
1 

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

 

 

 

 

 

 

 

Informe de rendición de cuentas de 
la gestión del año 2021 

 

Instituto Metropolitano de Patrimonio 

 

 

 

 

Marzo de 2022 

 



 

2 

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

 

 

Contenido 

1. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, PLAN ESTRATÉGICO, PLANES, PROGRAMAS, Y PROYECTOS, 
Y PLAN OPERATIVO ANUAL ........................................................................................................... 4 

1.1 Alineación de las de políticas, plan estratégico, planes, programas, y proyectos de la 
institución con el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 -2033. 4 

1.2 Plan Operativo Anual 2021 – IMP ................................................................................. 4 

1.3 Resultados Plan Operativo Anual al 31 de diciembre 2021 .......................................... 6 

1.3.1 Programa I: Proteger el Patrimonio Histórico y Cultural del DMQ1.3.1.1 Resumen del 
avance programático de los proyectos del Programa I ............................................................. 6 

1.3.2 Avance de metas de los proyectos de inversión .......................................................... 8 

1.3.3 Logros alcanzados por proyecto de inversión .............................................................. 9 

1.4 Programa II: Fortalecimiento Institucional.................................................................. 22 

1.4.1 Avance de meta de los proyectos de Gasto Corriente ........................................ 22 

1.4.2 Logros alcanzados por proyectos de  gasto corriente ......................................... 22 

2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO Y EJECUTADO ................................................. 23 

3. CONTRATACION PÚBLICA DE OBRAS Y PROCESOS ................................................................. 23 

4. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES .............................................................................. 26 

4.1.- Adquisición de bienes ..................................................................................................... 26 

4.2.- Enajenación de bienes .................................................................................................... 26 

5. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ................................................................. 26 

6. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS 
ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO ................................................................................................................. 27 

6.1. Elaboración Resumen de Recomendaciones emitidas por Órgano de Control al IMP 27 

1.5 Gestiones realizadas en el año 2021 sobre proceso de cumplimiento de 
recomendaciones de Auditoría ............................................................................................... 35 



 

3 

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

Los memorandos detallados a continuación pueden ser revisados en el Sistema de 
Documentación SITRA que mantiene el IMP. ......................................................................... 35 

7. RESULTADOS REUNIONES COMISIONES CIUDADANAS ........................................................... 42 

8. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 44 

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD ............................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

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

1. CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS, PLAN ESTRATÉGICO, PLANES, PROGRAMAS, Y 
PROYECTOS, Y PLAN OPERATIVO ANUAL   

1.1 Alineación de las de políticas, plan estratégico, planes, programas, y 
proyectos de la institución con el Plan Metropolitano de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2021 -2033. 

La gestión del Instituto Metropolitano de Patrimonio se alinea al Eje Estratégico No. 3del Plan 
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2021 – 2033 (PMDOT 2021-2021): 
“Por un Quito para todas y todos”; y su Política OE3 Sobre la Conservación de las áreas y bienes 
patrimoniales, la cual establece:  
 

“1.- Reconocer a las áreas y bienes patrimoniales inmuebles como espacios vivos 
habitables, garantizando sus valores excepcionales como un mecanismo de desarrollo 
para los actores que conviven en ellos.  
2.- Gestionar el reconocimiento, el resguardo y el acceso al patrimonio y la memoria, 
de forma participativa y en su diversidad, para generar conocimiento y contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas.  
3.- Procurar que las áreas patrimoniales se conviertan en espacios vivos a partir de 
propuestas de turismo y a través de la activación de las vocaciones de cada una de las 
parroquias rurales, el centro histórico, Guápulo y Chillogallo”. 
 
En esta línea, el IMP contribuye al cumplimiento del Objetivo Estratégico OE3, que 
tiene como finalidad “Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y 
resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad”. 

Al 31 de diciembre de 2021, el Instituto Metropolitano de Patrimonio cuenta con un Plan 
Estratégico Institucional borrador. Sin embargo, su aprobación está prevista para el año 2022. 

Con la finalidad de cumplir con la normativa vigente, mediante el memorando Nro. GADDMQ-
IMP-2021-0027-M de fecha 20 de enero de 2021, el IMP envió a la Secretaría General de 
Planificación y a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, el “Plan Operativo Anual 2021” 
en su versión final, con el detalle de los proyectos de inversión y perfiles de proyectos a 
ejecutarse durante el  periodo fiscal 2021. 

1.2 Plan Operativo Anual 2021 – IMP 

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

 PROGRAMA I: GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO CULTURAL– Gasto de inversión 

 PROGRAMA II: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL – Gasto corriente 

Bajo estos programas se alinean 8 proyectos, 6 de los cuales se enfocan al cumplimiento de la 
inversión en patrimonio cultural del DMQ y 2 a la gestión operativa del Instituto. 

Inicialmente, en enero de 2021, el Plan Operativo Anual 2021 tuvo una asignación 
presupuestaria de USD. 9.717.090,69. 
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Tabla 1. Resumen de asignación presupuestaria POA 2021 al 31 de diciembre de 2021 

PROGRAMA PROYECTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
(USD) 

REFORMADO 
(USD) 

PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

(USD) 

 PROGRAMA I:  GESTIÓN 
INTEGRAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

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

1.895.579,46 -550.304,31 1.345.275,15 

2. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
EN EL DMQ 

422.009,70 -20.440,52 401.569,18 

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

2.185.673,42 766.693,52 2.952.366,94 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DEL DMQ 

638.629,52 -173.725,28 464.904,24 

5. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES 
MUEBLES DEL DMQ 

891.471,27 -582.655,04 308.816,23 

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

98.773,04 475.443,19 574.216,23 

TOTAL PROGRAMA I $ 6.132.136,41   $ 6.047.147,97  

TOTAL INVERSIÓN 6.132.136,41  6.047.147,9 

PROGRAMA II: 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

7.GASTOS ADMINISTRATIVOS  801.420,00 -165.104,57 636.315,43 

8.REMUNERACIÓN PERSONAL 2.783.534,28 176.024,98 2.959.559,26 

TOTAL PROGRAMA II 3.584.954,28   3.595.874,69 

TOTAL CORRIENTE 3.584.954,28  3.595.874,69 

TOTAL PRESUPUESTO IMP 2021 9.717.090,69   9.643.022,66 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 
 

Tabla 2. Resumen reprogramación de metas 2021 

No. META ESTABLECIDA A 2021 META  2021 

META 2.1.3.1 ELABORACIÓN DE 1 PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 1 

META 2.1.3.2 DIFUNDIR 1000 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL 1000 

META 2.1.3.3 INTERVENIR EN 17 PILETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 17 

META 2.1.3.4 INTERVENIR EN 15 PLAZAS Y PLAZOLETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ 15 

META 2.1.3.5 INTERVENIR EN 14 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 14 

META 2.1.3.6 CONSERVAR 60 HA DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA DEL DMQ 60 

META 2.1.3.7 REALIZAR 5 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ 5 

META 2.1.3.8 INTERVENIR EN LA CUBIERTA DE 2 INMUEBLES RELIGIOSOS 2 

META 2.1.3.9 INTERVENIR EN 3 PISOS DE INMUEBLES RELIGIOSOS              3 

META 2.1.3.10 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 70 BIENES MUEBLES CULTURALES UBICADOS EN 10 EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES 

70 

META 2.2.3.1 EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% 

META 2.2.3.2 EJECUTAR EL 100% DE REMUNERACIONES DE PERSONAL 100% 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
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El contenido del Plan Operativo 2021 cuenta con 8 proyectos, 10 indicadores y un presupuesto 

global de USD 9.643.022,66, conforme se detalla a continuación: 

Tabla 3. Distribución Plan Operativo 2021 

No. PROYECTO 
ÁREA/S 

RESPONSABLE/S 
INDICADORES 

PRESUPUESTO 
CODIFICICADO 

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

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE PLANES DE SALVAGUARDA 
ELABORADOS 

574.216,23 

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 

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

NUMERO DE MANTENIMIENTOS EN 
PARROQUIAS URBANAS Y RURALES 

2.952.366,94 

3 

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

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE INMUEBLES DE GESTIÓN 
SOCIAL Y LOCAL INTERVENIDOS EN EL 
DMQ 

1.345.275,15 

4 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 

DIRECCIÓN DE DISEÑO E 
INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE HECTÁREAS DE ÁREA 
PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA 
CONSERVADAS EN EL DMQ 

464.904,24 
NÚMERO DE INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS EN EL 
DMQ 

5 
CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA EN EL DMQ 

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

NUMERO DE EDIFICACIONES DE 
ARQUITECTURA MONUMENTAL 
RELIGIOSA INTERVENIDAS EN EL DMQ 

401.569,18 

6 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES 
MUEBLES DEL DMQ 

DIRECCIÓN DE 
EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE BIENES MUEBLES 
CULTURALES PATRIMONIALES 
CONSERVADOS EN EL DMQ 

308.816,23 

7 REMUNERACIÓN DE PERSONAL 
DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE 
PERSONAL 

2.959.559,26 

8 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

636.315,43 

  
TOTAL  

  
9.643.022,66 

Elaboración: IMP - 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. 

Con este antecedente, en el siguiente acápite se presentan los resultados de la ejecución 
programática de los proyectos planificados para el año 2021. 

1.3 Resultados Plan Operativo Anual al 31 de diciembre 2021 

1.3.1 Programa I: Proteger el Patrimonio Histórico y Cultural del DMQ1.3.1.1 
Resumen del avance programático de los proyectos del Programa I 
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Tabla 4. Resumen del avance programático de los proyectos del Programa I acumulado al 31 

de diciembre de 2021 
PROYECTO DIC 

1. SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 23,67% 

2. CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL CHQ Y LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ 47,84% 

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

33,35% 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 86,25% 

5. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ 64,86% 

6. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 95,65% 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% 

8. REMUNERACIÓN PERSONAL 100% 

TOTAL 68,95% 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

Como se puede observar en la tabla 4, el promedio de avance programático de proyectos fue 
de 68,95%.El proyecto con el porcentaje de ejecución programática más alto fue el de 
Conservación de Bienes Muebles del DMQ, con un avance de 95,65%; mientras que el 
proyecto con el porcentaje más bajo de ejecución programática fue el de Sistema de 
información del patrimonio cultural material e inmaterial del DMQ, con un avance de 23,67%. 
 
  



 

8 

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

 
 

1.3.2 Avance de metas de los proyectos de inversión 
 

Tabla 5. Resumen del avance acumulado de metas de los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 2021 

PROYECTO META TIPO META EJECUTADA % EJECUTADO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 

ELABORACIÓN DE 1 PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 

ACUMULATIVA 1 100% 

DIFUNDIR 1000 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL ACUMULATIVA 980 98,00% 

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

INTERVENIR EN 17 PILETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES ACUMULATIVA 15 88,24% 

INTERVENIR EN 15 PLAZAS Y PLAZOLETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y 
RURALES DEL DMQ 

ACUMULATIVA 16 106,67% 

CONSERVACIÓN DE EDIFICACIONES 
PATRIMONIALES PARA EQUIPAMIENTO DE 

SERVICIOS DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 

INTERVENIR EN 14 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ ACUMULATIVA 12 85,71% 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DEL DMQ 

CONSERVAR 60HA DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA DEL DMQ ACUMULATIVA 62,96 105% 

REALIZAR 5 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ ACUMULATIVA 5 100% 

CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA 
EN EL DMQ 

INTERVENIR EN LA CUBIERTA DE 2 INMUEBLES RELIGIOSOS ACUMULATIVA 1 50% 

INTERVENIR EN 3 PISOS DE INMUEBLES RELIGIOSOS              ACUMULATIVA 1 33% 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES 
MUEBLES DEL DMQ 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 70 BIENES MUEBLES CULTURALES 
UBICADOS EN 10 EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

ACUMULATIVA 71 101,43% 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
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1.3.3 Logros alcanzados por proyecto de inversión 

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

Descripción del Proyecto.- registrar y mantener actualizado el sistema de inventario del 
patrimonio arqueológico, urbanístico, arquitectónico, cultural e inmaterial del  DMQ para 
contribuir a su conservación, salvaguardia y difusión; ejecutando acciones de salvaguardia que 
procuren la protección del patrimonio. 

Objetivo del Proyecto.- inventariar, registrar y mantener actualizado el inventario del 
patrimonio cultural material e inmaterial del DMQ para contribuir a su conservación, 
salvaguardia y difusión. 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 
 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.   

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 1.- Elaboración de 1 plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 

Resultado 1: Se elaboró el plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, mediante el 
cual se pudieron identificar seis manifestaciones que son: Los Canastos de carrizo en el Tingo, 
en la parroquia de Alangasí; Las Hiladoras y tejedoras de la parroquia de la Merced; Los 
canastos de Suro, de la Cuendina, parroquia de Amaguaña; La Elaboración del Cedazo en la 
parroquia de Guangopolo; Las Hiladoras de Palugo, en la parroquia de Pifo; y la elaboración de 
chalas en Palmitopamba, parroquia de Nanegalito.  

Los criterios que se tomaron en consideración para la elaboración de este plan fueron los 
siguientes: 

1. Vinculación a los ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial: Las manifestaciones se 
enmarca en la definición y ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial establecidos en 
la normativa técnica.  

 
2. Transmisión intergeneracional y vigencia: Los conocimientos, saberes, técnicas y 

prácticas inherentes a la manifestación son transmitidos de generación en generación. 
En este proceso continuo de transmisión de los saberes, los significados son creados y 
recreados por las personas o comunidades portadoras en función de los contextos 
sociales, económicos, políticos, culturales y/o naturales manteniéndose la vigencia de 
la manifestación.  

 
3. Representatividad y reconocimiento comunitario y/o colectivo: Las manifestaciones 

tienen relevancia histórica y/o significación social; son valoradas y reconocidas por los 
portadores (as) como parte de su identidad y sentido de pertenencia.  
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4. Respeto a los derechos y principios éticos: Las manifestaciones son compatibles con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como con el respeto 
mutuo entre comunidades, grupos e individuos, así como también observa los 
derechos colectivos y de la naturaleza.  

 
5. Cohesión social: Las manifestaciones se sustentan en el principio del “Buen Vivir”, es 

decir estas promueven la unión y enlace entre los miembros de su comunidad o grupo 
social en el que se desarrollan las manifestaciones, proceso que ayuda a la promover al 
fortalecimiento del conocimiento e identidad. 

 
Tabla 6. Resumen del cumplimiento de meta 

META 
ELABORACIÓN DE 1 PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

META 
ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

La meta 1 se cumplió según lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021 
 
Meta 2.- Difundir 1000 noticias y publicaciones de la gestión patrimonial 
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: Se logró la difusión del trabajo institucional a través de varios medios de 
comunicación. 
 
Resultado 2: Mostrar mediante estrategia de redes sociales los alcances que desarrolla el IMP 
con la comunidad. 
 

Tabla 7. Resumen del cumplimiento de meta 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

La meta 2 se cumplió de forma adecuada logrando publicar y difundir la gestión del patrimonio 
según lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 

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

Descripción del Proyecto.- preservar, conservar y mantener de manera permanente y 
continua el patrimonio urbanístico y arquitectónico del DMQ; a través de técnicas 
constructivas de conservación patrimonial de todos los elementos que conforman los espacios 
público patrimoniales del centro histórico de quito y de las parroquias urbanas y rurales. 

META 

DIFUNDIR 1000 NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE LA GESTIÓN PATRIMONIAL 
META 

ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 50 50 50 50 50 50 50 50 60 50 220 270 1000 

EJECUTADO 80 71 110 87 157 110 59 0 0 110 86 110 980 
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Objetivo del Proyecto.- realizar la conservación del espacio público en el CHQ y las parroquias 
urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.  

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 3.-Intervenir en 17 piletas de las parroquias urbanas y rurales 
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: 15 Piletas de parroquias urbanas y rurales intervenidas: Parroquias Centro 
Histórico (se intervinieron las piletas en los siguientes sitios: San Blas y Plaza Grande), y 
parroquias rurales: Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Conocoto, Calacalí, San Antonio, 
Pomasqui. 
 
Entre los principales resultados de las intervenciones se puedan destacar: 
 

 Revisión y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación ornamental en piletas. 

 Mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema de recirculación de piletas. 

 Conformación de espacios agradables y establecimiento de las piletas como hitos, para el 
esparcimiento y recreación en parques y plazas. 
 

 
Tabla 8. Resumen del cumplimiento de meta 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

La meta 3 se cumplió  de forma adecuada logrando intervenir 15 piletas de las 17 planificadas 
dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 

 

 

 

 

META: 

INTERVENIR EN 17 PILETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES. 
META 

ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 

EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 5 15 
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Registro fotográfico 

Pileta de San Marcos      Pileta de Calacalí 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Pileta de Pacto         Pileta Plaza Grande 

 

Meta 4.- Intervenir en 15 plazas y plazoletas de las parroquias urbanas y rurales del DMQ 
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: 16 plazas y plazoletas de parroquias urbanas y rurales intervenidas: Parroquias 
rurales:Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Cumbayá, Conocoto, Calacalí, San Antonio, 
Pomasqui, Parroquias urbanas Centro Histórico (Se intervino las plazas de los siguientes sitios: 
San Blas, Benalcázar, La Merced, Plaza Grande, San Diego, Mama Cuchara) y parroquia 
Itchimbía  
 
Se pueden destacar los siguientes trabajos de intervención: 
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 Mantenimiento del espacio público e inmuebles destinados a equipamiento de las 
parroquias, en este caso los parques centrales de parroquias rurales del DMQ. 

 Mantenimiento de iluminación ornamental en áreas patrimoniales. 

 Conservación y mantenimiento de caminerías internas como externas y monumentos de 
piedra. 
 

Tabla 9. Resumen del cumplimiento de meta 

 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 
 

La meta 4 se cumplió según lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 
 
 

Registro fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

   Parque y plaza de Pomasqui      Parque y plaza de Calacalí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque y plaza de Pacto      Parque y plaza Benito Juárez 

META 

INTERVENIR EN 15 PLAZAS Y PLAZOLETAS DE LAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES DEL DMQ 
META 

ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 

EJECUTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 0 16 
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Proyecto: Conservación de edificaciones patrimoniales para equipamiento de servicios de 
gestión local y social en el DMQ 

Descripción del Proyecto.- recuperar y conservar los bienes inmuebles patrimoniales del DMQ 
a cargo del IMP, brindando mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas 
constructivos, que permitan el debido funcionamiento de las actividades que actualmente se 
desarrollan en dichos inmuebles patrimoniales. 

Objetivo del Proyecto.- conservar las edificaciones patrimoniales para equipamiento de 
servicios de gestión local y social en el DMQ y la intervención en bienes inmuebles privados 
con programas de incentivos del municipio 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.  

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 5.- Intervenir en 14 inmuebles de gestión local y social en el DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 

Resultado 1: 12 inmuebles de gestión social y local intervenidos en el Centro Histórico de 
Quito: Casa Benalcázar, Centro Cultural Itchimbía, Parque Urbano Cumandá, Casa La Ronda 
989, Casa de las Artes, Casa de García Moreno, Centro Cultural Metropolitano, Edificio Pérez 
Pallares, Casa Administrativa Teatro Sucre, Centro de Arte Contemporáneo, ex Hogar Javier y 
Centro Cultural Mama Cuchara. 

Tabla 10. Resumen del cumplimiento de meta 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

 
Trabajos de intervención 
 

Se realizaron varios trabajos de intervención entre los que se destacan: Centro Cultural 
Itchimbía, Parque Urbano Cumandá, Casa la Ronda 989, Casa de las Artes, Casa de García 
Moreno, Centro Cultural Metropolitano, Edificio Pérez Pallares, Casa Administrativa Teatro 
Sucre, Centro de Arte Contemporáneo, ex Hogar Javier , Centro Cultural Mama Cuchara y Casa 
Benalcázar. 

Con la intervención de obras de conservación y mantenimiento especializado en estas 
edificaciones patrimoniales de propiedad municipal, se garantiza su buen estado de 
conservación y se integra a la ciudad este equipamiento cultural y administrativo del Municipio 

META 

INTERVENIR EN 14 INMUEBLES DE GESTIÓN LOCAL Y SOCIAL EN EL DMQ 
META 

ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 2 2 3 3 2 0 2 0 0 14 

EJECUTADO 0 0 0 1 0 3 3 0 0 3 0 2 12 
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que logra mejorar  las condiciones de vida  de sus usuarios y de estos bienes inmuebles 
patrimoniales, para un mejor desarrollo de las actividades que se realicen, garantizando  
resiliencia, uso del bien por parte de la ciudadanía y de los servidores municipales que prestan 
el servicio a la colectividad.  

La meta 5 se cumplió  de forma adecuada logrando intervenir 12 inmuebles de los 14 
planificados dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 
Registro fotográfico 
 

 

 
 
     

Centro Cultural Itchimbía     Centro Cultural Metropolitano  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Cultural Mama Cuchara                      Centro de Arte Contemporáneo 
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Proyecto: Conservación del patrimonio arqueológico del DMQ 

Descripción del Proyecto.- el proyecto busca delimitar sitios arqueológicos en DMQ, realizar el 
inventario de sitios; la delimitación es un instrumento encaminado a la protección de sitios 
arqueológicos.  

De igual manera el inventario de sitios permite la correcta gestión del patrimonio 
arqueológico. Las nuevas investigaciones buscan generar información científica a partir de 
excavaciones arqueológicas y análisis de laboratorio en donde participan investigadores, 
académicos y estudiantes de arqueología, el correcto mantenimiento preventivo y correctivo 
de los sitios arqueológicos a cargo del IMP generan espacios de educación, difusión y 
conservación del patrimonio arqueológico del DMQ. 

Objetivo del Proyecto.- intervenir de manera preventiva y correctiva en los sitios y objetos 
arqueológicos del DMQ, para proteger y preservar el patrimonio cultural arqueológico. Así 
como generar espacios de investigación, educación, difusión y conservación del mismo. 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.  

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 6.- Mantener 60 ha de área patrimonial arqueológica del DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: se realizó la intervención y mantenimiento de 62,96 hectáreas de áreas 
patrimoniales arqueológicas del DMQ a cargo del IMP, beneficiando a los habitantes del DMQ 
y visitantes nacionales y extranjeros, a través de varias obras de intervención de conservación 
de los sitios arqueológicos y mantenimiento de infraestructuras de los Museos de Sitio 
Rumipamba, La Florida y Tulipe. 
 
 

Tabla 11. Resumen del cumplimiento de meta 
 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

La meta 6 se cumplió  de acuerdo a lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 

 

META: 
CONSERVAR 60HA DE ÁREA PATRIMONIAL ARQUEOLÓGICA DEL DMQ 

META 
ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 17 15 60 

EJECUTADO 5,68 5,68 1,2 0 0 0 2,5 13,10 0 23,6 5,60 5,60 62,96 
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Registro fotográfico 

 

 

 

CONSERVACIÓN DE TUMBA DE POZO PROFUNDO - MUSEO LA FLORIDA CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS MUSEO 
ARQUEOLÓGICO LA FLORIDA 

Meta 7.- Realizar 5 investigaciones arqueológicas en el DMQ 

Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 

Resultado 1: 5 investigaciones arqueológicas realizadas: (i) inventario de los bienes 
arqueológicos recuperados del proyecto “Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito – NAIQ 
(Dra. María Aguilera) en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), 
(ii) delimitación de áreas arqueológicas bloque QUITO, (iii) análisis especializados de muestras 
arqueológicas, (iv) excavaciones en área de LLANO CHICO, (v) estudios complementarios para 
prospección y laboratorio de arqueología. 

Estas investigaciones han aportado según el siguiente detalle: 

 Se ha generado conocimiento acerca de períodos de la época prehispánica que han 

sido poco estudiados, como el período de Desarrollo Regional con evidencias de 

contextos funerarios y pozos de almacenamiento ubicados hacia el este del altiplano 

de Quito, en el sector de Llano Chico.  

 Se han diseñado polígonos de protección de yacimientos arqueológicos que incluyen 

una propuesta de ordenanza metropolitana para regular el uso de suelo y garantizar su 

salvaguarda.  

Se han empleado nuevas tecnologías y metodologías para la investigación del patrimonio 
arqueológico, mediante prospecciones con geo radar y levantamientos LIDAR que han 
permitido generar información en alta resolución, para difusión de conocimiento y beneficio 
de la población del DMQ. 

Tabla 12. Resumen del cumplimiento de meta 

 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

META 
REALIZAR 5 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL DMQ 

META 
ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 

EJECUTADO 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 
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La meta 7 se cumplió  de acuerdo a lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

 
Proyecto: Conservación de la arquitectura religiosa en el DMQ 

Descripción del Proyecto.- realizar la intervención en edificaciones monumentales religiosas 
del DMQ para mitigar la vulnerabilidad que presenten los elementos arquitectónicos y 
propenderá conservar y restaurar de forma integral, priorizando intervenciones en las zonas 
deterioradas. 

Objetivo del Proyecto.- conservar y mantener  las edificaciones de la arquitectura patrimonial 
religiosa del Distrito Metropolitano de Quito, priorizando intervenciones en zonas 
deterioradas, mejorando las condiciones del bien y reduciendo la vulnerabilidad del inmueble. 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.  

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 8.- Intervenir en la cubierta de 2 inmuebles religiosos  
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: Intervención de la cubierta del colegio “San Andrés”, emplazado en el conjunto 
conventual de San Francisco, el cual que presta un gran servicio a la comunidad en el ámbito 
educativo y religioso. 
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Tabla 13. Resumen del cumplimiento de meta 

 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

La meta 8 se cumplió  de forma adecuada logrando intervenir una cubierta de las 2 
planificadas dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

Registro fotográfico 
 

 

CUBIERTA COLEGIO SAN ANDRÉS 

Meta 9.- Intervenir en 3 pisos de inmuebles religiosos 
           
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: Saneamiento de humedades del piso de la Iglesia del Monasterio del Carmen 
Alto. 
 

Tabla 14. Resumen del cumplimiento de meta 

 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

 

 

META 
INTERVENIR EN LA CUBIERTA DE 2 INMUEBLES RELIGIOSOS 

META 
ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

EJECUTADO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

META 

INTERVENIR EN 3 PISOS DE INMUEBLES RELIGIOSOS              
META 

ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

EJECUTADO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
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La meta 9 se cumplió de forma adecuada logrando intervenir una cubierta de las 3 planificadas 
dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 
Registro fotográfico 

 

 

 

INTERVENCIÓN EN PISO DE LA IGLESIA CARMEN ALTO 

Proyecto: Conservación del patrimonio de bienes muebles del DMQ 
 

Descripción del Proyecto.- restaurar, conservar y salvaguardar los valores excepcionales de los 
bienes muebles que conforman el patrimonio histórico y cultural del DMQ permitiendo la 
recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social; así como de la identidad y 
patrimonio cultural. 

Objetivo del Proyecto.- conservar el patrimonio mueble existente en muestras de pintura, 
escultura, demás objetos representativos de nuestra ciudad para el disfrute y conocimiento de 
la sociedad. 

Cobertura Poblacional y Localización.-  

 Distrito Metropolitano de Quito, parroquias urbanas y rurales.  

Según la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, para el año 2021 se 
estima un total de 2’781.641 habitantes. 

Meta 10.- Conservación y restauración de 70 bienes muebles patrimoniales en el DMQ  
 
Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: 17 contenedores de bienes muebles intervenidos con la conservación y 
restauración de 71 bienes muebles. 
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Tabla 15. Resumen del cumplimiento de meta 

 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

La meta 10 se cumplió  de acuerdo a lo planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

 

Registro fotográfico  
 

 

 

 

 

 

RETABLO Y PÚLPITO IGLESIA DE SAN MARCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA PROVINCIAL SAN CARLOS DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD              PINTURA MURAL IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN 

META 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 70 BIENES MUEBLES CULTURALES UBICADOS EN 10 
EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

META 
ACUMULADA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIC_2021 

PLANIFICADO 0 0 50 0 0 0 10 0 0 0 5 5 70 

EJECUTADO 0 50 0 0 0 0 0 10 0 7 4 0 71 
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1.4 Programa II: Fortalecimiento Institucional 

1.4.1 Avance de meta de los proyectos de Gasto Corriente 

Tabla 16. Resumen del avance programático  acumulado al 31 de diciembre de 2021. 

PROYECTO META META EJECUTADA % 

1. Gastos administrativos 
Ejecutar el 100% de gastos 
administrativos 

71,17% 71,17% 

2. Remuneración de personal  
Ejecutar el 100% de 
remuneración de personal 

93% 93% 

TOTAL 82,09% 
Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

1.4.2 Logros alcanzados por proyectos de  gasto corriente 

Proyecto: Gastos administrativos 

Meta 1.- Ejecutar el 100% de gastos administrativos 

Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: Provisión de bienes y servicios requeridos para el desarrollo y funcionamiento de 
las actividades administrativas y técnicas (operativas) del Instituto Metropolitano de 
Patrimonio. 

Tabla 17. Resumen del cumplimiento de meta 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 
 

La meta 1 del proyecto de gasto corriente se cumplió de forma adecuada logrando ejecutar el 
71,17% del 100% planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

Proyecto: Remuneración personal  

Meta.- Ejecutar el 100% de remuneración del personal 

Los resultados alcanzados para el año 2021 son: 
 
Resultado 1: De enero a diciembre se realizó el pago puntual de sueldos y salarios, así como el 

pago de todos los beneficios de ley a todos los servidores del IMP. 

Tabla 18. Resumen del cumplimiento de meta 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

META 
META  

PLANIFICADA
DIC 2021 

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

ACUMULADA 
DIC_2021 

EJECUTAR EL 100% 
DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

100% 0,24 0,39 4,18 3,12 2,22 4,77 6,91 15,66 3,98 10,67 3,15 16,88 71,17% 

META 
META 

PLANIFICADA 
DIC 2021 

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

ACUMULADA 
DIC_2021 

EJECUTAR EL 100% 
DE REMUNERACIÓN 
DE PERSONAL 

100% 7,73 7,66 6,93 7,79 7,95 6,71 6,78 7,82 8,90 7 7,42 10,51 93% 
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La meta 2 del proyecto de gasto corriente,   se cumplió  de forma adecuada logrando ejecutar 
el 93% del 100%  planificado dentro del Plan Operativo Anual 2021. 

2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APROBADO Y EJECUTADO 

Inicialmente, el Plan Operativo Anual 2021 tuvo una asignación presupuestaria de USD. 

9.717.090,69. Luego de una reforma programática y presupuestaria aprobada mediante 

ordenanza municipal N° PMU-005-2021 de fecha 14 de octubre de 2021, se realizó un recorte 

de espacio presupuestario por un monto de USD. 74.068,02; estableciendo un nuevo techo 

presupuestario de USD. 9.643.022,662. El presupuesto aprobado y la ejecución al 31 de 

diciembre de 2021 se detallan a continuación: 

Tabla 19. Resumen de la ejecución presupuestaria por proyecto al 31 de diciembre de 2021 

PROYECTO 
CODIFICADO 

(USD) 
DEVENGADO 

(USD) 

MONTO 
EJECUTADO 

(%) 

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

1.353.844,38 635.188,14 46,92% 

2. CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA RELIGIOSA EN EL DMQ 401.569,18 241.188,78 60,06% 

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

2.941.097,71 955.837,88 32,50% 

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL DMQ 464.904,24 335.877,27 72,25% 

5. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 311.516,23 292.507,63 93,90% 

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

574.216,23 267.158,95 46,53% 

7. GASTOS ADMINISTRATIVOS 636,315,43 452,886,73 71,17% 

8. REMUNERACIÓN DE PERSONAL 2.959.559,26 2.752.434,86 93% 

TOTAL 9.643.022,66 5.933.080,24 61,53% 

Elaboración: IMP - Unidad de Planificación 

3. CONTRATACION PÚBLICA DE OBRAS Y PROCESOS  

Para el año 2021, el IMP realizó la contratación de varias obras, servicios y consultorías en 

favor de la comunidad. Los contratos efectivamente realizados fueron los siguientes: 
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NO. CONTRATO 
VALOR 

USD 

1 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL FASE II - IMP 
348.113,02 

2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE IMAGEN URBANA DEL SECTOR SAN ROQUE - IMP 70.572,95 

3 
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS EN LA IGLESIA DE SAN MARCOS - IMP 
92.410,55 

4 
Complementario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE IMAGEN URBANA DEL SECTOR 

SAN ROQUE – IMP 
5.434,08 

5 

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 2021-2022 - 

IMP 

685.440,00 

6 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA CUCHARA FASE 2 -

IMP 
116.612,92 

7 CONSERVACIÓN EMERGENTE BIENES MUEBLES DEL DMQ - IMP 50.442,80 

8 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROSPECCIÓN Y LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA - IMP 26.400,50 

9 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTAS EN CONVENTOS Y COLEGIOS DE LA 

ARQUITECTURA MONUMENTAL RELIGIOSA, COLEGIO SAN ANDRÉS FASE III - IMP 
81.302,11 

10 MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS RURALES DEL DMQ - IMP 127.215,85 

11 
CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL 

DMQ A CARGO DEL IMP 
178.508,65 

12 MANTENIMIENTO INTREGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS DEL DMQ - IMP 473.542,42 

13 
RENOVACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - IMP (SERVIDORES, 

BLADE, STORAGE, SERVER, SWITCHS, WIFI, ACCESS POINT) 
37.184,87 

14 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EQUIPOS - IMP 21.012,09 
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NO. CONTRATO 
VALOR 

USD 

15 

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN PINTURA MURAL Y MADERAS, MANTENIMIENTO SISTEMA 

ELÉCTRICO, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS EN LA IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN - 

IMP 

134.992,14 

16 
MANTENIMIENTO SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE NÚCLEOS 

HISTÓRICOS DE PARROQUIAS URBANAS 2021 - IMP 
316.257.96 

17 
DESARROLLO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, PRESENCIALES Y VIRTUALES, EN ESPACIOS 

PATRIMONIALES PARA PROMOCIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - IMP 
64.155,73 

18 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE CUBIERTA Y DEL PISO DE MADERA DE LA IGLESIA 

DE LA CATEDRAL - IMP 
187.023,93 

19 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL FASE II - IMP 
348.113,02 

20 SANEAMIENTO DE HUMEDADES DEL PISO DE IGLESIA DEL MONASTERIO DEL CARMEN ALTO - IMP 42.237,75 

21 
INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA-QF), RECUPERACIÓN DE FACHADA 

(RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA RIU), MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 43 - IMP 
20.7478,86 

22 
Complementario. MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DEL CENTRO CULTURAL MAMA 

CUCHARA FASE 2 - IMP 
9.323,79 

23 

Complementario. CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS EN LA IGLESIA DE 

SAN MARCOS - IMP 

7.325,05 

24 
PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ DIRIGIDO A LA CIUDADANIA 

EN GENERAL NACIONALES Y EXTRANJEROS - IMP 
180.000,00 

25 
Modificatorio. INTERVENCIÓN EN CUBIERTA (QUINTA FACHADA-QF), RECUPERACIÓN DE 

FACHADA (RECUPERACIÓN DE IMAGEN URBANA-RIU), MANTENIMIENTO MENOR ETAPA 43 – IMP 
207.478,86 

26 
Complementario. CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA DEL DMQ A CARGO DEL IMP 
10.692,42 

27 

Complementario CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN PINTURA MURAL Y MADERAS, 

MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS EN LA IGLESIA 

AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN -   IMP 

8.829,82 
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NO. CONTRATO 
VALOR 

USD 

28 
CONSULTORÍA PARA EL INGRESO DE FICHAS DE BIENES INMUEBLES DEL INVENTARIO 

PREEXISTENTE DEL DMQ EN EL SIPCE / FASE I - IMP 
53.567.00 

29 

Modificatorio a contrato complementario de la obra CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN PINTURA 

MURAL Y MADERAS, MANTENIMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS 

IGLESIA AGUSTINAS DE LA ENCARNACIÓN 

8.829,82 

4. ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES 

4.1.- Adquisición de bienes  

Durante el año fiscal 2021, el Instituto Metropolitano de Patrimonio no llevó a cabo ningún   

proceso para la adquisición de bienes. 

4.2.- Enajenación de bienes  

Durante el año fiscal 2021, el Instituto Metropolitano de Patrimonio no llevó a cabo ningún 

proceso de enajenación de bienes. 

5. COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD  

En las mesas de trabajo realizadas en el proceso de Rendición de Cuentas 2020, se 

establecieron 4 compromisos puntuales por parte del IMP, cuya descripción y resultados se 

detallan a continuación:  

 Intervención en parroquias rurales del DMQ  

En el contrato de “MANTENIMIENTO INTEGRAL NÚCLEOS HISTÓRICOS DE PARROQUIAS 

RURALES DEL DMQ 2021 – IMP”, se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo 

correctivo del espacio público: intervención en bordillos (resanes, pintura), caminerías 

peatonales (bacheo), mobiliario urbano (arreglo, pintura), puesta en funcionamiento de 

sistemas de recirculación de piletas (colocación de bombas de recirculación, revisión de 

tableros), puesta en funcionamiento de iluminación ornamental de los parques (revisión de 

tableros eléctricos, migración de luminarias a sistemas de tecnología led), implementación de 

iluminación ornamental (sistemas de iluminación led exterior) y pintura de las fachadas 

principales de las iglesias, en las parroquias de Nanegal,  Nanegalito, Pacto, Gualea, Cumbayá, 

Conocoto, Calacalí, San Antonio y Pomasqui; que por su estado de conservación requirieron de 

esta intervención.  El monto de inversión fue de $ 136.096,13, beneficiando directamente a los 

40587 usuarios que aproximadamente residen en el CHQ y Hacen uso de estos espacios, 

incrementando los niveles de seguridad en parques, así como en los exteriores de las iglesias. 
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 Intervención Av. 24 de mayo 

Se atendió de manera puntual el mantenimiento de aceras y reconformación del adoquinado 

existente en la calle Venezuela, entre Av. 24 de Mayo y Rocafuerte;  beneficiando a los 

moradores del sector y los transeúntes que usan esta arteria principal. 

 Intervención en el espacio público del CHQ 

Se ejecutaron trabajos de mantenimiento preventivo correctivo del espacio público: 

intervención en bordillos (resanes, pintura), caminerías peatonales (bacheo), mobiliario 

urbano (arreglo, pintura), puesta en funcionamiento de sistemas de recirculación de piletas 

(colocación de bombas de recirculación, revisión de tableros), puesta en funcionamiento de 

iluminación ornamental en plazas (revisión de tableros eléctricos, migración de luminarias a 

sistemas de tecnología led), implementación de iluminación ornamental (sistemas de 

iluminación led exterior) y pintura de las fachadas y retiro de grafitis en zonas afectadas. El 

monto de inversión asciende a $ 496.992,91, cuyas  obras están en ejecución hasta la presente 

fecha. Este mantenimiento se realiza  en el núcleo central y su entorno inmediato, 

beneficiando  de manera directa a  los 427.979 habitantes del Centro Histórico, e 

indirectamente a las aproximadamente 500.000 personas que circulan de manera diaria en el 

CHQ. 

 Socializar la planificación estratégica institucional del IMP con la ciudadanía, cuando 
esté concluida 

 
En cuanto a la Planificación estratégica de la institución se ha desarrollado el borrador del Plan 
Estratégico Institucional, el cual se encuentra en proceso de revisión. Una vez concluido el 
proceso se elevará a resolución y será socializado con la ciudadanía.  

6. CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS 
POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y 
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO  

6.1. Elaboración Resumen de Recomendaciones emitidas por Órgano de 
Control al IMP  

1.- Número de informe: DAI-AI-250-2015, Examen Especial "Al Cumplimiento de 
Recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del 
Estado y la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 
30 de abril de 2013”.                             

Recomendación No. 3  
 

“A la Directora Ejecutiva 
3. Evaluará y velará por el cumplimiento de las recomendaciones 33 y 34 emitidas en el 
informe AUDIMQ-003-2012 referente a la Evaluación del Sistema de Control Interno 
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relacionado con las Normas 200- Ambiente de Control; 300 - Evaluación del Riesgo; y 406 
- Administración Financiera - Administración de Bienes, del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito”, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
septiembre de 2011. 

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

Recomendación No. 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.   

3.- Número de Informe: DAI-AI-0468-2016, “A la Distribución de bienes de larga duración 
adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
IMP”, por el período comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013  

La recomendación No. 3 dice: 
“A la Directora Administrativa Financiera: 
Designará una comisión integrada por delegados de las áreas Administrativa Financiera y 
Técnica, a fin de que se determine todos los contratos suscritos por el FONSAL y el IMP en 
los cuales se incluyó adquisición o fabricación de bienes muebles, de cuyos resultados 
elaborarán un detalle de los bienes el cual contendrá entre otra la siguiente información: 
características, fecha de adquisición, marca, ubicación, custodio, valor unitario, número 
de factura, número de contrato, información a base de la cual se procederá a registrar 
contablemente e ingresar en el inventario, incluirlos en el listado de bienes asegurados, lo 
que les permitirá tener información completa, confiable, real; que todos los bienes se 
encuentren asegurados. 

 
La recomendación No. 4 dice: 
“A la Directora Administrativa Financiera 
Dispondrá al Especialista Administrativo de Bienes, elabore las actas individuales de 
entrega recepción y de traspasos a las diferentes dependencias municipales y otras 
relacionadas beneficiarias de los proyectos de rehabilitación, que sustenten las entregas 
de los bienes, información que le permitirá controlar la entrega, uso y custodia y 
salvaguardar los recursos y bienes institucionales”. 

 
La recomendación No. 5 dice: 
“A la Directora Administrativa Financiera 
Planificará y emitirá procedimientos para realizar constataciones físicas periódicas, cuyos 
resultados se registrarán en las actas respectivas, información que se utilizará para 
realizar las conciliaciones con los saldos contables y del inventario, y en caso de existir 
diferencias, identificarán los custodios responsables y realizar las acciones respectivas 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44697&tipo=inf
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para su recuperación o indemnización, así como realizar los procedimientos para la baja 
en caso de existir bienes obsoletos, fuera de uso o dañados”. 

4.- 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 

Recomendación 10. 
Al Director Ejecutivo 
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, con la finalidad de tomar acciones correctivas y mantener un 
inventario actualizado, con información relevante para la toma de decisiones”. 

5.- Número de informe: DNAI-AI-0607-2018;  “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 

Recomendación 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.” 

6.-  Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020",  

La recomendación No. 1 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
1. Dispondrá y verificará que el Director Administrativo Financiero conjuntamente con 
el Especialista en Desarrollo Humano analicen y revisen que cada año se mantenga una 
relación favorable con las diferentes modalidades de contratación de personal IMP y 
logren llegar al 70% para el personal que se encuentre en los procesos Gobernante y 
Agregador de valor y el 30% con los procesos Asesor y de Apoyo. 

 
La recomendación No. 2 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
2. Dispondrá y supervisará que el Director de Inventario Patrimonial, realice 
periódicamente la actualización del inventario de los bienes Patrimoniales en el 
Sistema SIPCE a fin de disponer de un registro documental del patrimonio cultural 
material e inmaterial del DMQ de forma íntegra, confiable y oportuna”. 

 
La recomendación No. 3 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
3. Dispondrá y supervisará al Director de Investigación y Diseño de Proyectos que 
coordine con el Jefe de Planificación y con los responsables de las unidades a cargo de 
la realización de los programas y proyectos el control y ejecución presupuestaria a 
efectos de que se evalúen y reporten trimestralmente la información de seguimiento y 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49837&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56108&tipo=inf
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avance financiero de las actividades a fin de lograr el cumplimiento eficaz y eficiente de 
los recursos planificados con su misión institucional”. 

 
La recomendación No. 4 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
4. Conjuntamente con el Jefe de Planificación y en coordinación con el Secretario 
General de Planificación del DMQ realizarán el plan estratégico del IMP, con el objeto 
de preparar un diagnóstico, análisis de necesidades sobre los objetivos, metas y 
enfoque de las actividades, adaptarlas al entorno según la misión y visión institucional; 
considerando para el efecto, la revisión, análisis y actualización del manual de procesos 
y de procedimientos de cada una de las unidades de la entidad, con el fin de contar con 
una herramienta que permita identificar, responsables, controles, instrucciones, 
política, funciones, sistemas y procedimientos de las diferentes actividades 
concernientes a la gestión del IMP.” 
 
La recomendación No. 5 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
5. Dispondrá y supervisará que el Jefe de Planificación coordine con las diferentes 
instancias departamentales del IMP, a fin de realizar la planificación institucional, con 
el objetivo de contar con una herramienta que permita orientar las actividades, 
programas y proyectos del Instituto Metropolitano de Patrimonio.” 

 
La recomendación No. 6 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
6. Dispondrá y supervisará que el Jefe de Planificación coordine con las diferentes 
instancias departamentales del IMP, a fin de estructurar y elaborar los indicadores de 
gestión, mismos que deberán estar sustentados en un documento técnico que 
establezca la determinación, formulación, cálculo y resultados que permitan evaluar el 
cumplimiento de proyectos, metas y objetivos establecidos en el POA institucional.” 

 
La recomendación No. 7 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
7. Dispondrá y vigilará que el Director de Ejecución de Proyectos conjuntamente con el 
Jefe de Planificación, efectúen el seguimiento periódico a los encargados de las 
unidades que ejecutan los proyectos de inversión con el objetivo de que cumplan con 
los procedimientos administrativos requeridos por el ente rector de la Planificación, a 
fin de proceder al cierre o baja de los proyectos de inversión a su cargo y contar con la 
información que permita conocer y evaluar los niveles de eficacia, eficiencia e impactos 
alcanzados en dichos proyectos.” 

 
La recomendación No. 8 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
8. Ejecutará las acciones necesarias a fin de conseguir el aval del Ministerio de Cultura 
para aplicación del producto de la consultoría, además dispondrá y supervisará que el 
Jefe de Planificación en coordinación con el Director de Inventario Patrimonial, realicen 
el seguimiento y control del uso del producto a fin de lograr el cumplimiento de 
actividades y objetivos establecidos en el proyecto Sistemas de Información de 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial del DMQ, y que esto permita mantener un 
inventario actualizado de áreas y bienes patrimoniales.” 
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La recomendación No. 9 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
9. Dispondrá y supervisará que al Director de Investigación y Diseño de Proyectos, en 
coordinación con las unidades ejecutoras de los proyectos de inversión gestionen las 
actividades planificadas y optimicen los recursos asignados a fin de cumplir con las 
metas y objetivos de los proyectos de inversión dictaminados, para lo cual emitirán 
informes de avance y cumplimiento con la respectiva documentación de sustento.” 

 
La recomendación No. 10 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
10. Dispondrá y controlará al jefe de planificación que verifique que en los proyectos de 
inversión previo a su aprobación contengan indicadores que incluyan líneas bases o 
datos históricos que permitan comparar brechas existentes entre lo realmente 
alcanzado frente a lo requerido, para lo cual generará informes técnicos sobre la 
formulación de los mismos.” 

 
La recomendación No. 11 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
11. Dispondrá y controlará que la Directora de Investigación y Diseño de Proyectos 
conjuntamente con el Responsable de la Unidad de Planificación monitoreen 
periódicamente el avance de las actividades y metas lo que permitirá que se tomen 
acciones correctivas a fin de alcanzar las metas establecidas en los POAs y 
cumplimiento de los objetivos; si por actividades ajenas al Instituto no se logra dar 
cumplimiento a la programación, dispondrá que se reformule las actividades, lo que 
permitirá utilizar los recursos asignados en proyectos que sean viables en beneficio de 
la entidad.” 

 
La recomendación No. 12 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
12. Dispondrá y vigilará que el Jefe de Planificación solicite a los Directores de las 
unidades del Instituto Metropolitano de Patrimonio realicen para cada proyecto un 
estudio técnico adecuado para el establecimiento de metas basados en líneas bases de 
datos históricos con la finalidad de que las mismas permitan realizar una evaluación 
real del cumplimiento de las mismas.” 

 
La recomendación No. 13 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
13. Efectuará las acciones necesarias a fin de conseguir legalización de los predios 
21847, 49708, 49709 y 49711 y conseguir la aprobación de la Secretaria de Territorio 
Hábitat y Vivienda; además, dispondrá y supervisará que la Administradora del 
contrato en coordinación con la Directora de Investigación y Diseño de Proyectos, 
realicen el seguimiento y control del uso del producto de la consultoría a fin de lograr el 
cumplimiento de actividades y objetivos establecidos en el proyecto”. 

 
La recomendación No. 14 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
14. Dispondrá y controlará a los Directores de las unidades requirentes del Instituto 
como resultado del seguimiento en el desarrollo del proyecto, se reporte 
documentadamente el particular, y, que de existir retraso o novedades en la ejecución 
de los contratos respecto del cumplimiento de las actividades y tareas planificadas en 
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los proyectos institucionales, se tomen las acciones correctivas efectivas y oportunas 
que permitan conseguir los objetivos establecidos en los proyectos”. 

 
La recomendación No. 15 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
15. Dispondrá y supervisará que la Directora de Investigación y Diseño de Proyectos 
realice un control de los proyectos de años anteriores, para proceder a la planificación 
de los proyectos incluidos en los POAS en el año correspondiente, considerando los 
tiempos de inicio, ejecución y término para que se cumplan en los años planificados, a 
fin de evitar el arrastre de los proyectos en el presupuesto de los años subsiguientes 
con afectación a la efectiva y eficiente aplicación de los recursos institucionales.” 

 
La recomendación No. 16 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
16. Dispondrá y vigilará a los Directores de Ejecución de Proyectos y de Proyectos 
Especiales, realicen el seguimiento pertinente implementando acciones oportunas y 
efectivas para dar trámite y obtener el aval de las autoridades municipales, al borrador 
de Ordenanza y sus anexos de la Asesoría Legal Técnica contratada, a fin de asegurar 
la efectiva consecución del proyecto Plan Urbanístico Complementario para CHQ que 
redundará en el cumplimiento de los fines institucionales y el beneficio comunitario”. 

 
La recomendación No. 17 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
17. Dispondrá y verificará que el Director Administrativo Financiero que 
conjuntamente con la Administradora del Convenio realicen la regularización de los 
valores pendientes de cobro y posterior efectúen el cierre del convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-
Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Corporación Instituto de la Ciudad del 
Distrito Metropolitano de Quito.” 

7.- Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 
15 de diciembre de 2020” 

La recomendación No. 1 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
1. Dispondrá y verificará, que el Coordinador Financiero, previo a solicitar la autorización 
de los pagos por concepto de viáticos y subsistencias de los servidores designados a cumplir 
tareas oficiales o servicios institucionales en el exterior, dispongan de la documentación de 
soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y veracidad; con el 
propósito de no autorizar e incurrir en desembolsos o pagos de valores que no se 
encuentran debidamente justificados y comprobados”. 

 
La recomendación No. 3 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
3. Dispondrá y verificará, que los responsables de la custodia de los bienes y/o servicios 
implementen los procedimientos necesarios, que permitan verificar la administración, uso, 
control y destino de los bienes y/o servicios adquiridos, a fin de asegurar que los mismos 
cumplan con la necesidad presentada y el objeto de contratación”. 
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La recomendación No. 4 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
4- Dispondrá y verificará, que el Director Jurídico, conjuntamente con el Director 
Administrativo Financiero, realicen las acciones pertinentes a fin de recuperar los valores 
ocasionados por diferencias presentadas en el uso, control y destino de los bienes y/o 
servicios adquiridos por el Instituto.” 

 
La recomendación No. 6 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
6. Dispondrá y verificará, que los servidores responsables de la elaboración de los términos 
de referencia y/o especificaciones técnicas para la adquisición o prestación de bienes y/o 
servicios apliquen condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, a fin de 
que se cuente con una mayor participación y garanticen la obtención de las mejores 
opciones en cuanto a calidad, oportunidad y costo.” 

 
La recomendación No. 7 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
7. Dispondrá y verificará, que los servidores delegados para la etapa del proceso 
precontractual, previo a recomendar su adjudicación, confirmen que los términos de 
referencia y/o especificaciones técnicas, no contengan diseños únicos o particulares y 
condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional de 
los equipos mínimos requeridos para la adquisición o prestación de bienes y/o servicios, a 
fin de aplicar condiciones de participación equitativas y contar con una mayor participación 
de oferentes”. 

 
La recomendación No. 8 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
8. Dispondrá y verificará, que los servidores responsables de la elaboración de perfiles de 
proyectos, términos de referencia y/o especificaciones técnicas para la adquisición o 
prestación de bienes y/o servicios, definan adecuadamente el objeto de contratación, con 
el propósito de que se cuente con un mayor número de participaciones que garanticen la 
obtención de las mejores opciones en cuanto a calidad, oportunidad y costo.” 
 
La recomendación No.9 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
9. Dispondrá y vigilará, que la conformación de los miembros de la Comisión Técnica 
designados por la entidad, mantengan total independencia de quienes participaron en la 
etapa preparatoria o tareas afines; y, que una vez designados verifiquen que los 
documentos presentados por los oferentes cumplan con la información requerida en los 
pliegos y TDRs; de no cumplir con las condiciones establecidas, descalificarán las ofertas  y 
recomendarán el inicio de nuevo proceso precontractual, a fin reducir el riesgo de error y 
el riesgo de no detectar tales problemas o acciones irregulares y garantizar la legalidad y 
transparencia de su contratación.” 
 
La recomendación No.10 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
10. Verificará, que previo a efectuar modificaciones a las cláusulas contractuales, deberán 
contar con los justificativos y/o causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, que 
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permitan la suscripción de contratos complementarios modificatorios, a fin de ampliar, 
modificar o complementar una obra o servicio determinado”. 

 
La recomendación No. 12 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
12. Dispondrá y verificará, que los Administradores de contrato, designados por la entidad, 
comprueben que los bienes y/o servicios contratados sean efectivamente los constantes en 
los términos de referencia, pliegos del proceso y objeto contractual, en caso de presentarse 
novedades, adoptarán las acciones que sean necesarias a fin evitar su incumplimiento; así 
como, que los pagos que realice el Instituto se encuentren debidamente justificados y 
comprobados con la documentación de soporte suficiente y pertinente que sustenten su 
propiedad, legalidad y veracidad”. 

 
La recomendación No. 13 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
13. Dispondrá y verificará que el Director Administrativo Financiero y el Especialista de 
Desarrollo Organizacional, responsable del área de Recursos Humanos, en el caso de 
realizar reformas parciales al Manual de Perfiles para la contratación de personal, el acto 
administrativo sea formalizado a través de las correspondientes resoluciones y cuenten con 
la documentación que justifiquen su modificación; a fin de contratar personal de 
conformidad a las necesidades institucionales y no de acuerdo a su formación y 
capacitación individual”. 

 
La recomendación No. 14 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
14. Dispondrá y verificará, que el Director Administrativo Financiero conjuntamente con el 
Especialista de Desarrollo organizacional, responsable der área de Recursos Humanos, 
confirmen si los servidores contratados en el período examinado se ajustaron al Manual de 
perfiles aprobado mediante Resolución 132-DIREC-2012-IMP de 11 de abril de 2012 y no 
con las modificaciones parciales al citado Manual; de no ser así, se efectúen los correctivos 
pertinentes.” 

 
La recomendación No. 16 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
16. Dispondrá y verificará, que el Director Administrativo Financiero, previo a solicitar la 
autorización del gasto e inicio del proceso contractual, compruebe que el requerimiento 
presentado, se ajuste efectivamente a la contratación bajo la modalidad de ínfima cuantía 
y que la documentación de sustento sea íntegra, confiable y exacta, a fin de que garantice 
la obtención de las mejores opciones en cuanto a calidad, oportunidad y costo, con la 
aplicación de procesos dinámicos de contratación y se evite la elusión de procedimientos 
Precontractuales”. 

 
La recomendación No. 17 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
17. Dispondrá y verificará, que los Directores y Coordinadores departamentales del 
Instituto, previo a iniciar los procedimientos de contratación de bienes y/o servicios bajo la 
modalidad de ínfimas cuantías, cuenten previamente con la autorización de inicio del 
proceso, emitido por la autoridad competente, a fin de establecer la modalidad de 
contratación empleada para su ejecución”. 

 



 

35 

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

 
 
 

 
La recomendación No. 18 dice: 
“Al Director Ejecutivo 
18. Dispondrá y verificará, que los responsables designados para la obtención y análisis de 
ofertas presentadas, comprueben que estas guarden integridad, confiabilidad y exactitud 
de los bienes y/o servicios ofertados y no contengan errores de forma, de ser el caso, 
deberán solicitar su convalidación, con el propósito de garantizar la obtención de las 
mejores opciones en cuanto a calidad, oportunidad y costo”. 

 
La recomendación No. 22 dice: 
22. Emitirá y difundirá, en coordinación con el Especialista de Desarrollo Organizacional, 
responsable del área de Recursos Humanos, las políticas y procedimientos para la 
evaluación del desempeño, en función de los cuales se evaluará periódicamente al personal 
de la institución; con el propósito de identificar las necesidades de capacitación o 
entrenamiento del personal o de promoción y reubicación, para mejorar su rendimiento y 
productividad”. 

1.5 Gestiones realizadas en el año 2021 sobre proceso de cumplimiento de 

recomendaciones de Auditoría 

Los memorandos detallados a continuación pueden ser revisados en el Sistema de 
Documentación SITRA que mantiene el IMP. 

1.- Número de informe: DAI-AI-250-2015, Examen Especial "Al Cumplimiento de 
Recomendaciones contenidas en los informes emitidos por la Contraloría General del 
Estado y la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, por el período comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y el 
30 de abril de 2013”, recomendación No. 3  

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0436-M, recibiendo 
respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DAF-2022-0104-M, en el cual se establece el 
cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

2.- Número de informe: DAI-AI-0877-2016; Descripción: EXAMEN ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO 
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO INMUEBLES CENTRO HISTÓRICO; 
Desde: 25/02/2010, Hasta: 31/12/2014 Recomendación No. 7 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2022-0014-M, recibiendo 
respuesta con memorando GADDMQ-IMP-JUR-2022-0068-M, en el cual se establece el 
cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

 3.- a) Número de Informe: DAI-AI-0468-2016, “A la Distribución de bienes de larga duración 
adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
IMP”, por el período comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013, 
Recomendación No. 3. 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=44697&tipo=inf
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Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0435-M; GADDMQ-IMP-
2022-0004-C, recibiendo respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DAF-2022-0109-M, en 
el cual se establece el cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

b) Número de Informe: DAI-AI-0468-2016, “A la Distribución de bienes de larga duración 
adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
IMP”, por el período comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013, Recomendación 
No. 4. 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0435-M; GADDMQ-IMP-
2022-0004-C, recibiendo respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DAF-2022-0108-M, en 
el cual se establece el cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

c) Número de Informe: DAI-AI-0468-2016, “A la Distribución de bienes de larga duración 
adquiridos por el Fondo de Salvamento-Fonsal y el Instituto Metropolitano de Patrimonio 
IMP”, por el período comprendido desde el 02-01-2009 hasta 30-04-2013, Recomendación 
No. 5. 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0435-M; GADDMQ-IMP-
2022-0004-C, recibiendo respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DAF-2022-0111-M, en 
el cual se establece el cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

4.- 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,  

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0437-M; recibiendo 
respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DAF-2022-0106-M, en el cual se establece el 
cumplimiento de la recomendación por parte del IMP. 

5.- Número de informe: DNAI-AI-0607-2018;  “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.  

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0434-M; recibiendo 
respuesta con memorandos GADDMQ-IMP-DIP-2022-0001-C, GADDMQ-IMP-DIP-2021-
0538-M; GADDMQ-IMP-DIP-2021-0303-M, en los cuales se establece el cumplimiento de 
la recomendación por parte del IMP. 

6.-  a) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 1 

 Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0589; se espera 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=49837&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=56108&tipo=inf
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respuesta, en los cuales se establezca el cumplimiento de la recomendación por parte 
del IMP. 

b) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 2 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0590-M; recibiendo 
respuesta con memorandos, GADDMQ-IMP-DIP-2022-0001-C; GADDMQ-IMP-DIP-
2021-0538-M, en los cuales se establece que el IMP ha tomado las acciones 
correspondientes para su cumplimiento. 

c) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 3 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0590-M; recibiendo 
respuesta con memorandos, GADDMQ-IMP-DIP-2022-0001-C; GADDMQ-IMP-DIP-
2021-0538-M, en los cuales se establece que el IMP ha tomado las acciones 
correspondientes para su cumplimiento. 

d) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 4 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0592-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0336-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

e) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 5 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0593-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0349-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

f) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 6 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0594-M; se espera 
respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las disposiciones para la 
recomendación. 
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g) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 7 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0595-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0398-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

h) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 8 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0596-M; recibiendo 
respuesta con memorandos, GADDMQ-IMP-DIP-2022-0001-C; GADDMQ-IMP-DIP-
2021-0540-M; GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0356-M, en los cuales se establece que el 
IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

i) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 9 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0597-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-DIDPP-2021-1261-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

j) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 10 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0599-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0397-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

k) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 11 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0600-M; recibiendo 
respuesta con memorandos, GADDMQ-IMP-DIDPP-2021-1222-M; GADDMQ-IMP-
PLANIF-2021-0396-M, en los cuales se establece que el IMP ha tomado las acciones 
correspondientes para su cumplimiento. 

l) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 12 
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Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0601-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-PLANIF-2021-0399-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

m) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, 
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 
2020", Recomendación No. 13 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0602-M; recibiendo 
respuesta con memorando, GADDMQ-IMP-DIDPP-2021-1234-M, en el cual se 
establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su cumplimiento. 

n) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 14 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0603-M; recibiendo 
respuesta con memorandos, GADDMQ-IMP-DIP-2022-0001-C; GADDMQ-IMP-DIDPP-
2021-1262-M; GADDMQ-IMP-DIP-2021-0539-M.; GADDMQ-IMP-DPE-2021-1299-M, en 
los cuales se establece que el IMP ha tomado las acciones correspondientes para su 
cumplimiento. 

ñ) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 15 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0604-M; se espera 
respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las disposiciones para la 
recomendación. 

o) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 16 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0605-M; se espera 
respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las disposiciones para la 
recomendación. 

p) Número de informe: DPPch-0057-2021; Examen Especial "Auditoria de Gestión”, por 
el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de diciembre de 2020", 
Recomendación No. 17 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorando GADDMQ-IMP-2021-0606-M; se espera 
respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las disposiciones para la 
recomendación. 
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7.- a) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 1 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0449-M; GADDMQ-
IMP-2021-0568-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

b) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 3 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0448-M; GADDMQ-
IMP-2021-0569-M; se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

c) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 4 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos, GADDMQ-IMP-2021-0450-M; GADDMQ-
IMP-2021-0570-M; se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

d) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 6 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandosGADDMQ-IMP-2021-0453-M; GADDMQ-
IMP-2021-0571-M; se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

e) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 7 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0454-M; GADDMQ-
IMP-2021-0572-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

f) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 8 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos, GADDMQ-IMP-2021-0455-M; GADDMQ-
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IMP-2021-0573-M, se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

g) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 9 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandosGADDMQ-IMP-2021-0457-M; GADDMQ-
IMP-2021-0574-M; se dio respuesta con memorandos GADDMQ-IMP-DIDPP-2021-
1039-M; GADDMQ-IMP-DPE-2021-0999-M, en los cuales se establece las acciones a 
tomarse para el cumplimiento de la recomendación. 

h) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 10 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0456-M; GADDMQ-
IMP-2021-0575-M.;  se dio respuesta con memorandos GADDMQ-IMP-DIDPP-2021-
1040-M; GADDMQ-IMP-DPE-2021-0998-M, en los cuales se establece las acciones a 
tomarse para el cumplimiento de la recomendación. 

i) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 12 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0458-M; GADDMQ-
IMP-2021-0576-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

j) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 13 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0459-M; GADDMQ-
IMP-2021-0577-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

l) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 14 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0460-M; GADDMQ-
IMP-2021-0579-M;  se dio respuesta con memorando GADDMQ-IMP-DPE-2021-1299-
M; en el cual se establece las acciones a tomarse para el cumplimiento de la 
recomendación. 
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ñ) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 16 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0461-M; GADDMQ-
IMP-2021-0580-M; se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

o) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 17 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0464-M; GADDMQ-
IMP-2021-0581-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

p) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 18 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0452-M; GADDMQ-
IMP-2021-0583-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

q) Número de informe: DPPch-0058-2021, "Examen Especial a las operaciones 
administrativas y financieras, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 
y el 15 de diciembre de 2020” Recomendación 22 

Acciones tomadas: Dirección Ejecutiva emitió Directrices para el cumplimiento de la 
referida recomendación con memorandos GADDMQ-IMP-2021-0452-M; GADDMQ-
IMP-2021-0583-M;  se espera respuesta en la que se establezca el cumplimiento de las 
disposiciones para la recomendación. 

Nota: La Dirección Ejecutiva emitió los memorandos GADDMQ-IMP-2021-0450-M; GADDMQ-
IMP-2021-0567-M, con la finalidad de que la Dirección Administrativa Financiera de 
cumplimiento a las recomendaciones dirigidas a esa Dirección. (Recomendaciones Nos. 2, 5, 
11, 15, 19, 20, 21 y 23). 

7. RESULTADOS REUNIONES COMISIONES CIUDADANAS 

En la participación con la comunidad que se mantuvo el día 24 de febrero del 2022, se entregó 
a los representantes de la ciudadanía la documentación de las actividades y presupuesto 
ejecutados en el periodo fiscal 2021. 

De igual manera se hizo la entrega de un formulario que permita a los representantes incluir 
los temas de los cuales requieran información adicional para incluir en el informe de Rendición 
de Cuentas 2021. 
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En conocimiento de lo expuesto por la Entidad, algunos representantes de la comunidad 
sugirieron dar continuidad a algunos proyectos y solicitaron que las demandas formuladas 
desde la ciudadanía sean consideradas en los Planes Operativos en lo posible en el año 2022 o 
en los años subsiguientes.  

 

Estos requerimientos y solicitudes se resumen a continuación:  

INQUIETUDES CIUDADANAS DIRECCION RESPONSABLE RESPUESTA A LA COMUNIDAD 

 

Restauración de iglesias 
en el CHQ para el fomento 
del turismo. 

 
 

IMP - Dirección de 
Ejecución de Proyectos 
Patrimoniales 

 Atención mediante los programas de: “Conservación de la 
Arquitectura Religiosa en el DMQ”, con el fin de conservar 
y mantener las edificaciones de la Arquitectura 
Monumental Religiosa del Distrito Metropolitano de Quito, 
priorizando intervenciones en zonas deterioradas, 
mejorando las condiciones del bien y reduciendo la 
vulnerabilidad del inmueble, intervención de bienes 
muebles a través del programa “Conservación de Bienes 
Muebles Culturales del DMQ”, y el mantenimiento de 
imagen urbana de las fachadas y cubiertas de conventos, 
monasterios e iglesias, con base en la normativa legal 
vigente. 

  

Rehabilitación de 

Infraestructuras educativas 
IMP - Dirección de 
Ejecución de Proyectos 
Patrimoniales 

 

En el año 2021 no se realizó ninguna intervención en 
establecimientos educativos. Durante el 2022 se intervendrá 
la cubierta y reforzamiento estructural de la Unidad Educativa 
María de Nazareth, a través del programa "Conservación de 
Edificaciones Patrimoniales para Equipamientos de Servicios 
de Gestión Local y Social en el DMQ". Actualmente, el proceso 
se encuentra en el portal del Servicio Nacional de 
Contratación Pública. Es importante mencionar que la 
Comisión Técnica analizó y respondió las preguntas realizadas 
a través del portal de compras públicas, respecto al proceso 
referido. 

 
Por qué no se ha 
gestionado la totalidad 
del presupuesto para 
patrimonio, considerando 
que es poco en relación al 
estado de deterioro 
patrimonial y de los 
tributos que paga Quito? 

 

IMP-Dirección 
Administrativa Financiera 

 La Administración General del MDMQ y los actores 
involucrados en el proceso de elaboración del presupuesto se 
sujetan a los programas y proyectos prioritarios establecidos 
por la Secretaría General de Planificación del MDMQ y los 
lineamientos en materia de programación y formulación 
presupuestaria definidos por la Dirección Metropolitana 
Financiera. 
En este sentido, para el año 2021 el IMP tuvo un presupuesto 
codificado de 9,6 MM de dólares, de los cuales se ejecutaron 
5,9 MM. Este presupuesto fue ejecutado por dos (2) 
administraciones. La primera administración tuvo lugar desde 
el 01 de enero al 30 de septiembre del 2021, en la cual se 
ejecutaron 3,2 MM; mientras que en la segunda, comprendida 
desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre d 2021, se 
ejecutaron 2,7 MM. 

 

 
 Rehabilitación y 
salvaguardia de bienes 
inmuebles patrimoniales 
del Municipio (CHQ en 
general) 

 

IMP - Dirección de 
Ejecución de Proyectos 
Patrimoniales 

En el 2021 se intervinieron 12 bienes inmuebles de propiedad 
municipal entre ellos: Itchimbía, Centro Cultural de Artes, 
Cumandá, casa García Moreno, casa de las artes 999, y la casa 
989 de la ronda, ex hogar Javier, Edificio Pérez Pallares, 
Centro Cultural Metropolitano, Teatro Sucre, y Centro Cultural 
Mama Cuchara. En el presente año se intervendrán un total 
de 19 bienes inmuebles patrimoniales, mediante el programa 
de “Conservación de Edificaciones Patrimoniales para 
Equipamientos de Servicios de Gestión Local y Social en el 
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DMQ”. La definición de sus usos será coordinada con la 
Administración Zonal correspondiente, la Dirección 
Metropolitana de Gestión de Bienes Inmuebles y las demás 
instancias pertinentes; con el fin de realizar intervenciones a 
favor del servicio de la comunidad. Además, se realizan 
proyectos de intervención en la casa denominada “Casa 
García Moreno”, ubicada en la calle Mejía, así como en la 
edificación conexa al ex “Centro de Artes y Oficios”, sector 
San Roque. 

 

Conocer en qué serán 
invertidos los valores 
sobrantes del año pasado 
en este nuevo año 

 

IMP-Dirección 
Administrativa Financiera 

Con base al Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, Art. 110.- El ejercicio presupuestario o año fiscal se 
inicia el primer día de enero y concluye el 31 de diciembre de 
cada año; en este sentido, los montos sobrantes del 
presupuesto se clausura al 31 de diciembre de cada año y esto 
no implica ningún saldo a favor para el siguiente año. 

 

8. CONCLUSIONES 

 El Municipio de Quito, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio como unidad 
técnica especializada en Patrimonio Cultural, mantiene su compromiso de velar por la 
conservación y salvaguarda, acorde a la filosofía dictada por los organismos 
internacionales de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, así como la normativa 
nacional y local vigente. 

 El Instituto Metropolitano de Patrimonio en cumplimiento con las disposiciones legales 
que establece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elabora el 
informe de rendición de cuentas 2021, considerando el reglamento y metodología 
emitida para el efecto; que involucra la participación directa de los actores de la 
sociedad. 

 El Instituto Metropolitano de Patrimonio se compromete a revisar y priorizar los 
requerimientos formulados por la ciudadanía en lo concerniente al Patrimonio 
Material e Inmaterial del DMQ para incluirlos en los Planes Operativos cuando lo 
considere oportuno.  

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

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

Firma de Aprobación 
Angélica Arias Benavides 

 Directora Ejecutiva 
 

Elaborado  por: Revisado por: 
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Richard Chávez Montenegro 
Especialista de Planificación 

Galo Rodriguez Caicedo 
Jefe de Planificación 
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