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INFORME PRELIMINAR NARRATIVO - RENDICION DE CUENTAS 2019
EMPRESA PUBLICA MUSEO ARQUELÔGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA
1. PRESENTACION DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS 2019
La Constitución de Ia Repüblica en el aflo 2008, esiabce a Ia Rendición de Cuenlas, como un
derecho constitucional y Ia Ley clatermina que es una obllgación cla las autoridades y funcionarios
püblicos cumplir con esta disposición, de igual forma, reconoce el ejercicio cIa control social por
parte de las ciudadanas y duththnos, como una práctica pam recuperar Ia confianza y garantizar
iransparencia en Ia gestión municipa' Al estabIacerse una nueva estructura del Estaclo, se cambió
el concepto y el contenith cIa los tres anteriores pocIares tradicionaIas del Estaclo y en su lugar, se
consagraron cinco funciones; La cuarla Función cIal Estado, segün el orcIan constitucional, integra,
fomenla e incentiva a Ia Participación Ciudadana.
En este contexto y como su avance más importante en materia de participaciOn, Ia ConstituciOn cIa Ia
RepbIica cIa! Ecuador crea el Consejo cIa Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En este
orcIan, el Consejo de Participaclón Ciudadana y Control Social (CPCCS) estabce mecanismos.
instrumentos y procedimientos pam Ia Rendición cIa Cuentas de las insifluclones y entithdes del sector
püblico, asi como de las personas juridicas del sector privado que presten servicios pUblicos,
cIasarrolIan actividacIas de interés püblico o manejen recursos püblicos.
El 19 de diciembre cIa! 2019 mediante resolucidn N° CPCCS-PLE-SG-003-2019-024 el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, resuelve, en el articulo 3 establecer el mecanismo de
rendlción cIa cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los niveles provincial,
cantonal y parroqulal para el año 2019.
El 16 de marzo del año 2020 mediante resolución N° CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 resuelve
suspender el proceso de Rendición de Cuenlas hasta que se levante Ia emergencia sanitaria a nivel
nacional dispuesto por el presidente cIa Ia RepUblica y establecer un nuevo cronograma pam el
mismo.
Con fecha 15 cIa julio 2020, mediante resolución No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 dispone
reiniciar el proceso cIa rendición cIa cuentas y disponer que toths las instituciones y entithdes de
las cinco funciones del Estaclo, hacienck) uso cIa las medidas de bioseguridad y/o cIa plataformas
informáticas interactivas, y entreguen el Informe de Rendición de Cuentas a! Consejo de
Participación Ciuthdana y Control Social hasta el 31 cIa octubre del afto en curso.
La información que contiene este cbcumento, ha side seleccionada, revisada y sistematizada para
cumplir con el objetivo cIa someter a evaluación de Ia ciudadanla Ia gestión institucional, de acuerclo con
lo establecido en el Plan cIa Desarrolb y OrcIanamiento Territorial vigente a Ia fecha, Presupuesto Anual
el Plan Operativo Anual (POA); incorporancb las pregunlas generadas por Ia asamblea ciudadana local y
procedlmientos propuestos por el Consejo de Partic!pación Cludadana y Control Social (CPCCS). A
través cIa! proceso cIa Rendición cIa Cuentas, entendich como proceso participativo e incluyente
ponemos a consicleraclones cIa ustecles toda Ia Informacion acerca cIa nuestra gestlón durante el año
2019.
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2. OBJETIVO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DELANO 2019
El objetivo del presente documento es:
Realizar el informe anual de rendición de cuentas, de acuerclo a lo que indica La Ley, y La propuesta
metoclológica del CPCCS, y expuesto a los ciudadanos y ciuththnas. Para Iransparentar
información püblica, garantizar el acceso a los mandates de La información ptIblica, el
cumplimiento del trabajo institucional y el cumplimiento del POA 2019 v1ncukub at PLan de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del canton Francisco de Orelhna 2014-2019, y Las pLanes y
programas que se deriven del mismo.
AsI como, propiciar el ejercicio ciudaclano de control social y del cumplimiento de polIticas
püblicas en La gestión institucional durante el año fiscal 2019. Seguin La Ley Orgánica de
Participación Ciudadana, Las objetivos de La rendición de cuentas son:
a. Garantizar a los mandantes el acceso a La información de manera periódica y permanente,
con respecto a La gestión püblica.
b. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de Las acciones u oruisiones de
Las gobernantes y Las gobernantes, funcionarias y fundonanics, c de quiees nnnanneenn
fonclos püblicos
c. Vigilar el cumplimiento de las polIticas p(iblicas; y,
d. Prevenir y evilar Ia corrupción y el mal gobierno.
3. DESARROLLO DE CONTENIDOS
El MACCO-EP fue creado segUn La ORDENANZA DE CONSTITUCION, ORGANIZACION Y
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA MUSEO ARQUEOLOGICO Y CENTRO CULTURAL
DE ORELLANA (MACCO - EP) OM-002-2015 con el objeto de planificar, organizar, dirigir y
ejecutar servicios y actividades de investigación, curadurIa, restauración, conservación,
promoción y difusión del patrimonio arqueologico de La zona; asi como La creación y
desarrollo de Las diferentes artes, fortaleciendo La educación, el turismo cultural y La economia
popular y solidaria del canton Francisco cla Orellana, aprovechando cla forma sustentab los
bienes p(iblicos y actividades económicas, como una persona jurIdica de derecho püblico, con
patrimonio propio, clotaclo de autonomIa presupuestaria, financiera, económica, administrativa y
de gestión. El MACCO-EP trabaja bajo el siguiente objetivo del PDOT:
Objetivo del pLan de desarrollo territorial 2014-2019
2. Promover La iclantidad cultural y La conservación y difusión del patrinionlo (cultural) tangibk? e
intangibla del canton
Tipo de competencias exciusivas / competencias concurrentes
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del canton y
construir los espacios püblicos para estos fines;
El MACCO-EP cuenta con Las siguientes jefaturas y desarrolló Las siguientes acthridades, seg
(in programa y meta:
- Jefatura de Patrimonio y Museo
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-

Jefatura

Artes y Auditorio

- Jefatura cle Comunicación y proyectos
- Jefatura Administrativa y Talento Humano
- Jefatura Financiero

A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS SEGUN PROGRAMAS Y METAS
PG 2.1.1: I'rograma k

Corisei-vaciOn v Difuión k'I Put rimonia Arqueokgico

M2.1.1- Conservar y custodiar al menos 300 objetos arqueolgicos tie Li zona
La jefatura cLi Patrimonio y Museo es Ia encargath cb Li investigación, conservación y restauraaón
de patrimonio arqueokSgico, asI como el funcionamiento cla Ia biblioteca pñblica del MACCO-EP
generando planes, programas y proyectos para ml fin en ese senticla cla ha realizado las siguientes
actividades para alcanzar Ia M2.1.1.

1. Mejorar el servicio tie Li atención at usuario/ visitante y protocok) de
püblicas tie Li jefatura tie Li palrimonio y museo.

las

servlck)ras

Se realizó tallares internos ck atención a! usuario impartidos a! personal cie MACCO-EP por Liliana
RamIrez, Analista de Patnmonio y Museo do MACCO-EP, autofinandath. Realizack por Lis/as
servidores/as püblicas do MACCO-EP en enero 2019.

2. Fortalecer a capacilar personal do Ia jefalura tie Palrimonio y Museo con en talleres en
mediación cultural
Se realizó talleres internos do mediación cultural para el equipo de mediaclaras culturalas tie
MACCO-ER lmparticbs por Alvaro Gundin, Jefe do Patrirnonio y Museo do MACCO-EP. Como
resultach, se reestructuró Ia gula base para mediaclaras culturales del Museo ArqueoIgico del
MACCO, autofinanciacla. Realizath por bs/as servichres/as p(ibticas do MACCO-EP en agosto
2019.

3. Desarrollar las herramienlas de artes escénicas del personal tie Li jefatura tie
pairimonio y museo para mejorar Li mediación clentro del museo arqueok)gico.
Se realizó talleres internos de teatro para el equipo cIa mediación cultural do MACCO-EP.
Impartidos por José Moran, Jefe cIa Artes y Auditorio de MACCO-EP Realizath por bs/as
servidores/as püblicas cIa MACCO-EP en octubre 2019.

4. Disponer del nümero necesario tie guIas tie mano en idioina espafiol del museo para
cubrir las tiemandas tie püblico durante 3 años.
En diciembre cIa 2019, mediante el proceso cIa compras püblicas SIE-MACCO-EP-03-2019,
D1SEO E IMPRES1ON MATERIAL PROMOCIONAL PARA DWERENTES ACTWIDADES DEL
MACCO-EP, se adquirieron 7500 gulas de mano, cantidad suficiente para cubrir Ia demanda
durante tres años, con un monto do $ 1500,00
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Gufas de mano museo
5, Cubrir con dos barrederas decorativas Ia parte inferior *bs 'i
pisos 2 yS del museo arqueologico.
El mes ce septiembre de 2019, mediante el proceso de compras ptblicas SIE-MACCO-EP-04-2019
"CONTRATACION, ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTIJR& MAQUINARIA,, EQUIPOS Y
COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION DEL AUDFRIO MANUEL
VILLAVICENCIO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA EMPRESA PUBLICA MUSEO ARQUEOLOGICO Y
CENTRO CULTURAL DE ORELLANA" MACCO-EP, se impmentó dicha barredera decorativa en el
museo con un monto de $ 1.346,85.

Barrenderas del museo arqueológico
6. Disponer de una vitrina para exhibir nuevos objetos arqueokgicos para difundir y
promocionar el museo arqueokgico.
Se implementó una vitrina el mes ck septiembre mediante el proceso de compras püblicas

DE LA INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA, EQUIPOS Y COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION DEL
AUDITORIO MANUEL VILLAVICENCIO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA EMPRESA PITJBLICA MUSEO
ARQUEOLOGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA" MACCO-EJ con un monto de $ 619,05.

SIE-MACCO-EP-04-2019 "CONTRATACION, ADECUACION

Vitrina pieza del mes
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7. Fortalecer ks conocimlentos tie hlstorla bcal y prehlspánlca tie ks medladoras
culturales del museo.
Esta actividad se suspendió por convalecencia médica del Jefe de Patrimonio y Museo tiliilar
(Enero - febrero 2019) deb1ck a elh se reeslructuró Ia agenda de capacilaciones internas del
personal de Ia jefatura tie patrimonio y museo del MACCO-EP
8.

Conlar con una agenda do artislas tie artes escénicas y visuales para k realizacién do
eventos artlsticos coino pane do Ii estrategia tie proinodón y difusión del museo

Como parte de esta agenda se reahzó kis siguientes eventos:
Proceso do compras
Monto
pábllcas (SI procede)

Fecha

Evento

Febrero

ParticipaciOn en Ia Feria
Descubre Ia AmazonIa en -Quito.

Abril - Dia
Patrimonio

Autofinanciaik, Ralizad
por bs/as servkbras/res
del MACCO

mediante
Contratado
el
compras
pdblicas
proceso
CONTRATACION PARA LA
EJECUCION DE LA AGENDA
CULTURAL CARTES 2O19',
CON LAS EXPOSICIONES DE
TALENTOS
LOCALES
Y
QUE
NACIONALES,
EL
de SAJGRAS Banda Sonora - PROMUEVAN
SOCIO
DESARROLLO
1.775,39. USD
Muzsica rituaL
CULTURAL DEL CANTON

cg

Talkrsycomciertos.

iirj

EN
EL
MANUEL
VRUAV1cENC10
DEL
MAccO-EP Y EN TODOS LOS
ESPAcIOS DE INFLUENCIA
INSTITUC1ONAL (INCLUVE
ESCENOGRAFIA) PRIMERA
TEMPORADA"

Arqueobcos. Recorricbs
abril.
Marzo.
'mediados en el museo para mayo,junio
püb11co infantil

Autofinanciado, Realizad
por bs/as servicbras/res
del MACCO

Rostros de Luna recorrkb mediacb especial
-por el Dia Internacional de

Autofinanciach, Realizad
por bs/as servicbras/res

Mayo

bs Museos

Julio, septiembre

Recorrichs teatralizachs en
el museo arqueok5gico.
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SepUembre

Representaciones de
selva amazónica en el arte
—
ecuatoriano. Ponente: Ma
Rosa Vakz (investigacbra)

Octubre

La Sonrisa de Dominga.
Teatro de titeres. Dentro
del programa patrimonial
Fiesta de bs Muertos.
fnduye dos funciones:
escolar y püblico general.

Octubre

Ritual funerario Omagua.
Recorricb teatralizado en
el museo. Dentro del programa
patrimonial
Fiesta de bs Muertos

Autofinanciada
Auspiciada
por
investigack)ra

Ia

El costo de detalla en el
Se contratd como parte del
presupuesto total en Ia
proceso de artistas para el
sección de Artes
Cultural
Auditorlo

Autofinanciacb, Realizad
por bs/as servidoras/res
del MACCO

Ferla "Descubre ki Amazonla en Quito"

Conciertoy taller SAJGRe1S Banthi sonora
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Arqueolocos - mediación infantil

Rostros ck Luna * recorrido mediado

Recorridos teatralizados

Ponencia Ana Rosa Vakiez
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La sonrisa tk Domlnya - Teatro k tIteres

Rlwalfunerario Omagua - Recorrido teatralizat*i
9. Conlratación tie servicios profesionales, para Ia ref orma tie Ia Ley tie Ia Onlenauza del
MACCO-ER
A través de Ia Jefatura de Comunicación, Contenidos y Proyectos como parte de sus
competencias en coordinación con el Generante General de Ia institución se desarrolló Ia
contratación de servicios profesionales, para Ia reforma de Ia Ordenanza del MACCO-EP con un
rnonto de $ 1500,00 (MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más
WA. entregando el siguiente producto:
-

Ordenanza MACCO-EP actualizada

Cabe mencionar que hasla el dIa de hoy se encuentra eniregada el documento en el GADMFO para
su revision y aprobación.
10. Contratación de servicios profesionales para el diagnóstico y formuLción del PIan
esiratégico del MACCO -EP 2020 -2024.
Además, se conlrató bs servicios profesionales para el diagnóstico y formulación del Pn
estratégico del MACCO- EP 2020 - 2014 por un monto de $ 9.900,00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más IVA con Ia que se presentó de ks
siguientes productos:
-

Diagnostico situación museal y centro cultural
Formulación del Plan Estratégico MACCO 2020-2024

Dirección: Av. 9 de Octbre y £ueeio Espejo
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4te x'nins
444 obeos i%abs en Ia exposición permanente y la reserva
c1 museo y además se recibió 4062 visitantes al museo arqueologlco en el 2019 y8927 a Ia
sala de exposición temporaL

PGZ. 1.2 !'roçjiaina lnvestigcicion, creacion v thfusion (IC las artes escénicas en ci canton
Francisco de Orellana MACCO

M2.1.2.- Promover Ia asistencia de al menos 35000 personas a los eventos de artes
2019.

escémcas hasta el

Desde la jefatura de Artes y Auditorlo se ha venido desarrollando un sin nümero de actividades
culturales, presentaciones artIsticas con la agenda cultural, talleres permanentes, vacacionales,
ejecución del cine club y cine familIar, encuentros y festivales nacionales e internacionales, es asI
que en el aflo 2019 se presentan las siguientes actividades:
1. Presentación de expositores culturales locales y nacionales, para fomentar una
agenda dinámica de las artes en el Auditorlo Manuel Villavicenclo del MACCO-EL'

Se trabajó con a ejecución de Ia agenda cultura en dos temporadas: Ia primera ARTES 2019 y Ia
segunda Renovartes 2019, en el cual cada 15 dIas, los viernes por Ia noche en el auditorlo
Manuel Villavicenclo del MACCO. se presentaron artistas de alta categorla en las diferentes
ramas del arte como son (müsica, danza, teatro) y hacen gala de tu trabao en escena y su
profesionalismo en estas artes.
Artes 2019
Primera rnporath
I EXPOSITOR
item CULTURAL
COLECTWO

Y/0 EXPOSITOR

EXPOSITOR
1

2

Renovartes 2019
Seguath tempeiath
EXPOSITOR
CULTURAL
Y/O EXPOSITOR
COLECTWO

Obra teatro:

CULTURAL
y/o Grupo
coctivo de artes Destinos

Cbwn EVENTO ARTISTICO
CULTURAL (Literes)

escénicas tealras

"La ültima ración"

EXPOSITOR

Maga Melyna

EVENTO ARTISTICO GRUPO DE TEATRO

Traveslas CULTURAL
CULTURAL
y/o Obra:
coctivo
artes Mágicas al final cl colectivo
escénicas
escénicas en magia arcoiris.

Decclón: Av. 9 de Octubre y Eugenio Espejo
Registro Ofictal N 453
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'LASONRIZA DE
DOMINGA

y/o ESPADA
DE
artes MADERA
- Obra: Principito
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3

4

s

6

Obra de teatro
lllf&Itil
Musical
EVENTO ARTISTICO
Corporación Ufla de
Sin!5nico
CULTURAL
gato
mnfanto;uvenil
del
sinfénica infantll
Obra: El oso que no
chaco
ea
EXPOSITOR
Grupo
Pawana
EVENTO ARTISnCO ORR&
CULTURAL
y/o Kiana
tANSPARENTE
CULTURAL (mucaL
MUSICA L
$11
colectivo de artes Obra: El fantasma
1miliar)
Dancisticas
ia opera.
EXPOSITOR
Grupo: La Abeja
CULTURAL
EVENTO ARTISTICO
Lenteja
coctivo de artes
IAWSAYMANTA
Obra: Las Aventuras CULTURAL Musical
YUPAYCHANI
escénicas en teatro
deJa abeja Lenteja
tfteres
EXPOSITOR
CULTURAL
y/o Expositor Cultural: EVENTO ARTISTICO HUGO QUJöNEZ
MUSICA Y DANZA
CULTURAL (artes
colectivo en artes SAJGRAS
AFRO
canto y danza
musicales
Canto Ritual
patrimoniales
AlaEGRE
UNA
Expositor Cultural:
EXPOSITOR
EVENTO
ARTISIICO
Gustavo
Maestro
CULTURAL
AG11'RR Y
(artes
CULTURAL
Lovato
LOS GATOS DEL
coctivo en artes
Concierto de müsica musicales)
CALLEJON
musicaJas
ecuatoriana
EXPOSITOR
CULTURAL
colectivo de artes
escénicas en teatro
cómicoinfantii

8

EVENTO ARTISTICO
CULTURAL Musical

de
PresenlaciOn
Paulina Tamayo

9

EVENTO DE ARTES
VISUALES(Mapping)

Evento de artes
en exteror
ISII
del MACCO EP

AUDITOPIO
DELIACCO

13

1

KAWSAYMANTA
YUPAYCHANI
r

L

(I
flWt
MaIc. y dnza on

Enrictu' \lales
VMtir 5 d0arex
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2. Desarrolk y ejecución de Ia programación de cine club y cina familiar
DESCRIPCION
Cine club y cine familiar
desde enero a diciembre

ACT!VIDADES
96 funciones c cine en
diferentes temáticas por mes.

BENEFICIARIOS
8.197 personas entre aduitos y
niños

Beneficiarios:
La primera temporath denominada ARTES 2019 se desarrolló en el primer cuatrimestre
beneficianclo a aproximado de 6046 asistentes y Ia seguncla temporada clanominada RENOVARTES
2019 que se desarrollo ci üitimo cuatrimestre a 5835 personas, además un total 8197 personas
entre adultos y niflos asistentes al cine club y familiar, 41 docentes capacitados, 311 niños y niflas
participaron en los talIares permanentes y vacacionales y 1500 personas beneficiarias del festival
Antisuyuk desarrollaclos en el Auditorio Manuel Villavicencio y otros espacios, Ileganclo a un total
aproximath de 21930 personas asistentes a bs eventos de artes escénicas con un
presupuesto de $ 79.257,00.
PG 2.1.3 Proyrunia ck Fomento cle In Lecizira MACCO
M2.1.3.-Promover Ia asistencla de al menos 12000 usuarlos de Ia biblioteca a buscar
información literaria hasta el 2019
A través ck Ia Jefatura de Patrimonio y museo anualmente segn meta del PDOT se planificó 3000
usuarios para Ia biblioteca püblica, desarrollanclo las siguientes activichdes:
1. Actualización dcl Fondo bibliográfico de Ia biblioteca püblica
El mes de diciembre adquirieron 105 iibros entre literatura genera literatura infantil y libros
cientIficos y técnicos por medio del proceso de compras püblicas ADQUISICION DE LIBROS Y

Direxi.n' Av. 9 de Ocrubre y Eugenlo Espejo
Registro Oficial N 453
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COLECCIONES PARA LA BIBLIOTECA DEL MACCO-EP, EN FRANCISCO DE ORELLANA, 2019, N
ICBMACCO-EP-O92019, por el monto de $ 3.988,10

Adqulsición k libros para biblioteca
Contraiación de una agenda de eventos artisticos para el fomento de k frctura en el
Canton.
Se realizó s siguientes actividades como parte cle esta agenda:
2.

Proceso de conipras
Monto
püblis (si procede)

Fecha

Evento

Abril

Lectureanclo - Cuentos
que acarician el alma Servicios profesionaks 'S L6321S
Narración de cuentos

Abril - Agenda Lectura en
Dia del libro
püblicos
Abril - Agenda
Maratón de
Dia del libro

espacios -

Autofinanciada
Realizada por los/as
servidores/as del MACCO

-

Autoflnanciath
Realizada por los/as
serviclores/as del MACCO

ctura

Lectzireande - Cuenta cuentos

Lecwreanib

Dfa del llbro - Leclura en espaclos pübllcos
Dieci: Av. ¶ de Ocu*re y Eunio E3pejo
Regisru 06dM N 453
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Dia del Libro - Maratón ik lectiira
3. Contratación de profesionaks en mediación lectora para el fomento de ki lectura en el
cantán.
En el mes de abril se contó con profesionales de mediación lectora que realizaron actividades de
mediación en distintas unidades educativas del Distrito cle Educación 22D02 Loreto-Orellana y ki
biblioteca del MACCO, e impartieron un taller de mediación a bibliotecarias del canton, con el
presupuesto cle $ 1.532,15 USD

Talkr mediación lectora
4. Inipeinentación de muebks didácticos para nifios en ti biblioteca páblica
El mes cle octubre del 2019 a través del Proceso de CATALOGO ELECTRONICO para
IMPLEMENTAR MUEBLES DIDACTICOS PARA N11OS EN LA BIBLJOTECA PUBLCIA DEL
MACCO-EP, signada con el código CATE-MACCO-EP-07-2019, se adquirió un Librero Didáctico y
un Rincón Mágico para In aclecuación del espacio infantil en Ia biblioteca del MACCO. por el monto
de $ 142,89 + 782,46.

Rincón mágico

Direcc.6tr Av. 9 de Octubte y Eugettio Espejo
Registro Oficial N 453
Telf. 062 300 277 ext. 1009
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5. Fortalecimiento de bs conocimientos de bibliotecokgla y archivistica del MACCO.
Para el mes de noviembre se realizó la contratación de los SERVICIOS PROFESIONALES DE UN
PROGRAMA DE FORMACION EN BIBLIOTECOLOGIA DESTINADO A PROFESIONALES DE
BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ESCOLARES DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA mediante el cual
se dieron iaIres de bibliotecobgIa, archivIstica y restauración de libros a bibliotecarias del MACCO
ydel Canton Francisco de Orellana, por monto de $ 2.100,00

Taller bibliotecokgIa
Beneficlarios:
ctura se benefició 249 personas, con la
Con toths bs activithdes detaldas para el fomento a
agenda de fomento a
ctura, 12 personas con el taIr de bibliotecologla y 8260 usuarios/as
lgaron a h biblioteca a buscar información literaria, investigación y uso del area ce computación,
siendo un total de 8521 beneficiaros en el año 2019. Estos resultaclos están enfocaclos a Ia
creación de espacios para Ia difusión y conservación del hábito Iactor en la ciudadanIa del Canton
Francisco de Orellona

I'G2. 1.4 Projrania (1€' (IU(iC(O11 (IC' material e(Iitoria1, ethlca(iV() V

protiiocioiial (k'I

MA CcO-LP.

M2.l.4.- Ekiborar y distribuir al menos 50000 productos en el marco iW MACCO hasta el
2019

De acuerclo a! programa y meta correspondiente se ha desarrollado las siguientes actividacIas:
1. Diseño e impresión de material promocional para diferentes activithdes del MACCO-EP.
La Jefatura cIa Comunicación, Contenidos y Proyectos como parte de sus competendas desarroTh5
Ia ackiuisición del diseflo e impresión cIa material promocional para diferentes actividades cIa Ia
institución. En tanto, a través de una Subasta inversa electrónica N SJE-MACCO-EP-03-2019
ackiuirió 19 Items relacionaths que se detallan a continuación poruaa suma total indiido WAde
16550,24 USD.
ITEM

PRODUCTOS

CANTIDAD

1
2

TrIpticosgenerales
TrIpticos permanentes

2000
2000

t)aecdó,l: Av. 9 de Oclubre y Eugenio Espeio
Registre OfI N 453
Tdf. 062 300 277 ext. 1009
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3

lrIpticos biblioteca

2000

U

4

TrIpticos Ceniro Cultural

3000

U

S

Candario

200

U

6

Afiches A4 varios motivos

2238

U

7

Afiches A3 varios motivos

470

U

8

lnvthciones A6 (10 motivos)

700

U

9

Puera Te Damasco

3000

U

10

Mapas publicitarios

4000

U

11

Porta Basura vehIcub

669

U

12

Porr1pIicos

SO

U

13

Tomatuths

1069

U

14

U

16

Backingup
1
Tarjetas
presentación (Pablmonio, artes,
4000
gerencia, general) 1000 c/u
Habla&res en acrilico para rueda de prensa
12

17

Buzón de sugerencias + dispensackr

3

U

18

Hojas membretadas MACCO-EP

4000

U

19

Gulas

7500

U

15

Dicinn: Av de Octubre y Enenio Espejo
Rcgistn OtI.iaI X 453
Te 062 300 277e,tt t009
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Igualmente, a través ce Compra por catlogo N° CATE-MACCO-EP-02-2019 realizó la ackiuisición
k material promocional ca1akgak (bolso y gorras) con imagen instituciona que se ctaIla a
continuación por una suma totil indukh WA k 6423,20 USD.
DETALLE

ESPECIFICACION

CANTIDAD

TELA: 100% Poliéster COLOR:
Varios DISElO: Cuadraclo, Cordon
poliester ETIQUETA: La
etiqueta deberá estar colocada en
Bolso con cordon
el interior de mochila con Ia talla
de Ia prenda, nombre del
fabricante, RUC y teldfono de
conticto. MEDIDA 47 x 38 cm.j
TELA 65% polléster / 35%
gabardina
Gorra
algodon GABARDINA poll aoclon
liviano
* La entidad contratante en
Estampado hasla 3 cohres
coordinadón cmi e proveedor
WilnIth bs
ogotipo y
ubicación en Ia prenda; asI como
el material a utilizar. * Ia
generación de Ia orden de compra
para
estos
productos
"adicionales" se deberá realizar al
mismo proveedor al cual se
Borthdos de alta calithd ' realizó Ia compra de las prendas
hasta 10 h1ks
en el catlogo dinámico inclusivo.
los proveedores que presenten
ofert3s para cuakuier producto
textil
en
el
proceso
cdi-sercop-OO1-2016

UNITARIO

TOTAL

1500

2,34

3510

500

2,4

1200

1500

0,35

525

500

1 00

500

eslarán

catalogaclos automáticamente en
estos productos con Ia capacidad
productiva.

Direcc,,n: Av. Ode Octubte y Eugenio Espejo
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2. Adquisidón tie especies vakradas para el MACCO-EP.
Asimismo, a Iravés c una Infima cuantIa N. ICB-MACCO-EP-06-2019 realizó h ackiuisición
especies vakracs para h institución que se ctalhn a continuación por una suma total incluicb IVA
c 4394,88 USD.
DESCRIPCION
ITEM DEL BIEN Y/O
SERVICIO
BOLETOS AUDITORIO
Entrada auditorio
20 usd
Entrath auditorlo
2
10 usd
Entrath auditorlo
5 usd
Entrada auditorlo
2,50 usd con
50% dcsto. Niños
hasta 12 años, >
4
65
años,
personas
con
discapacidad
Entrada cortesla
auciitorio
BOLETOS MUSEO
Entrath museo
adultos (18 a 64
aflos)
Entrath museo
50% &sto (6-17
afios, > 65 años,
2
personas
con
discapacidad y
estudlantes)
Entrada museo
3
niflos menores a
6aflos gratIs
Entrada Cortesla
museo

Dicci: Ày. 9 de Octubre y Eugreio Espejo
Resre Oficial N 453
TelL 0452 300277eiiL 1009
c-inst 11cn,Qc

V.
CANTIDAD CANTWAD
V.
V UNIT
UNIT TOTAL
TALONARIO
TOTAL

SERIE

000 1-1.000

1.000

10

20,25

202,50

1.000

10

20,25

202,50

7.001-9.000 $ 5,00 2.000

20

14,80

296,00

1.001-7.000 $ 2,50 6.000

60

12,95

777,00

1.001-2.000 $ 0,00 1.000

10

20,25

202,50

12,10

968,00

12.95

777,00

14,80

296,00

20,25

202,50

1.0012.000
o,00

I

0001
8.000

-

$ 3,00 8.000
80

0001-6.000 $ 1,50 6.000

0001-2000

60

$ 0,00 2.000
20

1.001-2.000 $ 0,00 1.000

10
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3. Contralación de espacios en medios de comumcación escri nacional para b difusión
de Lis actividades culturales del MACCO-EP.

una Infima cuantla N° ICS-MACCO-EP-04-2019 realith h cmstra ci de espados en
medios ck comunicación escrita nacional para b difusión de ks acthithdes culturales de
institución que se detathn a continuación por una suma total inchude WAde 7280,00 USD.

A través c

N°

2

3

ATRIBUTO

DESCRIPCIÔN/
RUBRO

UNIDAD CANt

Pautaje
revista
Unithd
VISTAZO
(página
recha)
Contratación Pautaje
de espacios revista HOLA
Unithd
en medios de ECUADOR
comunicación (página
national para
Ia difiisión de
bsadMthdes
del
MACCO -EP.

4

Pautae
revista HOLA
ECUADOR
UniiI
derecha)
Pautaje
HOGAR

13nidad

1

VALOR

VALOR
UNITARLO
(SIN IVA)

TOTAL
(SIN
LVAI

2400,00

CRONOGRAMA
SOLICLTUD
PAGO

2400,00 30/09/2019

I

1

1200,00

1200.00 29/10/2019

1

1200,00

120000 26/11/2019

1

1700,00

1700.00

28/11/2019

(página
derecha)

thrección: Av. 9 de Octub,e y Eugenlo Espejo
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U ZSRACO 'ARA LS
ARTE$ Y .A HETORIM

c

r

Productos elaborados:
La entrega cle material promocional e informativo refuerza la visibilidad institucioria fi1iza a los
usuarios y aumenla su intención de compra ck los bienes y servicios ofrecklos. Por b tanto, con
Ia elaboración de un total de 66.9 16 productos y Sn distrlbuclón, el MACCO-EP ha atrafcb a
posibles usuarios a! mismo tiempo que ha ayudado a reforzar o difundir Ia marca. Igualmente, los
publirreportajes nos han permitido mostrar los aspectos o valores más relevantes la institución,
por encle, a tener una presencia favorabIa en
medios
comunicación a nivel nacional e
impactar en un target especIfico.
cIa

los

PGZ.2.1. Proquama

de Eventos

canlanales masivos

cIa

para promover v preservar Ia

in tercuitnrandad local y ci desariollo culti in! (IL' nieb!osv nacio n alidades del ai ii ton.

M.2.2.1.- Alcanzar un mInima de 140 eventos culturales realizados anualmeute desde el
MACCO hasta el 2019
En función a Ia meta detallada por aflo corresponde a 35 eventos culturales de los cuales se
desarrolló los siguientes:
1. Organización y ejecución del Festival Internacional de danzas folklóricas grupales,
2da edición
Se llevó a cabo Ia segunda edición del festival folclórico de danza grupales del 25 al 29 de abrir
por el aniversario de 4 aflos del MACCO y los 50 años de canton ización, en el cual se presentaron
agrupaciones de diferentes palses como Colombia, Peru, Mexico, Bolivia y una agrupación
representada a Ecuador, se llevó a cabo una agenda de presentadocies en lugares estratégicos de
la ciudad y del canton, asI también en unidades educativas de cantóny de otra pnwincia.

,

De: Av. 9 de O*,re y€iio Eo
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II
Festival
Internaclonal
Folblórko

Abril

25 AL 29
•c.'

..4XbDi'jooc

Danias y Tradiclones
de AmerIca

II Festival Internadonal k Danzas

2. Organlzación y ejecuclón del evento Butiko - Arte en bs
canntes y grupos niuslcales
Butako es un proyecto dirigido para artistas musicales del canton y provrncia de Orellana, en el
cual su propOslto general es dar un espacio a cantantes solitas o agrupaclones muslcales para
hacer gala de sus interpretaciones, el MACCO EP al final de cada presentación hace Ia entrega de
un video profesional el cual es difundido en la página de Facebook y YouTube y entregado en
digital a el artista o agrupaciOn para su difusión.
el

Presentaclones Butako

3. Organización y ejecución del Festival de teatro El Coca abiiendo el telOn 6ta EditiOn
Se realizó Ia sexta edición del festival de teatro El Coca abriendo el telón con unidades
educativas desde del 15 al 17 de abril del 2019 en el Auditorio Manuel Villavicencio, con elfin de
flietción: Av. 9 d. Oc09re y Eugnio Eo
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rescatar en la juventud de Francisco de Orellana el amor al arte y al teatro en el rescate de las
tradiciones locales de pueblos y nacionalidades del canton y de Ia provincia. el festival se lo
realiza en el marco de Ia agenda de los 4 aflos de funcionamiento del MACCO EP y los 50 aftos de
cantonización.

TE
/11
FESTIVAL
IL CCYCL BRIED EL TELOL

1'ió.17 DE ABRIL

I Li N .L I
P510 U IATRICA

Presentaclones Festival de Teatro
4. Organización y ejecuciOn del Festival de titeres TITIRICOCA
EL festival de tIteres denominado TitiriCoca fue desarrollado diferentes puntos de Ia ciudad
y casa de acogida como casa paula, casa del adulto mayor y unidades educativas de Ia ciudad
y del canto, en el cual se representó diferentes mitos y cuentos de los pueblos y
nacionaildades.

Direcci&i Ày. Ode Octubre y Eugento Espejo
kcgislro Ofica1N 363
IdE 062 300 277 ext. 1009
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I fsiaI Ndonit

I 1tivaI N&naI

de titeres

d ms

ijijil

COCA

OR ELLANA

RELI A NA

Festival TitiriCoca
5. Organización y ejecuciôn del Encuentro local de Narration Oral (Leyendas, Mit*s
Cuentos)
Se realizó el segundo festival de narración oral Abya Yala, con Ia participación de narradores
internacionales y locales de las nacionalidades de nuestro cantOn, los cuales se presentaron en
diferentes unidades educativas con el fin de preservar las historias, leyendas y lengua de
nuestros pueblos y nacionalidades.

Encuentni k Narractdn Cml
Dc,on Av. Ode Octubre y Eugeoio Espejo
Registto Oficiel N' 453
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6. Conlratación de serviclos de capacllaclón en balsa pam b ciuthdanIa.
La Jefatura c comunicación y proyectos a través de una Infima cuantla N°
ICS-MACCO-EP-02-2019 contrató a un profesional pat-a capacitar a Ia duththnIa en balsa y
artesanla con semillas por una suma total incluich IVA c 792820 USD, de acuerth at siguiente
cletalle:

ths tu1kres de capacitación se realizaron en ks siguientes parroquias y comunidachs:
•
•
•
•

Comunidad Yuturi con una duración de 40 horas de capacitación ck artesanIas.
Parroqula El Eden con una duración de 40 hot-as ck capacitación de artesanlas.
Parroquia Ajandro Labaka con una duración de 40 horasdecapacitdóndeartesanIas.
Parroquia Pto. Francisco de Orellana con una duración de 60 i .as de capacftadón de
artesanlas.

Además, el proveechr entregó cada participante un kit de material pat-a Ia elaboración ck
artesanlas que son las siguientes:
TALLER DE ARTESANtAS
Unithd 'k
Descripción
medith
81
U
Huayruro
81
U
Achira
81
U
San pedro
81
U
Ojodevenack
81
U
Jaboncillo
81
U
Caimitillo
2997
U
Hiks cle pita (37 por persona)
1092
U
Ganchos para aretes (12 pares)
81
U
Fundas de argollas (3 docenas)
4
U
Cera de abeja (1 cera pot- grupo)
Taladros pam hs 4 grupos fortakcimiento
4
U
Uno para cada grupo
Pto. Francisco tie Orelkna Cap. Acados en balsa
1
U
Galón de pintura acrilica amarilh
1
U
GakTh de pintura acrIhca azul
1
U
Galón ck pintura acrIlica rojo
1
Gakn de pininra acrihilca b ca
U
1
U
Gabn do pintura acnlica i'wgra
20
U
Juegos de pinceles punta plana
20
U
LijaN°150
20
U
LijaN°220
20
U
LijaN°360
1
U
LitrodeResaflex

Cantidad

En tock este proceso tie capacitación se benefició 100 personas entre hombres y mujeres.

DireciAa Av. 9 de Ocmbre y Eucnio Espeo
Ragistro Oficial N 4$3
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Grupos capacltaths en baLca

7. Condentización y difusión del MACCO-EP en sectores eslratégicos de Ia culdacL
Como parte de Ia promoción y difusión del MACCO-EP se participó en 3 ferias clantro y fuera del
canton en las cuas se entregaron material promocional: libretas, esferos, puera, ilaveros,
abanicos entre otros.
Feria Expo Orellana 2019 (Recinto Ferial El Coca)
Feria Agro productiva 2019 (Lago Agrio)
Evento por el dIa mundial del medio ambiente (Exteriores del MACCO)

Diección: Av. 9 de Octubre y Euemo Espejo
Registro Olkial N 453
TelE 062 300277ext 1009
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Total, de eventos desarrollados
Aflo tras aflo, la Jefatura de Artes y Auditorlo propone de una agenda cultural variada para todo
el aão en el cual se encuentra eventos culturales, musicales, festivales, talleres permanentes
como vacacionales y programación de cine club (jueves) y cine familiar (sábados), considerando
cada actividad como evento es un total de 236 eventos, de Ia misma manera desde Ia Jefatura de
Comunicaci6n y Proyectos se desarrolló y participó de 7 eventos dando no total de 243
eventos culturales realizados.
PG2.3 .1. Proqrama de preservacion, maneni,niento y difusion del patrirnonia tangible
e intangible de las nacionalidcides, pueblos v parroquias del cantOn,
M2.3.1.- Promover Ia participación de al menos 10 grupos de danza hasta el año 2019.
En función a Ia meta detallada por año nos corresponde a 3 grupos de danza fortalecidos se
desarrolló los siguientes, sin embargo, es oportuno mencionar que no solo se trabajó en esta
rama sino en teatro y pintura:
1. Realizar los Talleres permanentes formativos y el desarrollo de capacidades del
talento local.
Talleres permanentes de artes a k largo de todo el siglo escolar, en Ia cual se refuerza b aprendkb
en las clases artIsticas cla cada una de las unidachs educativas y se dicta contenui de las diversas
acthridades artIsticas impartidas en el area de artes con las diferentes ramas que son (teatro.
danza, pintura)

Talleres permanentes
2. Phnificación y desarrol del Programa Macco viajero
El MACCO VIAJERO, es un proyecto en el cual se trabaja con unithdes educativas runiks del
canton Francisco de Orellana , que se viene desarrollando desde septiembre del 2016 El cual se ha
lkvado a cabo mediante el convenio cle trabajo continuo con el distrito de educación y las
instituciones educativas; El MACCO proporciona promotores y Gestores culturaks, especializaths
cath uno en su area del artes como son, mOsica, danza, pintura y teatro bs mismos que son Ins
encargados cla guiar a cada grupo de estudiantes designados por Ia unidad educativa, de esta
manera motivar a! estudiante a tener amor a las diferentes expresiones cle arte.
Se trabajó con edades desde los 5 años y hasta tercer año de bachillerato, cada uno de los grupos
con diferentes metodologlas y siempre respetando el cronograma ya elaborado por cada uno de los
DirciAn: Av. 9 ,t Ocmhre y Eug09io Epejo
Rs

OficiI N 433

TC4L 06 30027700. 1009
r.i1g1ffllCCO.,C

wmacco.

FANCI5CO DI

ORELLANA
ALCALDA

MACCO
MUSEO ARQUEOLOGICO
CE!1TRO CULTURAL ORELLANA

promotores y gestores culturalas y presentar un producto fin4 sarrolIacb en el aflo ctivo con
bs estudiantes en el auditorlo del MACCO-ER

Ckiusura MACCO Viajero
3. Organizaciôn y desarrollo del Proyecto de capacilación a tkicentes vincus con bs
artes "ENSEAR-ARTE"
Fue un proyecto de irabajo dirigido a los clocentes de las Unidades Educativas urbanas del Canton
Francisco do Orellana, quienes dirigen las asignaturas do Proyectosescokres, Educación Cultural y
ArtIstica y/o nivel preparatorio quienes estén a fines a cada talr: pintura, thnza, teatro y mOsica,
con la participación do 19 unidades educativas.

Talleres de arte docentes

D*ecc:Av. 9 de Ociubre y Eug.mio Espejo
Rsieflu OfjiMN 453
TelE 062 300 V1L 1009
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4. Planificación y desarrollo de Talleres permanentes formativos y el desarrollo de
capacidades del talento local.
(Talleres vacacionas)
Se realizó los talleres vacacionales arte y avent.ura 2019 en las difenes rauas delafte como son
pintura, teatro, müsica y clanza, el cual empieza una vez terminab el cicki escobr, con un cupo
limitaclo de estudiantes, en el cual su principal objetivo es aprender de una manera dinmica y
práctica, entretenida para el estudiante que la saque de Ia cotidianidad cle una clase impartida en
su unidad educativa.

Talleres Vacacionales
Beneficiarios:
Mediante Ia jefatura de Artes y Auditorio se ha impuado diferentes programas y lalleres para
desarrollar las capacidacles artisticas en los estudiantes unidades educativas, en el caso de Ia thnza
que capacitó a 8 grupos en el marco del programa MACCO Viajero, 2 grupos en los lalleres
permanentes y 1 grupo cIa las nacionalidades, siendo un total de 11 grupos do danza
fortdockbs.

!'c2.3.2. Prograina de fortaleci,niento e i:istiti,cionalizacion c*? ki nwsica en Ia
coin uiikkul (Eqilipain iento
)fliCtiCU HI liSiC(iI)

M2.3.2.- Fortalecer Li participación do al menos 9 grupos do müsica y/o solistis en bs
eventos hasta el año 2019
Para lograr Ia meta detallada se ha realizach las siguientes actIvithdes:
1. Planificación y ejecución de Talkres permanentes formativos y el desarrollo do
capacidades del talento Lical (talleres permanentes do müsica)
Dar a conocer y forlalecer los talentos locales y generar espacios pam bs mismos tamblén ha sik
uno d los trabajos del MACCO-EP a través de Ia Jefatura de Artes y Auditorio del canton, ya que
coniamos con una gran variedad de nacionalidades y pueblos de diferentes partes del Ecuador, 0
cual es muy importante ya que cach artista tenclrá diferentes tipos de género musical a
representar, es asI que el gestor cultural cIa mOsica dio pautas y lalleres prácticos sabre canto e
instrumentos que ayudan a mejores su interpretación musical
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Beneficlarlos:
Se realizó capacitaciones en uniths educativas con el programa MACCO Viajero foriaciencb 5
solisias, 24 estudiantes en los lalleres permanentes y en con Ia programación Bulako- El Arte en
bs espacios püblicos se trabajó con 16 artislas y 1 banch base compuesti por 5 instrumentistas,
thmb un totil 50 personas bene&iadas

PG2.3.3. Program a de fortaleciniiento y sensibilización cultural sobre los PL-1 Vs

M2.3.3.- Organizar al menos 2 eventos culturales en favor de nacionafidades ancestrales y
PlAy del canto hasta el 2019.
El MACCO-EP no trabaja directamente con grupos en aislaniiento voluntario, sin embargo.
realiza eventos en los cuales participaron diferentes grupos de nacionalidades, como: el festival
de narración oral, un evento dirigido a los pueblos y nacionalidades con el artista Enrique Males,
adeznás por parte de Ia Jefatura de Comunicación y proyectos se capadtó a aproximadamente
100 personas en las comunidades Yuturi, El Eden, Alejandro Labaka, grupo de mujeres shuar
Nuan y grupo de malocas en El Coca y 1 evento en coordinación con la Ministerfo del Ambiente
denominado "Voces Baihuaeri" Propuesta para YasunI de los Baihuaeri de La Comunidad
Huaorani Bameno,

Voces Baihuaeri"

Ma
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Eventos realizados:
Por to tanto, se logró realizar 3 eventos culturales en favor de naclonalidades ancestrales
B. PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
lie acuerdo al obetho 2 del PDOT donde jnpciona: Promover Ia identidad cultural y Ia
cunsiervacióu y difinión del patrimoulo (cultural) tangible e intangible del canton, en relación a
Ia administración anterior se ha cumplido con las programas y metas planteadas, sin embargo
dentro del plan de trabajo de Ia actual administración es Ia Construcción del Centro de Arte de Ia
provincia de Orellana el mismo que se encuentra en un 0% de avance ya que es tin proyecto
largo plazo hasta el alto 2023.
C.

INFORMACIÔN FINANCIERA

Mediante Resolución N. MACCO EP -2019-02 de fecha 27 de Julio de 2019, el Directorlo de Ia
Empresa Póblica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana aprobó el presupuesto para
el alto 2019 el costo unitario de los servicios de Aiquiler del auditorlo Manuel Viilavicencio, Sala
de Exposiciones Temporales y arrendamiento de los locales del MACCO EP, los cuales se
mantuvieron por ser un alto de transición y contratos firmados entre las partes.
Mediante Convenio N. 003-2019, de fecha 22 de febrero de 2019, que se suscribiO porun valor
de IJSD 800.000,00 entre el Gobierno Autónoino Descentralizado Municipal Francisco de
Orellana y Ia Empresa Publica Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana- EP. Por Ia
asignación de recursos no reembolsables.

1) INGRESOS
Deniro de bs ingresos por el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 ce diciembre de
2019 se detalla bs siguientes:

PARTIDA
PRESUP.

DETALLE

13.01
13.01.02
13.01.99
14.02

Tasas Generales
Acceso a lugares plblicos
Otras Tasas (Levantamiento y edición de textos,)
Venlas de productos y materias
Olras ventas ch productos y materias (Tiende de
14.02.099
Souvenirs, otros)
Oiros Servicio (curso vacacional)
17.02
Renlas por arrendamientos de bienes
17.02.02
Edificios, bcales y residencias
24.01
Blenes muebs
24.01.09
Librosy Cocciones
Transferendas de capital e Inversion Sector
28.01
Pubhco
28.01.04.01 Aporte GADMFO Convenlo 2019
37.01
Saklos en caja y bancos
37.01.02
SALDOS DISPONIBLES

Dirección: Av. 9 de Octu1e y Eugenio Espo
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TOTAL,
INGRESOS

DE

6,286.68
5283.88
1002.8
7,815.76
578570
2,030.06
10,103.53
10,103.53
218
218

800,000.00
230,768.23
230,768.23
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38.01.01

De cuens por cobrar
6,090.59
De cuentas por cobrar Especies fiscas ejercicios
38.01.01.01
6,090.59
anteriores
TOTAL
1,061,282.79
Como se pue evknciar de acuerde a bs vabres estabckbs en el sistema contab de h
Empresa, en el año 2019 se tuvo Fon.ths no Reemboabs c1 acerà a ciiveiuo N. 003-2019
firmade por el MACCO-EPy GADMFO, por unvakr de USD. 800.0OO,OOqenpnsentaeI7S%
. El 22% es de saldo caja bancos por un valor de USD 230.76823
INGRESOS
MEDIANTE
CONVENLO
003-20 19
GADMFO
800,000.00

SALDO CAJA INGRESOS POR TOTAL
DE
N2
BANCOS
AIJTEGESTION INGRESOS
DEL
230,768.23

3051436

1061.282.79

Y los ingresos por autogestión propia del MACCO-EP, que corresponden a cobro de
arrendamientos de los locales asignados al mismo, aiquiler de auditorio, entradas a!
museo de turistas, estudiantes, personas con discapacidad, ventas de productos de Ia
tienda y otros valores de recaudación, por un valor de USD. 30.514,56 que representa al
3% de los ingresos del MACCO-EP.

Ingresos 2019

R NGRESOS MEDIANTE
CON VENIO N 003-2019 0(1
OADWO
g SAWO CAE& BAflCOS

1NGRESO PON

La suma total ck ingresos fue de USD. 1,061.282, 79; que corresporn al periosb comprcndic
entre el 01 de enero hasta el 31 c'e diciembre de 2019 segün s cedus presupuestarfas de
ingresos.
2) EGRESOS.
Dentro de hs egresos por el periodo comprendicb desde el 01 do enero hasta el 31 do diciembre do
2019 fueron bs siguientes:
DESCRIPCION
PRESUPUEO CODIFICADO
ec,3n:A 9 de Ocaibre y Eugenk. Espejo
RejiCn oflcial N 453
TelL 062 3002771. 1009
e-niL

Icceec

VALOR
1,065,418.71
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stos de lnverslón
Personal
Bienes y servicios de consumo
Activos de larga Duración

851,801.42
421,613.71
368,986.61
61,201.10
TOTAL, GASTOS 851,80142
PORCENTAJE 80%

Egresos 2019

a 8àere
consxtmo
Activode Larga DuraO

RESUMEN PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO CODIFICADO
INGRESOS
GASTOS

SALDO ANO 2019

1,065,418.71
1,061,282.79
851,801.42
245,201.34

En los ingresos se obtuvo una recaudación del 99.61% en referenda a! presupuesto de ingresos
codificado y del presupuesto total codificado se ejecutó el 80%.

RESUMEN DEL SALDO CAJA BANCOS
SALDO CAJA BANCOS
(-) CUENTAS POR PAGAR SRI-lESS
(-) CUENTAS POR PAGAR MATERIAL PROMOCIONAL
(-) CUENTAS POR PAGAR ESPECIES VALORADAS
(-) CUENTA POR PAGAR SERV!CIO PROFESIONAL
REFORMA A LA ORDENANZA
(-) EXPOSICIONES TEMPORALES PRESUPUESTADO
2020
SALDO PARA INCREMENTO AO 2020

245,201.34
36,511.71
16,550.24
4,39488
560.00
12,000.00
175,184.51

El Rubro de USD 175.184,51 se incrementó al Presupuesto del aflo 2020.

3) BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
ACT! VOS
PASIVOS
PATRIMONIO
Direc,ii: Ar 9 ttè Octuhre y Eugnk Espejo
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4)

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

AREAS, PROGRAMAS Y

PROYECTOS
PROGRAMA
DE
JEFATURA
ADMLNISTRATIVA DEL
MACCO-EP
PROGRAMA
DE
JEFATURA
DE
PATRIMONIO Y MUSEO
DEL MACCO-EP
PROGRAMA
DE
JEFATURA DE ARTES Y
AUDITORIO
DEL
MACCO-EP
TOTAL

PRESUPUESTO
CODIFICADO

PRESUPUESTO
EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO
I

672490,49

559884,38

126815,43

9254799

73%

266112,79

199229,9

75%

1065418,71

851662,27

80%

83

D. AREA ADMINSTRATWA Y PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA 2019
Desde Ia Jefatura de Administrativa y Talento humano se realizó los siguientes procesos de
contratación püblica:
ACTIVIDADES

OBJETIVO

MONTO mas WA

Servicio ce transporte c vehIculos
livianos para
funcionarios,
dignatarios, trabajachres y material
para las diferentes areas
de la
Empresa
PtThlica
"Museo
Arqueok5gico y Ceniro Cultural De
Orellana" MACCO-EP
"Contratación, adecuación de Ia
infraeslructura,
maquinaria,
equipos y compkmentación del
sistema de interconexión del
auditorlo Manuel Vithvicencio al
edificlo central ck Ia Empresa
Püblica Museo Arqueogico y
Centro Cultural de Orellana"
MACCO-EP
N°
SIE-MACCO-EP-04-2019

Para
lransportción
cl
personal coordinar con bs
comunithdes,
parroqulas,
instituciones
püblicas
y
privadas,
promocionar
actividades
artisticas
y
culturas del MACCO-EP

4416,3
(No induye WA)

Tener un ambiente segum y
funcional en todas s áu
mw
b referente a infraesrwa,
mobiliarlo,
maquinara
y
equipos, VOZ y datos y sistemas

Dotar de un ambiente fr,!scø,
Mantenimiento
preventivo y
agradab y mantener en buen
correctivo c maquinaria y equipos
estade diferentes mateñas
(aires acondicionaths)
que dispone el MACCO.
Realizar
inipresiones
de
Ackiuirir de material de impresión procesos
chcumentos
en
y
tornes-tinta
todas las areas
Dar el funcionamiento del
Akiuisición de 2 baterias para generader en momentos que no
exista energIa del sistema
generacbr del MACCO-EP
i
nacional
Dfleecx,n: Av. 9 de Octubre y Eugenio Espejo
R*nOfjaIN'453
TelL 062 300 277 ext 1009
e-mail: mfo(macco.ec
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Dotar
uniformes a tocb el
Adquisición
uniformes para el personal y dar una buena
personal dal MACCO-EP
imageri corporativa a Ia
institución
Disponer cl material pam aseo
las areas cl MACCO paranso
Ackiuisidón de material de aseo
diario en Ia limpieza y
desinfección
Disponer del material de oficma
necesario para cumplimiento
Ackiuisición cIa material de oficina
cIa las metas y activiclades cIa
cada area
Disponer del combustible cwnia
diesel y gasoilna pam Ia
Akiuisición cIa combustibIa
maquinaria disponibIa en Ia

529509

1.293,86

741

403,60

institLlCiófl

Pam
él
un
bmen
funcionamiento
cIa
hs
actividades
iaar
mensualmente bs servicios
reciblcbs
Realizar Ia contralación cIa pólizas cIa Asegurar tocks k)s bienes cIal
seguros cIa Ias bienes muebIas e MACCO para garantizar ante
inmuebIas cIa propledad del MACCO cuauier evento que puech
EP
suceder
Cancelar
mensualmente
bs
servicios básicos (agua potabIa,
internet. Energla ectrica, cbminio
de Ia página web

Dfrecto a las einprs
que clan el serviclo

16,168.79

Insta1acIón de madera pldstica
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Auditorio, construcción de bodega, pisos ingrso IVAcCO
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Exterlores, pisos era planta, luces rampas, quloscos, malocasy terrazas

Materiales de aseoy toner
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Por otro lado, en cumplimiento de Ia Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Contratación
Püblica -LOSNCP, instituye a las Entidades del Estado previo La cantratación de wi bien a
servicio se realice anualmente la planificación de sus compras. lo que evita improvisadones,
direccionamiento y un ,qasto ineficiente de los recursos del estado, pennitiido estubIa- los
medios para el cumplimiento de los oh] etivos institucionalesy del Pkni NGC*OIIUI de Deswrollo
por tal razón y en función de la planificación institucional de Ia Empresa Püblica Museo
Arqueológico y Centro Cultural de Orellana realizó el Plan Anual de Contrataciones 2019
oportunamente.
La asignación inicial para el año 2019 corresponde a $541,367.11 y de acnerb a hs posterTores
reformas asciende a $555,155.56.
Considerando que además existen contrataciones por Infima CunitiIia. qiae de aoaii1l all
330 ck Resolución del SERCOP 72.- Bienesy/o servicios.- Los bienesy/o servicios normalizcubsy no
normalizades, cuyo presupuesto referencial de coniratación sea i.gual o menor al vabr que resulte
k multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto inicial del E.atb vigente, debethn ser
adquirkbs a través del procedimiento de Infima Cuantla en las siguientes circursstancias. mismas
que no son concurrentes. Liteml 2. Que su adquisición no haya sido pkinificadi,y en tal caso que no
conste en el Plan Anual de Contratación PAC,
las

Por lo lanto, bs procesos adjudicados durante el aflo 2019 corresponden a $369,584.30 y de
acuercb a negociación y/o puja de los procesos se han Ilegado a ténninos de contratición por
$362,215.89 lo que indica un ahorro institucional
PROCESOS DE CONTRATACION Y COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 2019
ESTADOflJ&L
TIPO DE CONTRATACION

Adjudicados

Conlmto
VabrTo1

InfimaCuantla

8

34137,16

34137,,16

Licftación

1

14436,42

ilL

Subas Inversa Ekctrónica

3

231511,59

3

445

MenorCuanifa

1

32500

1

32500

Regimen Especial

1

42857

1

42857

Caiábgo Eleclrónico

5

14142,13

5

14142.13

141L?.,fl

Otras

TOTALES

in Av. 9 de Oclubey Eugenlo Eepejo
Registro OfleiI N' 453

Teft OOZ 00 277.00. 1009
e-a.ail ml '3O
,cn-w I333LCO tC

369584,30

362215,89
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PROCESOS ADJUDICADOS
250000

231511,59

200000

1S0'000

100000

34137,16

50000
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14436,42

--
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14142,13
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CuantIa

Regimen
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EtectrOnica

PROCESOS CONTRATADOS
250000

224456,38

200000
150000
100000
50000

34137,16
14123,22
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3
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42857
____
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E. RESPUESTA A PREGUNTAS PLANTEADOS POR CIUDADANOS/AS EN PROCESO DE
RENDJCION DE CUENTAS 2019 - COMPONENTE SOCIOCULTURAL
Con fecha 09 marzo c1 2020 se recibió el informe técnico presenta& por h direcdón 1
Comunicación y participación ciudadana, chnde se detallan las preguntas riealizadas por la
asamba ciudadana bcal
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Con fecha 13 do marzo 2020 mediante Oficio N° 2020-038-MACCO-EP-GG-CNG fue remitida Ia
información solicitada (Respuesla pregunta 22) con respecto a! cotnponen.te sociocultt.iraL
PREGUNTA 22: En ci Poa anual 2019, se planifica el pragrwna ik erentos cunSrnns

masivos para promover y preservar Ia fnterculWralidad local y el iksurrulki cultmitl &
pueblos y naclonalidades del can ton, dé a conocer con los medios k verificación como se
sarroI1 est" proyectoy qziieresfueron k23 beneficiarios.

COMPONENTE

DESCRIPCION
EVENTO
Cine
cine

club y
familiar

desde enero a
diciembre

SOClO CULTURAL

Evento
culturak?saño

ACTIVIDADES

BENEFICJARIOS
8.197 personas
adaltos y
mnos

96 funciones do cine en diferentes

temáticas por mes.

En Ia Jefatura de Artes y Pouditorio
como parte de sus competencias se
desarrolla de manera anual Ia agenda
cultural sin embargo en el año 2019
por toclo el proceso de transition se
realizó dos temporadas: La primera
donomillada ARTES 2019
tempora
dosarrolbda el primer cuatrimestre del 11.881 personas
tmsmo con una agenda do 10 eventos entre adultos y
culturaks, festivales do danza, teatro niños
etc., con un aproximado do 6046
asistentes y Ia segundo temporath
denominada RENOVARTES 2019 es
mismo que se desarrolló ci Oltimo
cuatrimestre del año con una agenda de
16 eventos con una asistenda do 5835
personas.

Capacitación a
1 capacitación en diferentes ramas del
docentes del
arte como danza, müsica. tealro,
24 do enero a!
pintura.
26 do marzo
Los talleres se los realizan toth ci anoy
esti pensado para Ia ciudadanla con un
Talleres
rango do edades desde los S ans do
permanentes
edad hasta bs 50 años dopensienda e
taller y Ia temática a seguir.
Este vacacional se to reatiiza en lla.s
vacaciones escolares y d tim es
Cursos
aprender jugando, cada una do las
Vacacion ales
ramas do artes como son pmtura,
danza, teatro y müsica.
Este evento esta diseflado para dar Un
espacio at artista local que mt.,fteI
Evento
arte mostrar sus dotes artisiticas en d
Musical
canto y müsica, el cual obtiene del
BUTAKO
macco una grabacidn do Ia sección en

Duección: Av. 9 de Ocflibre y Eigeao Espejo
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41 cbcentes

161
personas
entre adt&s y
miiios

150 mños
jóvenes

I

y

1200 personas
adalltios y
moos
60 mOsicos
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Festival

vivo cl audio y un vio para
promocionar que sirve a el artisa para
darse a conocer en el medio artistico,
con un total de 6 presentaciones,
II Festival Internacional Pueblos y
Nacionalidades de artes Vivas
ANTISUYUK, en coordinación via

tefonica se concretó el apoyo del 1500 personas
entre adultos y
Nacionalidades MACCO con ia tloiación de espacios
iiIños
de artes Vivas para su e;ecución. Se lvô a cabo este
acuerde,
el
cual
Cue
realizach
del
17-24
ANTISUYUK
deagosto del 2019
F. CONCLUSION
Seguir conservande, promocionando y difundiendo el patrimonio arqueolSgico de h zona es uno
cle los pilares funthmenias de trabajo en h institución, asI conic ci desarroib de diferentes
actividades culturas de artes escénicas, festivales, talleres encuenros enire otros yb aeión de
espacios para el fomento del hábito lector en k ciudadania del Cantán Francisco de On!Ihna, en
especial del püblico infantil y juvenil que ayuthn con el fortalecimiento de h identkhd local
Por lo tanto, se concluye que en el aflo 2019 se benefició a 44740 per onas distribuiibs conic
usurarios1 asistentes1 visilantes o participantes cle los diferentes entos cuuras, recorribs poi-

el museo arqueolSgico y demás espacios o servidos del MACCO-EP orgamzatbs con un
presupuesto ejecutado de $ 851662,27 que corresponde al 80% del plesupuesto to
codificach
De h misma forma el MACCO EP cle acuerdo a sus competencias desarrolkS los diferentes eventos
culturales, actividades, festivales y talleres tanto en los espacios del MACCO. unithdes educativas y
kigares no convendonaks como parques. mabcón y exteriores de ki inslitncióu para toth Ia
pobbción de Frandsco de Orellona cumplienbi un porcente sfr avance au—b&i ib
468,31% en ci inarto del objetM 2 del PDYOT 2014-2019: Promover Ia identithd cultural y Ia

conservadán y difuslén del patrirnonlo (cultural) tangibl e intangthlo del canton.

V) MACI
' MUSEL 'OUE(

JUAL EM

L ERENCi
Lic. Crlos Milton Noba Gallarda

Gerente General del MACCO-EP
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RESOLUCIÔN ADMINISTRATIVA MACCO-EP-2020-15

Lic. Carlos Milton Noboa Gallardo
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBUCA
MMUSEO ARQUEOLOGICO Y CENTRO CULTURAL DE ORELLANA MACCO-EP

CONSLDERANDO:

li Co ituciön d.e la Repulblic del E.Gior en el aitkulo 83 lce L dthens y
responsabilidades de los ecuatorianos indica en el numeral 11 al asumir las fünciones püblicas se
debe rendir cuentas a Ia sociedad y a Ia autoridad, de acuerdo con L.a 1ey
Que,, el primer inciso del articulo 95 de Ia Constitución de Ia Repüblica del Ecuador establece que:
los ciudadanos y ciudadanas, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica
en La toma de decisiones, planificación y gestiôn de Los asuntos püblicos. yen el control popular de
las instituciones del Estado y La sociedad, y de sus representantes+, en un proceso permanente de
construcclón de poder ciudadano. La participación se orientará por los pnncipios de Igualdad,
autonomia, deliberación püblica, respeto a Ia diferencia, control popular, solidaridad e
interculturalidad"; en concordancia con el artfculo 302 del Codigo Organico de Organización
Territorial, Autonomfa y Descentralizaciôn (COOTAD), que dispone Ia aplicación de los
mencionados principios para las instituciones de los gobiernos auténomos descentralizados y sus
representantes;
Que, el artfculo 100 de Ia Constituclén de Ia Republica indica que en los diferentes niveles de
gobienio La partiapaaon ciudadana se ejerce para fortalecer Ia democracia con mecanismos
permanentes de transparencla. rendldón de cuentas y control soda1
Que, el indso segundo del articulo 297 de Ia Constitución de La Repübllca señala que:las
instLtucionesy entidades que reciban o tran.sfieran bienes o recursos püblicos se someterán a Las
normas que las regulan y a los principios y procedimlentos de transparencia, rendidon de cuentasy

control püblico";
Que, Ia Ley Orgânica ile Participaciôn Ciudadana en el articulo 88.. detho d2&'oa rendid&
nina individual o colectiva, comunas.
die onnntns. alk&toe oju&'11 iAiz&a&ana y üu&a&anos,
wumfflidde, ipwthlies y amdi iieftadies iiudtm , pnhiies a&oecuatonano y montubio, y demás
formas Ilcitas de organización, podrán solicitar una vez al año Ia rendicIón de cuentas a las
instituciones püblicas o privadas que presten servicios püblicos, manejen recursos püblicos o
desarrollen actividades de üiterés püblico, asi como a Los iuedios cle comunicación sociaL siempre
que Ia) rendidón de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en La Constitución y

las leyes";
Que, el articulo 89 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana detluae a Ia rendition de cuenlas
como:"un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universaL que iriwuluaa a autoddades,
d cam. que
funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes kgales. segun
ibimià por las actiones u
estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de Ia c
omisiones en el ejerciclo de su gestión yen Ia administractén de reciu pdblicos';
Que, en Ia Ley Orgánica de ParticipaciOn Ciudadana en el articulo 99 sobre Los sujeins obligados. en
concordancia con el artIculo 11 de Ia Ley Orgánica del Conseo de ParticipatiOn Ciudadana y

Control Social, determina que: Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción,
representantes legales de las empresas püblicas o personas jurIdicas del sector privado que
manejen fondos püblicos o desarrollen actividades de interés püblico, los medios de comunicación
social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir cu.entas., sin per)uicio de las
responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores püblicos sobre sus actos y onusiones
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Que, en el articulo 94 de La Ley Orgânlca de Participaclén Ciudadana Indica que al Consejo de
PaTtidpadón Ciudadana y Control Social Le corresponde establecer y coordinar Los mecamsmos,
instnimentos y procedimientos para La rendiclón de cuentas de Las instituclones y entidades deL
sector pübhco;
Que, el articulo 95 de La Ley Organica de Participación Ciudadana detennina Ia periodicidad de
rendición de cuentas, una vez at aflo y al final de Ia gestion. teniendo en c
deración Las
solicitudes que realice la ciudadanta, de manera individual o caLec1h'*. de acuenlo ron La
Cosiitudàn yla ky
Que, el artfculo lOde lade la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadanay Control Social
indica los requisitos minimos del contenido del proceso de rendición de cuentas y Las resoLuciones
anuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social su&ie el procesn iaegicu
anual de rendicidn de cuentas
Que, el numeral 4 del art1cu10 100 de Ia Constitución de Ia Repáh&a del &uador dispone "En
todos los niveles de gobIerno se conformarán instancias de particIpacIón integradas por
autoridades electas, representantes del regimen dependiente y representantes de Ia sodedad del
ambito territorial de cada niveL de gobierno, que funcionarán regidas par jrxipus docricos.
La participación en estas instancias se ejerce para: 4. Fortalecer La demoaada con mecanisnos
permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control sodal'. En cmcnnlancia axi Los
artIculos 64 y 65 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y el artkolo 304
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomfa y Descentrahzadón (COOTAD).
Que, el Articulo 90 de Ia Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Sujetos obligados. - dispone que
"Las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes tegales de Las empresas
püblicas o personas jurIdicas del sector privado que manejen fondos püblicos o desarrollen
actividades de interés pdblico, los medios de comunicación social, a través de sus representantes
legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las
servidoras y los servidores pCbllcos sabre sus actos y omislone?.
Que, Mediante Resolución N° CPCCS-PLE-SG-003-2019-024 del 19 de diciembre del 2019.
mediante el Consejo de ParticipaciOn Ciudadana y Control Social, resueLve, en el artfculo 3
establecer el mecanismo de rendición de cuentas para Los Gobiernos Autdnomos Descentralizados
en los niveles provincial, cantonal y parroquial para el año 2019.

Que. Mediante resoluclén N° CPCCS-PLE-SG-006-E-2020-106 del 16 de mar del año 2020 el
Pleno del Consejo de Particlpadon Ciodadana yControi Social, resuelve suspender el proceso de
Rendición de Cuentas hasta que se levante La emergencia sanitaria a nweL nacional dispuesto por el
presidente de Ia Repüblica y establecer un nuevo cronograma para et mismo.
Que, Mediante resoluclón No. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251 del 15 de julio 2020, dispone reiniciar
el proceso de rendición de cuentas y disponer que todas las institudones y entidades de Las chico
funclones dcl Estado, haciendo uso de las medidas de bioseguridad yin de platafunnasinformáticas
interactivas, y entreguen el Informe de Rendicidn de Cuentas al Consejo de Participación Ciudadana
yCor1ruISodaIhas1ael31deoctulweddañoencura
En este contexto y como su avance mãs importante en materia de participación, Ia Constituciôn de
Ia Repüblica del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En
este orden, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) establece mecanismos,
instrumentos y procedimientos para la Rendiclón de Cuentas de Las instituciones y entidades del
sector püblico, asi como de las personas jurldicas del sector privado que presten servidos püblicos,
desarrollen actividades de interés péblico o manejen recursos püblicos.
Per lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que le confiere La ley y en uso de sus facultades
Iegales
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RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar del informe preliminar de Rendición de Cuentas 2019 que contiene
información de Ia gestion institucional, transcnto en el formulario de Rendición de Cuentas emitido
por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para las personas juridicas creadas por
ado iormativo 4e los GobienasAiatóiouosDescaotralizadas,
DISPOSICIONES FINALES.
PRIMERA- Notifiquese al Sr. Andrés Lozada para Ia publicación en Ia página web de Ia institución
en el link creado para el efecto.
SEGUNDA.- Notifiquese a los adores sociales paz-a que realicen los comentarios y sugezendas
dudadanas al contenido del informe de Rendition de Cuentas del año 2019 del MACCO-EP.
TERCERA.- La presente resolución regirá desde Ia fecha de suscripción.
Comun1quesypubffquese
Atentamente,
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LIc.CarIos
oa Ga1irdo
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA "MUSEO ARQUEOLOGICO Y
CENTRO CULTURAL DE ORELLANA" (MACCO-EP)
Dado y firmado a los 31 dias del mes de Agosto del aflo dos mu veinte
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