. 

 

4.2 Enajenación de Bienes  

Se aclara que el IMP es una entidad carente de personería jurídica  que forma parte de la 

estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por tanto, la persona 

jurídica titular de dominio de todos los inmuebles que puedan estar bajo custodia o cuidado 

del IMP es el Municipio del Distrito Metropolitano. 

No obstante lo indicado  es preciso señalar, además, que  de acuerdo a sus objetivos, 

facultades y funciones, los inmuebles de propiedad Municipal que el IMP pueda tener bajo 

custodia, son inmuebles inventariados como patrimonio cultural de la nación, los mismos que, 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley Orgánica de Cultura, siendo  bienes del 

patrimonio cultural nacional cuya titularidad y posesión es pública, son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles, por consiguiente no son enajenables.  En tal virtud, no hay 

bienes en proceso de enajenación 

Nota: Se aclara que el IMP, a nombre del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, tiene 

los derechos que le corresponden al Constituyente y Beneficiario  del Fideicomiso Inmuebles 

Centro Histórico. 

Dicho Fideicomiso, administrado por la Fiduciaria Fideval S.A., originalmente constituido en el 

año 2005 por Quito Vivienda  CEM, antecesora de la Empresa Pública Metropolitana de 

Desarrollo Urbano de Quito, sucedido por el IMP  a nombre del Ex Fonsal, en los derechos que 

tenía dicha empresa en el referido Fideicomiso,  se encuentra en proceso de liquidación, 

proceso que concluirá con la restitución al Municipio de Quito, titular de los derechos del 

Fideicomiso a través del IMP, de los bienes inmuebles que aún se encuentran en su patrimonio 

Con base al antecedente mencionado me permito describir que, de acuerdo al informe de 

inspección efectuado en los inmuebles del Fideicomiso y comunicado en el memorando Nro. 

GADDMQ-IMP-JUR-2021-0056-M se desprende lo siguientes inmuebles en el patrimonio del 

Fideicomiso y que están en proceso de restitución al MDMQ:  

En cuanto a los Inmuebles: A la fecha, forman parte del patrimonio del Fideicomiso 9 

inmuebles (1 declarado en propiedad horizontal que es el Predio Hotel Colonial y respecto del 

cual la Concentración Deportiva de Pichincha ha iniciado trámite de solicitud para entrega en 

comodato)  

De los 9 inmuebles que forman parte del patrimonio del Fideicomiso Inmuebles Centro 

Histórico, 8 inmuebles se encuentran en proceso de restitución a favor del Municipio del 
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Distrito Metropolitano de Quito, en atención a las resoluciones adoptadas en las reuniones de 

trabajo del Fideicomiso efectuadas el 6 de febrero y el 12 de octubre de 2020 y 28 de abril de 

2021, que corresponden a los predios Nros.: 15672; 17947; 37563; 38463; 72195; 72620; 

72620; y, el 100% de alícuotas del denominado ex Hotel Colonial.  

Inmueble Hotel Colonial que pertenece actualmente al Fideicomiso y cuyo proceso de 

intervención fue financiado en el marco de un programa de actuación suscrito en febrero 10 

de 2010 con la Junta de Andalucía, para destinarlo a programa de vivienda, sin embargo, a 

partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Cultura el 31 de diciembre de 2016, no es 

posible realizar la venta de dicho inmueble ya que el referido cuerpo legal prohíbe la 

enajenación de bienes patrimoniales  de propiedad de entidades públicas, por lo que se ha 

resuel.to la restitución de dicho conjunto al MDMQ) 

Las escrituras de transferencia de dominio de los predios Nros. 37787 y 69919, situados en la 

parroquia San Roque del cantón Quito y en la calle Juan Morales No. 925, de la parroquia 

González Suárez, no se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, por varios motivos 

de orden jurídico que se están solventando 

Detalle de predios por restituirse 

1. Predio Nro. 15672: custodio del Instituto Metropolitano de Patrimonio;  

2. Predio Nro. 19747: en proceso de restitución a favor del Municipio de Quito, comodato 

precario a favor del Instituto Metropolitano de Patrimonio;  

3. Predio Nro. 37563: en proceso de restitución a favor del Municipio de Quito, actualmente 

sirve como parte del conjunto del Museo del YAKU;  

4. Predio Nro. 38463: en proceso de restitución a favor del Municipio de Quito, actualmente 

sirve como estacionamiento de la Unidad de Secretaria de Salud SIPARI;  

5. Predio Nro. 72195: en proceso de restitución a favor del Municipio de Quito, actualmente 

sirve como parte del conjunto del Museo del YAKU;  

6. Predio Nro. 72620: en proceso de restitución a favor del Municipio de Quito, comodato 

precario a favor del Instituto Metropolitano de Patrimonio; y  

7. Predio Nro. 78660: signado a la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles.  

 

 Los predios Nros 78660, 28009 y 38463, ubicados en la calle Chimborazo Nros  419, 
427 y calle Guayaquil Nro 300  respectivamente fueron entregados a la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles mediante Acta de designación y 
normas aplicables para el uso y custodia el 6 de mayo del 2020 entre los 
representantes del Instituto Metropolitano de Patrimonio, el Fideicomiso Inmuebles 
Centro Histórico y la Dirección Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles, 
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asumiendo está última, la calidad de custodio y el uso de los inmuebles mencionados. 
Adjunto Actas. 

 Los predios Nros 72195, 37787 y 37563 ubicados en la calle Rocafuerte, son utilizados 
como ingreso al parqueadero de Museo de Yaku. Estos inmuebles fueron entregados a 
Museos de la Ciudad mediante Convenio de Uso y Acta Entrega Recepción suscritos el 
26 de abril 2013 y  19 septiembre de 2013 respectivamente. 

 El predio Nro 3634731 ubicado en la calle Maldonado No 3035 corresponde al número 
previo a la declaratoria de propiedad Horizontal de fecha 2 de septiembre del 2016, a 
través de la cual se dividió en 28 alícuotas con su respectivo número de predio 
individual. El 12 de octubre de 2020 se llevó a cabo una reunión de trabajo del 
Fideicomiso, en la que se autoriza  e instruye “… que se inicie el proceso de restitución 
fiduciaria del 100% de las alícuotas que conforman el denominado “proyecto Hotel 
Colonial” a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito“, en la actualidad el 
IMP es el custodio. 

 El predio No 15672 ubicado en calle Chimborazo No 332 se encuentra desocupado, el 
área competente se deberá pronunciar respecto a los proyectos planificados a realizar 
en este inmueble. 

 En el predio No 72620 ubicado en la calle Morales 781 se construyó una loza para 
liberar la cubierta provisional, se clausuró los ingresos para evitar ocupaciones por 
indigentes, se encuentra desocupado, y al igual que el predio anterior, el área 
competente se deberá pronunciar respecto a los proyectos planificados a realizar en 
este inmueble. 

 El predio No 17947 ubicado en la calle Burgois, al momento se encuentra en trámite 
de liquidación del Convenio a través del cual la Unidad Patronato Municipal San José 
son los custodios del predio. Al finalizar el proceso de liquidación del convenio, dicho 
predio pasará nuevamente a custodio del IMP, a no ser que las autoridades 
competentes tomen otra decisión. 

 El predio No 69919 ubicado en la calle Morales 925 se encuentra en trámite de 
liquidación del “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
MUNICIPIO DEL DISTRITO DE QUITO – INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO Y 
LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO”, de 
fecha 6 de febrero de 2012 y sus adendas. La Empresa Metropolitana de Gestión de 
Destino Turístico es el actual custodio. 

Estos predios finalmente pasarían del patrimonio de un Fideicomiso cuyos derechos de 

constituyente y beneficiario  le corresponden totalmente al MDMQ, al patrimonio del MDMQ, 

por tanto no se trata de enajenación de propiedad patrimonial del MDMQ a terceros.  

 

5 COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD 

Para el año 2020 en las mesas de trabajo realizadas en el proceso de Rendición de Cuentas 

2019 en la administración Manuela Sáenz, se estableció como compromiso del Instituto 

Fortalecer más el turismo y patrimonio para lo cual se realizó la intervención y conservaciones 

de 8 edificaciones patrimoniales de arquitectura monumental religiosa para uso y disfrute de 

los turistas nacionales y extranjeros que se detallan a continuación: mantenimiento, 

consolidación y reforzamiento estructural de la arquitectura monumental religiosa - Carmen 

Bajo , mantenimiento, consolidación y reforzamiento estructural de la arquitectura 
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monumental religiosa - Santa catalina , mantenimiento, consolidación y reforzamiento 

estructural de la arquitectura monumental religiosa - Concepción, mantenimiento, 

consolidación y reforzamiento estructural de la arquitectura monumental religiosa - Santa 

Clara , mantenimiento preventivo correctivo de cubiertas en conventos y colegios de la 

arquitectura monumental religiosa en el CHQ - fase 2, reforzamiento estructural e 

impermeabilización de cubiertas del salón de actos del convento de San Diego, saneamiento 

de humedades en cubiertas, cupulas, cupulines y torres de la arquitectura monumental 

religiosa - iglesia de Santa Bárbara, trabajos de mantenimiento e impermeabilización de 

cubiertas, control de humedades y conservación de la pintura mural de la capilla de la medalla 

milagrosa del convento de San Carlos. 

 

6 CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS 
EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y 
CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 

6.1 Elaboración Resumen Recomendaciones Órgano De Control al IMP  

A continuación se detallan los informes de Auditoria aprobados desde 1 de enero de 2014 por 

CGE en exámenes especiales efectuados al IMP por actuaciones que van desde el desde el 1 de 

enero de 2008  hasta la fecha,  y se indican las recomendaciones contenidas en los mismos, 

1.- Número de informe: DAI-AI-0083-2014; Descripción: EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS 
PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS PARA LA 
REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESTACION ELOY ALFARO DEL FERROCARRIL EN 
CHIMBACALLE, EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE EL 
INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO, EX FONSAL Y FERROCARRILES ECUATORIANOS 
EMPRESA PUBLICA, EX EFE. (Desde: 02/01/2008 Hasta: 30/06/2012 Aprobación: 20/05/2014 

Recomendaciones.- 

1.- “A la Directora (Director Ejecutivo)….dispondrá a la Directora Administrativa Financiera  
emita las políticas y procedimientos  para el control del archivo y correspondencia…” 

2.- “A la Directora (Director Ejecutivo)” En los convenios de cooperación que suscriba el IMP 
con otras instituciones y dependencias del estado coordinará permanentemente con los 
ejecutores de los mismos a fin de que cumplan con las obligaciones estipuladas, lo que les 
permitirá alcanzar los objetivos establecidos y precautelar los intereses institucionales.” 

3.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Coordinará con el Gerente General de Ferrocarriles del 
Ecuador Empresa Pública FEEP, para designar a los delegados que conformarán la comisión  
encargada de analizar los resultados alcanzados, realizar la liquidación de los convenios de 
cooperación suscritos el 1 de febrero de 2008 y el 8 de mayo de 2009; y levantar el acta de 
entrega recepción de las obras y bienes, lo que permitirá disponer de un documento en el que 
se detallará  la liquidación financiera y contable, constancia de las obras realizadas , monto 
invertido, recepción de las mismas y cumplimiento de las obligaciones  establecidas entre las 
partes.” (Se debe verificar con DAF cumplimiento  de esta Recomendación) 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=8255&tipo=inf
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“4.- A la Directora (Director Ejecutivo).-Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera 
revise la liquidación económica con las observaciones realizadas por auditoría, lo que les 
permitirá disponer de información para realizar las actas de entrega recepción y crear las 
cuentas por cobrar respectivas a la FEEP hasta que legalice los documentos y realice la 
transferencia correspondiente por 1’829.068,52 USD que el MDMQ a través del FONSAL, 
actual IMP, invirtió en la Rehabilitación y restauración de la estación de Ferrocarril “Eloy 
Alfaro” de Chimbacalle. (Se debe verificar con DAF cumplimiento  de esta Recomendación) 

5.-  “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá al servidor responsable de emitir las 
disponibilidades presupuestarias  que previo a realizar esta actividad verifique que los 
requerimientos consten en el POA , presupuesto y PAC lo que permitirá disponer de 
información para determinar las partidas presupuestarias  específicas a ser utilizadas en los 
convenios independiente de las obras como mobiliarios, maquinarias y equipos, sistemas y 
paquetes informáticos y evitar emitir disponibilidades globales con cargo a obras.” 

6.- “A la Directora (Director Ejecutivo).-Dispondrá a la Contadora que previo al registro de los 
desembolsos verifique el tipo de rubros constante   en los presupuestos de obra, lo que 
permitirá identificar los bienes y obras realizadas y contabilizar en las cuentas 
correspondientes.” 

7.-“A la Directora (Director Ejecutivo).- Coordinará con el Gerente de la Empresa Pública  de 
Ferrocarriles del Ecuador, para que en el acta de entrega – recepción del proyecto realice  un 
inventario de los bienes con sus características, ubicación y valor, documento que les servirá 
de base para el registro contable, ingreso al inventario de la FEEP e inclusión en la póliza de 
seguros de ésta institución.” 

8.- A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera  que 
en el proceso de elaboración del POA, PAC y presupuesto, se incluyan todos los 
requerimientos establecidos  por cada una de las dependencias  que conforman el IMP, lo que 
les permitirá establecer las obras, bienes y servicios a contratarse durante el año fiscal para 
cumplir los objetivos institucionales , identificar las partidas específicas que financiarán el 
proceso de adquisición y que la ciudadanía disponga de información completas y detallada de 
los procesos de contratación.” 

9.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a la Directora Jurídica que previo a elaborar 
los contratos de obra solicite los estudios, el presupuesto y el proyecto de contrato, para que 
en el contenido de los mismos utilice los modelos de contratos establecidos por el INCOP 
(SERCOP), lo que permitirá que éstos contengan especificaciones claras, facilitando la revisión 
posterior y que incluyan las estipulaciones específicas relacionadas con las funciones y deberes 
de los administradores.” 

10.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá al Director Técnico designe a los 
responsables de efectuar la supervisión y administración de los contratos lo que permitirá 
disponer de documentos para exige a los servidores la rendición de cuentas ante la autoridad y 
por el cumplimiento de las funciones asignadas…” 

11.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá al Director Técnico que cuando por 
circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, causas de fuerza mayor o caso fortuito no 
fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el 
contrato, solicitar a la máxima autoridad dar por terminado los contratos por mutuo acuerdo 
en el estado en que se encuentran las obras, lo que evitará que se suscriban contratos 
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complementarios, se incremente el valor del contrato principal y se comprometan y obliguen  
recursos que no estaban previstos en el presupuesto.”. 

12.- “A la Directora (Director Ejecutivo).-Dispondrá a la Directora jurídica que en la elaboración  
de contratos modificatorios revise si éstos son para enmendar casos de errores  manifiestos de 
hecho, de transcripción o de cálculo  que se hubieren producidos de buena fe  en las cláusulas 
contractuales...” 

13.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a los responsables de la Fiscalización de los 
contratos  reporten en el informe de fiscalización el cumplimiento  de los plazos contractuales 
de los contratistas a base  de libro de obra lo que permitirá disponer de información para 
elaborar el acta de entrega recepción provisional y definitiva …..”. 

14.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a los servidores que realizan el control  
previo al pago realicen el cálculo del cumplimiento del plazo contractual y verifiquen que éstos 
están respaldados en los documentos de soporte…” 

15.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a los responsables  de la fiscalización de los 
contratos de obra realicen un adecuado control previo a la aprobación de las planillas lo que 
les permitirá determinar la cantidad pagada, ejecutada, y por pagar y precautelar los intereses 
institucionales.” 

16.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Dispondrá a los  fiscalizadores, coordinadores,  
fiscalizadores,  y Director de Fiscalización  que soliciten en los procesos precontractuales y de 
ejecución los estudios actualizados, el presupuesto de obra y verifique el cumplimiento de las 
cláusulas de los convenios lo que les permitirá exigir a las partes el cumplimiento  de las 
obligaciones...” 

2.- Número de informe: DAAC-0007-2015; Descripción: A la presentación de los informes de 
rendición de cuentas de los años 2012 y 2013, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de 
la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Desde: 01/01/2012 
Hasta: 31/12/2013; Aprobación: 15/01/2015 

Recomendaciones.- 

1.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Presentará anualmente el informe de rendición de 
cuentas  ante la sociedad civil a fin de que conozca los avances de su gestión respecto al 
cumplimiento de la ejecución programática, presupuestarias, procesos contractuales y 
acciones realizadas….” 

3.- Número de informe: DAI-AI-0468-2016; EXAMEN ESPECIAL A LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES 
DE LARGA DURACIÓN ADQUIRIDOS POR EL FONDO DE SALVAMENTO - FONSAL Y EL INSTITUTO 
METROPOLITANO DE PATRIMONIO IMP; Desde: 02/01/2009 Hasta: 30/04/2013 
Aprobación: 10/07/2015 

Recomendaciones.-  

“Al Director Administrativo Financiero del IMP  

1.- “Dispondrá al Guardalmacén  y Responsable del control de bienes, ingrese y registre 
oportunamente toda la información al sistema de inventario, relacionada  con los traspasos, 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=22847&tipo=inf
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cambios de custodios, adquisiciones, lo que permiti16 disponer de informaci6n confiable y 
actualizada para su control.” 

2.- “Coordinará con el Guardalmacén y Responsable de Bienes, a fin de designar un espacio 
adecuado que cuente con seguridades para la bodega, lo que les permitir6 concentrar y 
agrupar todos los bienes que se encuentran guardados en las distintas  bodegas, lo que 
facilitará la ubicaci6n, custodia, control y determinaci6n del estado de los bienes; y en caso de 
existir activos  para la baja realizará los procedimientos legales respectivos.”  

3.- “Designará una comisi6n integrada por delegados de las áreas  Administrativa   Financiera y 
T6cnica, a fin de que se determine todos los contratos suscritos por el FONSAL y el IMP en los 
cuales se incluya la  adquisici6n o fabricación de bienes muebles, de cuyos resultados 
elaborarán un detalle de los bienes…”  

4.- “Dispondrá al Especialista Administrativo de Bienes, elabore las actas individuales de 
entrega recepci6n y de traspasos a las diferentes dependencias municipales y otras 
relacionadas beneficiarias de los proyectos de rehabilitaci6n, que sustenten las entregas da los 
bienes, informacr6n que le permitir6 controlar la entrega, uso y custodia y salvaguardar los 
recursos y bienes  institucionales”.  

5.- “Planificará  y emitirá procedimientos para realizar constataciones físicas periódicas, cuyos 
resultados se registrar6n en las actas respectivas, informaci6n que se utrlrzar6 para realizar las 
conciliaciones con los saldos contables y del inventario, y en caso de existir diferencias, 
identificar6n los custodios responsables y realizar las acciones respectivas para su 
recuperación o indemnización así como realizar los procedimientos para la baja en caso de 
existir bienes obsoletos, fuera de uso o dañados.” 

La No. 6 no corresponde al IMP, es a la Administración Zonal Centro. 

7.- “Al Director Administrativo  Financiero del IMP. Dispondr6 al Responsable de Bienes del 
IMP, que una vez recibidos los bienes codificados  e ingresados en el inventario, elabore y 
realice las gestiones para legalizar las actas de entrega recepción…” 

8.- “A la Directora (Director)  Ejecutiva del IMP Dispondrá al Director Administrativo Financiero 
del IMP coordine con el Responsable de Bienes del  IMP, a fin de que realicen las gestiones 
para que se utilicen  las butacas sin uso que se encuentran embodegadas, lo que permitirá la 
optimizaci6n de los recursos institucionales.” 

9. “A la Directora Ejecutiva (Director) del IMP. Dispondrá  y controlará que el Director 
Administrativo Financiero del IMP y el Coordinador Técnico del IMP, realicen una constatación 
física  de todos los bienes inmuebles, determinen los de propiedad del IMP…”. 

4.- Número de informe: DAI-AI-0232-2016; A los procesos precontractuales, contractuales, 
ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultoría relacionadas con la 
rehabilitación integral del convento de San Francisco y la casa 781, del ex Fondo de 
Salvamento y el Instituto Metropolitano de Patrimonio; Desde: 02/01/2009 Hasta: 30/04/2014 
Aprobación: 13/01/2016 

Recomendaciones: 

“1.- al Director Ejecutivo del IMP.- 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=43189&tipo=inf
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“Dispondrá al  Director Financiero, al Analista Financiero como responsable del control previo, 
a la Jefa de Contabilidad, a la Analistas Financiera y al Tesorero,  que previo a autorizar el pago, 
registrar y aprobar el registro contable,  elaborar y  aprobar la transferencia, verifiquen los 
informes emitidos por  administrador del contrato  por los fiscalizadores…” 

2.- “A la Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio Dispondrá a los 
Coordinadores Técnicos, Fiscalizadores, Directores Técnico y de Fiscalización, exijan que el 
contratista presente la solicitud de ampliación de plazos en forma oportuna…”  

3. “Dispondrá a los Coordinadores Técnicos-Administradores del Contrato, Directores Técnico y 
de Fiscalización, y delegados de la Comisión de Seguimiento del Proyecto, soliciten y autoricen 
los pedidos de los contratistas del pago de rubros nuevos bajo la modalidad de costo más 
porcentaje, una vez que éstos se ejecuten y previo la presentación de las órdenes de trabajo 
autorizadas por el Administrador del Contrato, Contratista y Fiscalizador. 

4. “Dispondrá a los Coordinadores  Técnicos-Administradores del Contrato, elaboren las 
órdenes de trabajo y registros completos de los costos relacionados con los rubros  nuevos: 
además, ingresarán estos documentos al portal de compras públicas, permitiendo disponer de 
documentación soporte para el control de los rubros planilllados bajo esta modalidad.”  

5. “Dispondrá a los Analistas Financieros - Responsables de Control Previo, Directoras 
Financiera, Tesorera, Fiscalizadores, Coordinadores Técnicos, delegados de la Comisión de 
Seguimiento de la Obra y Directores Técnico, de Fiscalización y Jurídico, que previo a la 
solicitud de la autorización  para cancelar rubros  nuevos e incrementos de cantidades, 
elaboración, suscripción de los contratos complementarios, autorización de pago, controlen y 
verifiquen que la sumatoria de los rubros nuevos bajo la modalidad de costo más porcentaje, 
incrementos y contratos complementarios, no supere el porcentaje estipulado en la  
normativa legal vigente…” 

6.- “A la Directora Ejecutiva del instituto Metropolitano de Patrimonio.-. Dispondrá al Director 
Jurídico, que previo a la elaboración de un contrato para la provisión de servicios, verifique 
que exista la necesidad y el requerimiento, y que éstos sean para cubrir los objetivos de la 
entidad, lo que garantizará el cuidado y salvaguarda de los recursos institucionales”. 

7.- “A la Directora  (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Previo a 
autorizar un proceso de contratación bajo la modalidad de régimen especial, verificará si la 
obra a contratar cumple las condiciones requeridas para estos procesos, lo que garantizará se 
cumpla con el debido proceso y se incluya en el contrato cláusulas contractuales que 
garanticen el control y cumplimiento de obligaciones de las partes.2  

8.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Dispondrá al 
Director Financiero que una vez identificado la falta de documentación que respalde la 
prórroga de tiempo así  como la respectiva autorización, proceda al cálculo de las multas, a fin 
de que éstas sean canceladas por los contratistas , previo a la liquidación del contrato.” 

9.- “A la Directora Director)  Ejecutiva del  Instituto  Metropolitano de Patrimonio.-  Coordinará 
con la Orden Franciscana a fin de tomar acciones para la culminación de la obra lo que 
permitirá cumpla con el objeto contratado y ésta se ponga a servicio de la comunidad.” 
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10.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.-. Dispondrá 
al Coordinador Técnico, Responsable de Presupuesto, que previo a elaborar el presupuesto, 
solicite las especificaciones técnicas…” 

5.- Número de informe: DAI-AI-0129-2016; Examen especial a los procesos precontractuales, 
ejecución, pago y utilización de obras, bienes, servicios y consultorías, relacionadas con la 
rehabilitación integral del Teatro Capítol del Ex Fondo de Salvamento y el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio; Desde: 02/01/2009, Hasta: 31/12/2013,  
Aprobación: 25/01/2016  

Recomendaciones.- 

1.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del instituto Metropolitano de Patrimonio 1. Dispondrá 
al Director de Ejecución de Proyectos Patrimoniales, que cuando no sea posible ejecutar un 
proyecto de acuerdo a lo planificado, le presente informes técnicos sobre los avances de 
ejecución de obra, que les permita contar con elementos suficientes para determinar la 
conveniencia de llevar a cabo su ejecución o reprogramación de acuerdo a los recursos 
disponibles y nuevos cronogramas de ejecución debidamente aprobados”. 

2.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.-  Dispondrá 
al Director de Ejecución de Proyectos Patrimoniales, que previo a la ejecución de proyectos, en 
los que se contemple la provisión e instalación de bienes muebles, mobiliarios, equipos y 
sistemas, coordine con el Director Administrativo Financiero, a través de los Administradores 
de Contratos, el ingreso, custodia y aseguramiento de los bienes adquiridos…” 

3. “A la Directora (Director)  Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio Dispondrá at 
Director Administrativo Financiero, coordine con el personal responsable del control de 
bienes, proceda a efectuar la toma física de los bienes adquiridos para la rehabilitación integral 
del Teatro Cápitol, con la finalidad de actualizar el inventario…” 

4.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del instituto Metropolitano de Patrimonio.-  Previa 
contratación de consultorías que tengan por objeto elaborar estudios relacionados con los 
proyectos que ejecuta el IMP, coordinará y solicitará a las direcciones técnicas y legal, los 
informes respectivos que aseguren que los predios a intervenir sean de propiedad del 
MDMQ…” 

6.- Número de informe: DAI-AI-0978-2016; EXAMEN ESPECIAL A LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES EN LA FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD, 
CENTRO CULTURAL METROPOLITANO E INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO; 
Desde: 04/01/2010 Hasta: 31/12/2015 Aprobación: 16/09/2016 

Recomendaciones.- 

“1.- Recomendación Al Alcalde Metropolitano.- Dispondrá a los Secretarios de Cultura y 
General de Planificación, coordinen acciones a fin de que se incorpore al Centro Cultural 
Metropolitano como unidad dependiente de la Secretaría de Cultura…”  

2.- “A las Directoras Ejecutivas de la Fundación Museos de la Ciudad y del Instituto 
Metropolitano de Patrimonio.- Elaborarán el acta de entrega recepción respectiva de los 
bienes patrimoniales que se encuentran en las salas de exhibición y su reserva…” 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=30990&tipo=inf
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3.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio, la Directora 
Ejecutiva de la Fundación de la Ciudad y a la Directora del Centro Cultural Metropolitano.-
Elaborarán anualmente el plan de contingencias…”  

4.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Realizará las 
gestiones para proveer de mobiliario necesario para la ubicación de los bienes 
arqueológicos...” 

5.- “A la Directora del Centro Cultural Metropolitano y Directora (Director)  Ejecutiva del 
Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Prepararán proyectos de manuales, protocolos y 
políticas para ponerlos en conocimiento de las autoridades jerárquicamente superiores, para 
su revisión…”  

6.- A la Directora del Centro Cultural Metropolitano y a la Directora (Director) Ejecutiva de la 
Fundación Museos de la Ciudad 6. Elaborarán anualmente un plan de mantenimiento de 
conservación y de restauración de los bienes patrimoniales…”  

7.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.-  Dispondrá 
al Director de Inventario Patrimonial establezca procedimientos para el inventario, registro e 
identificación de los bienes patrimoniales; además, realice una inspección a las cajas y gavetas 
ubicadas en la reserva a del Museo de sitio "Rumipamba"…”  

8. “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.-Dispondrá al 
Director de Inventario Patrimonial que una vez organizadas las gavetas ubicadas en la reserva 
del Museo de sitio "Rumipamba" efectúe el inventario de los materiales...”  

9.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio Dispondrá al 
Director de Inventario Patrimonial del Instituto Metropolitano de Patrimonio realice el 
inventario del material no diagnóstico que debe volver a ser enterrado…” 

10.- “A la Directora  (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio y a la 
Directora del Centro Cultural Metropolitano 10. Emitirán instrucciones para que se proceda 
con la elaboración de las fichas de registro de inventario para lo cual se tomará en cuenta el 
formato previsto por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural…” 

11.- “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Dispondrá 
al Director de Inventario Patrimonial ingrese los bienes arqueológicos al Sistema SIABIP 
diseñado para el efecto…” 

12. “A la Directora (Director) Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio Coordinará 
acciones con la Directora Metropolitana de Informática a fin de que se desarrolle un sistema 
automatizado para la administración de los bienes patrimoniales…”  

Recomendaciones 13, 14 y 15 14 son para la Fundación Museos de la Ciudad y para el Centro 
Cultural Metropolitano. 

16.- “A la Directora  (Director) del Instituto Metropolitano de Patrimonio.- Dispondrá y 
controlará que el Director de Inventario Patrimonial del Instituto Metropolitano de Patrimonio 
programe el inventario y valoración de los bienes patrimoniales ubicados en las casas blancas 
de la Zona Franca y del Museo La Florida…” 
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7.- Número de informe: DAPyA-0042-2016; Descripción: Examen Especial de Ingeniería al 
proyecto de rehabilitación integral del antiguo terminal terrestre Cumaná;  Desde: 11/12/2012 
Hasta: 15/01/2016 Aprobación: 19/10/2016 

Recomendaciones.- 

1.- “La Directora  (Director) Ejecutiva del IMP, dispondrá.- A todas las dependencias del IMP 
que, previo a iniciar un proceso de contratación para la ejecución de un proyecto de cualquier 
naturaleza, se deberá contar con todas las áreas liberadas de sus accesos y donde se 
implantará el proyecto, a fin de iniciar su construcción y cumplir dentro de los plazos 
previstos.” 

2.- “La Directora (Director) Ejecutiva del IMP,  dispondrá.- Director de Fiscalización, 
fiscalizadores y administradores de contrato que, en el desarrollo de los proyectos a su cargo, 
deberán comprobar que todos los rubros estén correctamente ejecutados…” 

 La Directora (Director) Ejecutiva, (Del IMP) dispondrá.-  

3.- “Al Director de Fiscalización, fiscalizadores, y administradores de contrato, que si en la 
ejecución de los proyectos contratados, por causas imprevistas o técnicas, se determine la 
necesidad de crear rubros nuevos, su aprobación y forma de pago se la realizará conforme lo 
estipulado en las disposiciones legales vigentes.”  

2 “Al Director de Ejecución de Proyectos y Director de Fiscalización que, cuando en la ejecución 
de los proyectos se requiera solucionar algún problema de carácter técnico, legal y/o 
económico, deberán coordinar con el Administrador del contrato, profesional que, respaldado 
en un informe técnico, asesorará a la máxima autoridad, previo a tomar la decisión que 
corresponda. El Director de Fiscalización, dispondrá:  

5.- “A los fiscalizadores de los proyectos contratados que, en forma previa a la aprobación de 
planillas de avance de obra, se deberá viabilizar el trámite de las mismas, cuando se cumpla 
con la especificación técnica en cuanto a su medición y pago”. 

6.- “La Directora (Director) Ejecutiva (Del IMP) dispondrá.- Al Director de Fiscalización y a los 
fiscalizadores que, en la supervisión y control de la ejecución de los proyectos contratados, 
exigirán al contratista que los rubros se ejecuten conforme las especificaciones técnicas 
establecidas contractualmente; y, cuando se suscriban las actas de entrega del proyecto se 
hagan pruebas si fuere del caso y verifiquen que el proyecto en todas sus partes sea funcional. 
Así también, deberán informar a los administradores del contrato, sobre todos los problemas 
que se desarrollen en el proceso constructivo, a fin de que se den soluciones en forma 
oportuna.” 

7.- “La Directora (Director) Ejecutiva (Del IMP)  como máxima autoridad del IMP gestionará y 
coordinará con la Secretaría de Cultura del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
instancia municipal que está bajo la custodia del bien inmueble del antiguo terminal terrestre 
Cumaná, la realización de un programa de mantenimiento en el que se incluirá las 
observaciones evidenciadas en las verificaciones de obra desarrapadas en esta acción de 
control, así como se deberá resolver sobre las filtraciones de agua existentes hacia el interior 
del edificio, a fin de llegar a una solución definitiva.” 
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8.- Número de informe: DAI-AI-0210-2017; Examen Especial a las cuentas de existencias de 
uso, consumo corriente y bienes de larga duración en el Instituto Metropolitano de 
Patrimonio; Desde: 01/05/2013, Hasta: 31/12/2015, Aprobación: 23/05/2017 

Recomendaciones.- 

“1.- A la Directora (director)  Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera, 
Especialista Administrativo, de Bienes y Custodios de los bienes, que en los casos de bienes 
siniestrados efectúen el seguimiento a las denuncias presentadas por la pérdida de los bienes , 
así como los trámites respectivos ante la Aseguradora, tendientes a recuperación de los 
equipos de propiedad de la entidad. 

2.- “A la Directora (director)  Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa 
Financiera…verifiquen el buen uso, custodia y conservación de los bienes muebles asignados a 
los servidores municipales para el desempeño de sus funciones; y,  coordinen y controlen se 
efectúen actas de entrega – recepción de los mismos con los custodios asignados, al ingreso o 
salida de la entidad, con la finalidad de  salvaguardar los bienes de propiedad del IMP.” 

3.- “A la Directora (director)  Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera  que 
previo a la emisión de disposiciones para el cumplimiento  de funciones adicionales  a los 
servidores  de la entidad, se verifique que las mismas  estén relacionadas con las actividades  
desempeñadas proporcionando los lineamientos y medios necesarios para el cumplimiento de 
las órdenes emitidas.” 

4.- “A la Directora Financiera.- Dispondrá a los funcionarios responsables  de las áreas 
involucradas con las disposiciones emitidas, coordinar el cumplimiento de las mismas con los 
servidor de la entidad asignados para el efecto.” 

5.- “A la Directora (Director) Ejecutivo.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera  y 
Coordinadora de Gestión Financiera, supervisen y controlen que la Especialista Financiera, 
Contabilidad y el Especialista administrativo de bienes, coordinen y efectúen  cruces  y 
coordinaciones  entre el registro contable y el reporte del unidad de bienes de las cuentas de 
activos fijos…” 

6.- “A la Directora administrativa Financiera.-  Dispondrá a la especialista administrativa de 
bienes, aplique lo establecido por el Ministerio de Finanzas, referente a la inclusión del IVA 
como parte del valor total del bien adquirido, debiendo para el efecto coordinar con el área 
contable  a fin de depurar las diferencias reflejadas en el sistema de bienes y contabilidad.. 

7.- “A la Directora (Director) Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera y 
Coordinadora de Gestión Financiera, supervisen y controlen que el Especialista Administrativo 
de Bienes designe a los custodios para los bienes de la institución…” 

8.- “A la Directora (Director) Ejecutiva.-  Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera y 
Coordinadora de Gestión Financiera, supervisar y controlar que la especialista Financiera, 
Contabilidad efectúen  los registros de movimientos de ingresos y egresos de las diferentes 
cuentas  de existencias…” 

9.- “A la Directora (Director)  Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera, 
supervise y controle que el Guardalmacén ejecute los ingresos y egresos  de los materiales en 
el momento que se generan los movimientos considerando, fechas de adquisición y de 
solicitud en formulario de requisición de suministros y materiales de oficina hasta  la fecha de 
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elaboración de los ingresos  y egresos de materiales en el sistema SIPARI-ERP y egresos de 
bodega para que se efectúen los respectivos registros contables….” 

10.- “A la Directora (Director)  Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera 
supervise  la realización de constataciones físicas  de la bodega de suministros y controle que 
el Guardalmacén elabore las actas, las diferencias sean  investigadas, justificadas y se registre 
los ajustes respectivos en su caso, previa autorización, así como  se presente el informe 
respectivo del proceso de constatación…” 

9.- Número de informe: DNAI-AI-0392-2018; Descripción: Examen Especial a los procesos 
precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de contratos de adquisición de 
bienes, obras y de servicios incluidos los de consultoría, considerando su uso y destino en el 
Instituto Metropolitano de Patrimonio, por el período comprendido entre el 2 de diciembre de 
2012 y el 31 de diciembre de 2016; Desde: 02/12/2012, Hasta: 31/12/2016, 
Aprobación: 31/01/2018  

 

Recomendaciones.- 

1.- “A la Directora Administrativa Financiera del IMP.-  Dispondrá  al jefe de la Unidad de 
Contratación Pública coordine con el personal responsable de publicar  la documentación 
relevante que se encuentra bajo su dependencia…”. 

2.- “Al Jefe de la Unidad de Contratación Pública controlará permanentemente que los 
servidores designados para el registro de la información y los administradores de los contratos 
registren  oportunamente los documentos  los documentos relevantes en el sistema oficial de 
compras públicas, los que permitirá al Instituto transparentar las actividades  cumplidas en las 
etapas precontractual, contractual y de ejecución de los contratos.”” 

3.- A la Directora Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Administrativa Financiera , coordine con 
los integrantes de los comités de recepción de bienes y/o servicios registren en las actas de 
entrega recepción información referente a: detalle, cantidad, características, número de serie, 
referencia de los anexos  en caso de existir, entre otros…” 

4.- “A la Directora Ejecutiva, dispondrá  a la Directora Administrativa Financiera  coordine con 
la Especialista  Financiera  Contabilidad y el Especialista  Administrativo de Bienes, previo a 
registrar contablemente los movimientos de los bienes en el inventario del IMP, deberá contar 
con los documentos habilitantes, esto es, actas de entrega recepción, traspaso debidamente 
legalizadas, facturas, entre otros…” 

5.- “A la Directora (Director Ejecutivo).- Previo a la emisión de Resoluciones  de aclaratoria de 
procedimientos desiertos, deberá contar con los informes, económicos, técnicos o jurídicos, 
que sustenten las razones y motiven la declaratoria de inconveniencias, y se ejecuten dentro 
de los plazos establecidos en los cronogramas aprobados en los pliegos….” 

6.- “Al Jefe de la Unidad de Contratación.- Controlará que la Comisión Técnica, absuelva las 
preguntas realizadas  por los interesados  conforme a los plazos determinados  en los 
cronogramas, además, verificará que la información registrada …corresponda a la anotadas en 
las resoluciones de declaratoria de procedimiento desierto….” 
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7.- “A la Directora (Director) Ejecutivo.- Dispondrá a los Administradores de los contratos que 
para la revisión y aprobación de los servicios contratados se cumplan dentro de los plazos  y 
términos previstos en el contrato, pliegos y TDR´s, y en caso que los tiempos asignados en 
éstos instrumentos legales no correspondan a los realmente requeridos, coordine con los 
proveedores y el área requirente a fin de tramitar y solicitar a la autoridad competente las 
autorizaciones para las ampliaciones  debidamente justificadas….”. 

8.- “A la Directora (Director) Ejecutivo.- Previo a aprobar los pliegos y a legalizar las 
resoluciones  de inicio de procesos, bajo la modalidad de régimen especial, contratación 
directa, contará con todos los documentos técnicos que justifiquen la naturaleza de éste 
procedimiento y verificará que la partida asignada esté acorde al objeto de la contratación, lo 
que garantizará que la contratación seleccionada, esté debidamente sustentada…” 

9.- “A la Directora (Director) Ejecutivo.- Dispondrá a los administradores de los contratos, 
verifiquen que los productos entregados y ejecutados por los proveedores correspondan a los 
efectivamente contratados, y en caso de existir cambios, se sustente con los documentos para 
solicitar las modificaciones, lo que les permitirá contar con información  para el control y 
verificación del cumplimiento de los cambios autorizados y cumplimento de las obligaciones de 
las partes.” 

10.-  “A la Directora (Director) Ejecutivo.- Dispondrá al Director de Proyectos  Patrimoniales  
que previo a la elaboración y aprobación  de los estudios, diseños definitivos y TDR`s para la 
contratación de obras  de rehabilitación, se considere todos los criterios y características 
técnicas  orientados  a la conservación y preservación de la arquitectura tradicional de los 
inmuebles a ser intervenidos…”,  

10.- Número de informe: DNAI-AI-0389-2018; Descripción: EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO 
PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, Y PAGO DE OBRAS, EFECTUADAS POR EL 
FONDO DE SALVAMENTO-FONSAL Y EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO IMP;  
Desde: 02/01/2008 Hasta: 31/12/2012, Aprobación: 18/04/2018Recomendaciones. 

1.- “A la Directora  Ejecutiva del IMP.- Dispondrá al personal de la Dirección de Ejecución de 
Proyectos, que previo la construcción de obras se realicen los estudios, especificaciones 
técnicas, pliegos, certificaciones de disponibilidad presupuestaria, entre otros…”  

2.- “A la Directora Ejecutiva del IMP.- Dispondrá a los servidores responsables de realizar y 
aprobar las resoluciones de aprobación de pliegos, elaborar los presupuestos referenciales, 
ejecutar el proceso precontractual en el portal de compras públicas y el contractual en el área 
jurídica, revisen que los procesos en los cuales se incluyan rubros específicos para ejecutar 
obras civiles, cuyos presupuestos referenciales sean inferiores al 0,000007 del PIE…”.  

3.- “A la Directora Ejecutiva del IMP.- Dispondrá al Director de Fiscalización y Fiscalizadores, 
que previo al inicio de la obra revisen los documentos contractuales, para que cuenten con 
información para verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que 
pueda afectar la construcción de la obra…”  

4.-“A la Directora Ejecutiva del IMP.- Dispondrá al Director de Fiscalización, Coordinador 
Técnico y Director Administrativo Financiero, y demás servidoras y servidores que realizan el 
control previo al compromiso, obligación y pago de las planillas de avance de obra o 
liquidación de trabajos, revisen que los rubros a cancelarse formen parte del contrato….” 
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11.- Número de informe: DNAI-AI-0607-2018; Descripción: Examen Especial a los procesos 
precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato CD-IMPQ-084-2014 
para la supervisión y control de localización, registro, valoración y catalogación de las 
haciendas patrimoniales; Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2017 Aprobación: 07/09/2018 

Recomendaciones.- 

1.- “Al Director Jurídico;  Dispondrá y Controlará a los abogados  del IMP,  verifiquen  el 
contenido y la consistencia de las cláusulas contractuales en los contratos de consultorías, para 
su aplicación y revisión, lo que permitirá  realizar un control  y seguimiento al cumplimiento de 
las cláusulas del contrato”. 

2.- “Al Director Ejecutivo.- Dispondrá  y controlará que el Director de Inventario Patrimonial 
realice el seguimiento al trámite de aprobación de las 657 fichas de casas de hacienda 
patrimoniales del DMQ a fin de que esta información sea oficial, de carácter público y 
actualizada.” 

12.- Número de informe: DAI-AI-0877-2016; Descripción: EXAMEN ESPECIAL AL 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO INMUEBLES CENTRO 
HISTÓRICO; Desde: 25/02/2010Hasta: 31/12/2014 Aprobación: 30/08/2016 

Recomendaciones.-  

1.- “A la Directora (Director) Ejecutiva.- Previo a la suscripción de los contratos verificará que 
estos se elaboren observando los principios y normas que regulan los procedimientos de 
contratación pública contemplados en la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento General.”  

2. “A la Directora (Director) Ejecutiva.- Dispondrá a la Directora Jurídica incluya en los 
contratos una cláusula relacionada con la designación del Administrador22.  

3.- “A la Directora (Director) Ejecutiva.- Dispondrá al Jefe de la Unidad de Contratación Pública 
supervise y verifique que el Analista de Contratación Pública, publique en el portal de compras 
públicas toda la información relevante que se generen en los procesos…”  

4.- “A los miembros de la Junta de Fideicomiso.- Una vez recibidos los informes trimestrales 
que presente la Fiduciaria avocará conocimiento de los mismos y de no existir observaciones 
los aprobará, caso contrario notificarán por escrito a la Fiduciaria dentro del plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la recepción del documento para que realicen los ajustes y/o 
rectificaciones correspondientes.”  

5.- “A la Directora Administrativa Financiera.-  Emitirá instrucciones y lineamientos sobre la 
elaboración de los análisis y comparativos de cuentas de información financiera presentada 
por la FIDUCIARIA…”  

6.- “A la Directora Ejecutiva.- Dispondrá a los responsables de las diferentes áreas vinculadas 
con la administración de los inmuebles del Fideicomiso efectúen los trabajos y servicios de 
mantenimiento necesarios a los predios pendientes de restitución al MDMQ, además realizará 
las gestiones necesarias para darle uso a los predios restaurados conforme a lo estipulado en 
las cláusulas contractuales del Fideicomiso, lo que garantizará que los inmuebles previo a ser 
transferidos se encuentren en buen estado.  (Especial atención caso Inmueble Hotel Colonial). 
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7.- “A los Miembros de la Junta de Fideicomiso.- Realizarán acciones de coordinación, 
ejecución y control en la administración de los predios entregados al Fideicomiso Inmuebles 
Centro Histórico, a fin de obtener la actualización del catastro de los predios pendientes de 
restitución, inscripción en el Registro de la Propiedad; y, la resolución a los reclamos 
presentados por los propietarios de los inmuebles 280099 y 78660, lo que permitirá la 
restitución de estos al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y en consecuencia la 
liquidación del contrato de fideicomiso propuesto por la Junta.  (Inmuebles Familia Salazar 
Maiguashca, predio 78660 en solución, predio 280099 problema áreas) 

Sobre el estado, seguimiento, cumplimiento de las  recomendaciones el Ab. Adrián Cisneros, 
servidor de la Dirección Jurídica es el responsable delegado de la Dirección Jurídica para 
coordinar con Auditoría Interna del IMP y Administración General el cumplimento, 
seguimiento y determinación de recomendaciones cumplidas.  

6.2 Gestiones realizadas en el año 2020 sobre proceso de cumplimiento de 
recomendaciones de Auditoría.- 

 Se remite a Auditor Interno, cumplimiento de Recomendaciones con firma electrónica 
de Director Ejecutivo a DEPP memorando GADDDMQ-IMP-2020-0133-M, 01 de junio 
de 2020. 

 Comunicación de resultados: se envió electrónicamente el documento de respuesta a 
Auditoría Interna del MDMQ, con memorando No: GADDMQ-IMP-2020-0132-M, el 17 
de junio de 2020. 

 Se remite a jefe de equipo de Auditoría Interna MDMQ, documentos con firma de 
recepción de oficios remitidos por Auditoría MDMQ, Junio 2020 

 Se remite Electrónicamente CIRCULAR GADDMQ-IMP-2020-0009-C de 16 de junio de 
2020, a todas las direcciones del IMP., y al responsable del seguimiento de 
recomendaciones, para su cumplimiento, el 17 de junio de 2020. 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS, Exámenes 0468; 0210; 0250; 0607 
Se solicita a DAF y DIP, informes actualizados con memorandos No: GADDMQ-IMP-
2020-0151-M, a DAF (Examen 0468, 0210, 0250) y memorando Nro. GADDMQ-IMP-
2020-0152-M, a DIP, (Examen 0607), el 17 de junio de 2020. 

 Informe sobre Recomendación No. 7 Examen Especial "Al cumplimiento de la 
ejecución del contrato del Fideicomiso Inmuebles Centro Histórico", por el período 
comprendido entre el 25 de febrero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014"; DAI-AI-
0877-2016. Se envió electrónicamente el documento de respuesta a Auditoría Interna 
del MDMQ, con memorando No: GADDMQ-IMP-2020-0132-M, el 17 de junio de 2020. 

 Cumplimiento de Recomendaciones, Se contesta a Jefe de Auditoria Interna MDMQ 
con oficio firmado electrónicamente Nro. GADDMQ-IMP-2020-1779-O, de 26 de junio 
de 2020, referente al Examen Especial DNAI AI 0740 Recomendación 2 

 Se da contestación a Dirección de Investigación y Diseño, sobre cumplimiento de 
recomendaciones examen 0392 y 0978. Se generó documento electrónico de 
respuesta No. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0434-M, 30 de junio de 2020. 

 Comunicación Social IMP solicita información recomendaciones organismos de control  
Se generó Electrónicamente documento de respuesta con Memorando Nro. GADDMQ-
IMP-JUR-2020-0462- de 20 de julio de 2020 

 Cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes aprobados por 
Controlaría General del Estado y Responsabilidades de los delegados del Seguimiento 
de Recomendaciones. Se dio contestación Firma Electrónica a Auditor Interno MDMQ, 
con memorandos GADDMQ-IMP-2020-0187-M Y GADDMQ-IMP-2020-0182-M. 
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 Informe de Seguimiento de Recomendaciones, Se dio contestación firma electrónica, a 
Auditor Interno MDMQ, con memorandos GADDMQ-IMP-2020-0187-M Y GADDMQ-
IMP-2020-0182-M. 

 Entrega de documentación sustento de cumplimiento Examen especial No. DAI-AI-
0468-2016; recomendación 3; se procede a archivo en expediente correspondiente. 

 Secretaría de Despacho Alcaldía Invitación a mesa de trabajo SSR Viernes 11 de 
septiembre, Se mantuvo reunión el día viernes 11 de septiembre de 2020, se remitió 
circular de respuesta No: GADDMQ-IMP-2020-0014-C 

 Seguimiento de Recomendaciones, Correo Electrónico 
Subir recomendaciones de exámenes Contraloría General del Estado Auditorías 
Se remitió documento No. GADDMQ-IMP-JUR-2020-0626-M, 15-10-2020. 
 

7 DEMANDAS CIUDADANAS 

Posterior  a las reuniones de evaluación del informe de gestión preliminar del año 2020, la 
ciudadanía realizó las siguientes demandas: 

 

DESCRIPCIÓN DEL TEMA RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1. Las intervenciones y 

mantenimientos de las 

parroquias rurales durante el 

año 2020 han sido de gran 

aporte para la comunidad. 

Ing. Iván Duque - 

Presidente de la junta 

parroquial de Checa 

Solicita que estos mantenimientos se 

continúen realizando de forma 

continua, para preservar el patrimonio 

de todas las parroquias rurales del 

distrito, en especial la iluminación del 

parque e intervención de la cubierta de 

la iglesia de Checa y de igual forma 

considerar una asignación más 

significativa para la intervención de los 

GADS parroquiales. 

2. Considerar o incluir para 

próximos años  la 

intervención integral de la 

Basílica del Voto Nacional y 

los espacios públicos de sus 

alrededores, así como 

también el control de los 

buses de servicio urbano.  

Padre Bernardino 

Briceño 
 

3. Considerar o incluir la 

intervención en la Av. 24 de 

Mayo, y todas las áreas de 

espacio público de la Av.c y  

del Centro Histórico 

Alicia Durán Ballén 
Mejorar la política de circulación de 

buses en el Centro Histórico 

4. Socializar la planificación 

estratégica institucional a la Alicia Durán Ballén   
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ciudadanía, cuando se haya 

concluido. 

 

8 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

---------------------------------------- 

Firma de  Aprobación  

 Director Ejecutivo 
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Richard Chávez Montenegro 
Especialista de Planificación 

Maria Belén Rodas 
Jefa de Planificación 
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