
 

 

 

 RESOLUCIÓN No. 004-SECU-2021 

JUAN MARTIN CUEVA 

SECRETARIO DE CULTURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República en sus artículos 22 y 23, señala que las personas 

tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de 

las actividades culturales y artísticas, a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría; así como acceder a participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad; 

 

Que, la norma constitucional en los numerales 5 y 7 del artículo 380, dispone que: 

“Serán responsabilidades del Estado: (…) 5. Apoyar el ejercicio de las profesiones 

artísticas; y, 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva”; 

 

Que, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada 

por el Ecuador el 21 de octubre de 1977, señala que “las satisfacciones de los 

derechos económicos, sociales y culturales, son indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. Y en su artículo 27 establece: (…) “Toda persona 

tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes”. 

 

Que, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 

su preámbulo, señala que la amplia difusión de la cultura y la educación de la 

humanidad para la justicia, la libertad y la paz, son indispensables a la dignidad del 

hombre. 

 

Que, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural establece 

en su primer artículo: “La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del 

espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la 

humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad 

cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad bilógica para 

los organismos vivos”; 

 

Que, el literal b) del artículo 3, de la Ley Orgánica de Cultura, señala dentro de sus 

fines el de fomentar e impulsar la libre creación, producción, valoración y circulación  

 

 

de productos y servicios culturales; así como, el de promover el acceso al espacio 

público de las diversas expresiones; 



 

 

 

Que, el Título II de la Ley Orgánica de Cultura, en su artículo 5 sobre los derechos 

culturales, determina, entre otros, los siguientes: “e) Libertad de creación. Las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones artísticas y culturales tienen derecho a gozar de independencia y 

autonomía para ejercer los derechos culturales, crear, poner en circulación sus 

creaciones artísticas y manifestaciones culturales. f) Acceso a los bienes y servicios 

culturales y patrimoniales. Todas las personas, comunidades, comunas, pueblos y 

nacionalidades, colectivos y organizaciones tienen derecho a acceder a los bienes y 

servicios culturales, materiales o inmateriales, y a la información que las entidades 

públicas y privadas tengan de ellas, sin más limitación que las establecidas en la 

Constitución y la Ley. g) Formación en artes, cultura y patrimonio. Todas las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones 

tienen derecho a la formación artística, cultural y patrimonial en el marco de un 

proceso educativo integral. h) Uso, acceso y disfrute del espacio público. Todas las 

personas tienen derecho de participar y acceder a bienes y servicios culturales 

diversos en el espacio público”. 

 

Que, el artículo 105 de la Ley ibídem, establece: 

 

Del Fomento.- Comprenderá todas aquellas acciones encaminadas a generar 

condiciones favorables para el desarrollo de la creación artística, producción y la 

circulación de bienes y servicios culturales y creativos. Ningún incentivo, aporte, 

financiamiento apoyo, estimulo o patrocinio, reembolsable o no reembolsable, que 

se genere desde el Estado en el marco de las disposiciones de fomento a las artes y 

la cultura establecidas en la presente Ley, se asimilará a las modalidades de pago o 

desembolso dispuestas en los regímenes de compra o de contratación pública. 

Dichos incentivos deberán otorgarse a los beneficiarios por medio de sistemas 

normados, con mecanismos de postulación y evaluación técnicos, transparentes, 

incluyentes y sostenibles, preferentemente concursos públicos de proyectos, y 

respetando criterios de calidad, eficiencia y democratización. Para ejecutar 

proyectos de interés cultural nacional, el ente rector de la cultura podrá suscribir 

directamente convenios de cooperación con cámaras, asociaciones gremiales, 

entidades especializadas, instituciones de educación superior, gobiernos autónomos 

descentralizados y de régimen especial, o colectivos de gestores o de artistas, con el 

fin de lograr para dichos proyectos una ejecución acorde con las realidades y las 

necesidades del sector cultural. 

 

Que, el artículo 4 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización - COOTAD, prescribe dentro de los fines de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: (…) “e) La protección y promoción de la diversidad 

cultural y el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural"; 

 

 

 

 

 



 

 

Que, el artículo 84, literal p), del Código Ibídem, establece que son funciones de los 

Distritos Metropolitanos, “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del distrito metropolitano”; 

 

Que, el propósito de la política cultural del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito previsto en el artículo 2 de la Resolución No. A 015 de 6 de julio de 2016, que 

contiene la Declaración de Principios para la Aplicación Local de los Derechos 

Culturales, consiste en garantizar el libre acceso a la cultura: la protección, 

promoción de espacios para el diálogo y la convivencia; y, la protección y difusión 

del patrimonio tangible e intangible; 

 

 Que, según lo previsto en los artículos 5 y 6 de la Resolución No. A01 5, la Red 

Metropolitana de Cultura, bajo la autoridad de la Secretaría de Cultura, está 

conformada entre otras, por las siguientes instituciones: Centro Cultural Benjamín 

Carrión, Cumandá Parque Urbano, Casa de Las Bandas, Teatro Capitol, Centro 

Cultural Metropolitano, Casa de Las Artes La Ronda y Centro Cultural Itchimbía, 

entre otros. 

 

Que, el artículo 7, literal b), de la Resolución N0. A 015, establece: “el ciudadano 

sea el beneficiario del arte y la cultura, y que estas experiencias culturales sirvan 

para enriquecer su vida cotidiana”; 

 

Que, el artículo 8 de la Resolución No. A 015, establece: “El Distrito Metropolitano 

de Quito buscará hacer efectivo el derecho al acceso y participación en la vida 

cultural mediante la construcción del proceso y programas participativos, 

construidos por diversos curadores y gestores, que reflejan la diversidad y que 

muestren un equilibrio territorial en la oferta cultural de la ciudad. Se buscará 

mecanismos para detectar los nuevos movimientos culturales, el nuevo talento 

artístico y potenciarlo para que pueda llegar a su plenitud. El Distrito Metropolitano 

de Quito manifiesta su compromiso con la generación y ampliación de públicos y la 

participación cultural”; 

 

Que, la Resolución ibídem, en su Disposición General, señala: "La implementación, 

seguimiento y evaluación de la presente resolución le corresponde a la Secretaría de 

Cultura del MDMQ, para lo cual, de ser el caso dictará los instructivos que en 

Derecho correspondan conforme la naturaleza de esta resolución"; 

 

Que, mediante resolución A010 de 31 de marzo de 2011, el Alcalde del Distrito 

Metropolitano, resolvió la estructura orgánica del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, integrando a la Secretaría de Cultura, dentro de la Decisión 

Sectorial del Nivel 1. Político y de Decisión. El artículo 2, numeral 1 de esta 

resolución, establece “sin perjuicio de las competencias que les fueran delegadas 

por el Alcalde Metropolitano, los Secretarios continuarán ejerciendo la función de 

coordinación y supervisión programáticas en cada ramo de actividad que le ha sido 

encomendado”; 

 

Que, en el artículo 9 de la Resolución A008 de 29 de mayo de 2019, se delega a los 

Secretarios Generales y demás Secretarios, entre otras, la atribución de: “Supervisar 

y coordinar la gestión y funcionamiento de las unidades administrativas bajo su 

dependencia orgánica y aquellas desconcentradas y autónomas que realicen 



 

 

actividades dentro del ámbito sectorial respecto del que ejercen su rectoría, en la 

implementación y ejecución de planes, programas, proyectos, cronogramas, 

políticas y actividades distritales y sectoriales, en el ámbito de su competencia, para 

lo que podrán, entre otros, disponer la preparación de informes, proyectos, 

programas de obras, cronogramas, rutas críticas, presupuestos y estados 

económicos”; 

 

Que, la Secretaría de Cultura tiene por objetivo garantizar los derechos culturales de 

todas las personas que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, afianzando la 

cultura como medio para el ejercicio pleno de los derechos humanos, la libertad de la 

democracia, la justicia social, la interculturalidad y el desarrollo integral, para la 

construcción de una ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, donde exista un 

espacio para todas las expresiones artísticas y culturales a diferentes escalas, así 

como la recuperación y actualización de la memoria cultural; 

 

Que, mediante Resolución Nro. 003- SECU-2021, el Secretario de Cultura, 

Resuelve: “Declarar la Nulidad de Pleno derecho a partir de la expedición del acto 

administrativo denominado “INSTRUCTIVO PARA LA CONVOCATORIA Y 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 

CULTURAL PARTICIPATIVA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO”; a fin de asegurar la observancia del debido proceso y derecho a la 

defensa consagrado en la Constitución de la República (…)” 

 

Que, mediante Memorando Nro.GADDMQ-SECU-DCMP-2021-0290-M, de 11 de 

octubre de 2021, el Director Metropolitano de Creatividad Memoria y Patrimonio, 

remite la propuesta de las Bases Técnicas para la Convocatoria y Selección de 

propuestas para la Construcción de la Agenda Cultural Participativa del Distrito 

Metropolitano de Quito, al Secretario de Cultura, dispone: “Autorizado, favor 

proceder con la solicitud de certificación presupuestaria” 

 

Que, mediante Memorando Nro.GADDMQ-SECU-AFSCU-2021-0148-M, de 11 de 

octubre de 2021, el Coordinador Administrativo Financiero, emite al Director 

Metropolitano de Creatividad Memoria y Patrimonio la “Certificación Presupuestaria 

Agenda Participativa 2021” Nro. 1000059804, por un valor de $ 154.000,00. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 5 y la disposición general de la 

Resolución No. A-015 de 6 de julio del 2016; y, el artículo 9, literal c) de la 

Resolución No. A008 de 29 de mayo de 2019, 

 

RESUELVE: 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO PARA LA CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

DE PROPUESTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA 

CULTURAL PARTICIPATIVA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 

 

Artículo 1.- Objeto.- El presente instructivo tiene por objeto establecer las fases, 

procedimientos, lineamientos y metodología del proceso de convocatoria pública que 

se aplicarán para la selección de proyectos de creación, circulación y producción de  

 

 



 

 

 

propuestas artísticas y/o culturales presentados por la ciudadanía. 

 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.- Las normas previstas en este instrumento se 

aplicarán a nivel local y serán de cumplimiento obligatorio para la Secretaría de 

Cultura; los entes que conforman la Red Metropolitana de Cultura, incluyendo las 

fundaciones adscritas; y para los artistas, promotores y/o gestores culturales que 

desarrollen actividades de creación, producción, circulación y promoción de 

productos y servicios artísticos y/o culturales, que formen parte de las convocatorias 

públicas que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito 

Metropolitano de Quito en el sector cultural. 

 

Artículo 3.- Finalidad de la Convocatoria pública.- Fomentar la participación de 

artistas, gestores y promotores culturales, mediante mecanismos de acceso democrático 

a la asignación de recursos públicos para garantizar una Agenda Cultural Participativa; 

Incentivar la diversidad de las expresiones artísticas y culturales; Fortalecer los 

procesos de innovación y sostenibilidad en la producción cultural, artística y creativa 

local; en el marco de los proyectos de reactivación económica que lleva adelante la 

actual administración municipal. Incentivar las prácticas y procesos asociativos y la 

formación de redes; Contribuir a la profesionalización del campo artístico y cultural a 

nivel local; Propiciar la formación de públicos críticos para el ejercicio de los derechos 

culturales, y el fortalecimiento de las actividades artístico-culturales, prácticas 

creativas y de las industrias culturales y creativas.  

 

Las propuestas seleccionadas de las convocatorias públicas pasarán a formar parte de 

la Agenda Cultural Participativa del Distrito Metropolitano de Quito, la cual se 

enmarca específicamente en los siguientes ejes, políticas y estrategias operativas 

establecidas en “Lineamientos de Política Cultural del Distrito Metropolitano de 

Quito 2020 – 2025”, emitidos por la Secretaría de Cultura: 

 

Artículo 4.- Definiciones:  

 

a) Agente Cultural.- Se refiere a aquellos actores que a través de procesos de 

organización y estructuración social, buscan canalizar la participación e 

incorporación de grupos e individuos a la vida social y cultural de una 

determinada comunidad o circunscripción territorial. Son agentes culturales: las 

entidades que conforman la administración pública en sus diferentes niveles de 

gobierno; las organizaciones sin fines de lucro, tales como las fundaciones, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales u organizaciones 

comunitarias;  

 

b) Bases Técnicas.- Documento que contiene las instrucciones, requisitos y 

metodología a ser considerada por los artistas, promotores y/o gestores 

culturales para la presentación y selección de propuestas para la construcción 

de la Agenda Cultural Participativa. 

 



 

 

c) Comunidad.- Grupo de personas que construyen entre sí un sentido de 

pertenencia a través del desarrollo de relaciones dinámicas, principios e 

identidades sociales, históricas, culturales y/o étnicas. Están compuestas por 

actores diversos que se relacionan con fines comunes. 

 

d) Ejecutante.-  Persona que cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier 

forma u obra o cualquier obra artística cultural.  

 

e) Beneficiario.- Persona natural o jurídica que suscribe el Convenio de 

cooperación de fondos no reembolsables con el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

f) Convenio de cooperación de fondos no reembolsables.- El acuerdo de 

voluntades entre la Secretaría de Cultura y una persona natural o jurídica de 

derecho privado, que tiene por objeto fomentar la creación y producción 

cultural dentro de la construcción de la  Agenda Cultural Participativa del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.    

 

Artículo 5.- Agenda Cultural Participativa. - Contendrá los procesos y las 

actividades culturales que se desarrollarán anualmente en el Distrito Metropolitano 

de Quito, a través de la Secretaría de Cultura, fortaleciendo la generación de espacios 

de encuentro, intercambio y debate de las expresiones artísticas. 

 

Artículo 6.- Convocatoria pública.- La convocatoria pública es la etapa en la que la 

Secretaría de Cultura, a través de la Dirección Metropolitana de Creatividad, 

Memoria y Patrimonio con el apoyo de la Red Metropolitana de Cultura, planifica y 

realiza la difusión plena, del inicio y de los contenidos de la Agenda Cultural 

Participativa del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

La convocatoria inicia con la publicación de las Bases Técnicas para la Convocatoria 

y Selección de propuestas para la Construcción de la Agenda Cultural Participativa 

del Distrito Metropolitano de Quito, a artistas, promotores y/o gestores culturales, a 

través del portal institucional, www.quitocultura.gob.ec., la misma que será abierta y 

respetará los principios de transparencia, no discriminación e igualdad. 

 

Artículo 7.- Condiciones generales.- Las condiciones generales de la convocatoria 

son:  

 

a) Ser persona natural –mayor de edad- o persona jurídica de derecho privado, 

domiciliadas en Ecuador.   

● En caso de persona natural, puede ser: ecuatoriana o residente en el 

Ecuador. 

b) Los proyectos deberán cumplir con todos los parámetros de la convocatoria; 

c) Los proyectos podrán ser de carácter individual, colectivo y/o comunitario y 

deberán contar con un/una única representante para la presente convocatoria, 

con capacidad suficiente para actuar y presentar todo documento que se 

requiera dentro del proceso de selección y; 

 

http://www.quitocultura.gob.ec/


 

 

 

 

d) Los postulantes deberán presentar una sola propuesta; 

 

Artículo 8.- Restricciones o Inhabilidades.- No podrán postular, ni ser 

beneficiarios de las asignaciones de incentivos de carácter no reembolsable, aquellas 

personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se encuentren dentro 

de los siguientes causales:  

 

a) Quienes presten sus servicios en el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, bajo cualquier modalidad prevista en la LOSEP y/o código del 

trabajo, o su cónyuge o conviviente en unión de hecho, o sus familiares 

comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.  

 

b) Los miembros de la Comisión Técnica de Evaluación y Selección, su 

cónyuge o conviviente en unión de hecho o sus familiares comprendidos 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

 

c) Los beneficiarios de la Secretaría de Cultura, que no hayan liquidado sus  

convenios y/o mantengan obligaciones pendientes relacionadas con la 

ejecución de proyectos de la Secretaría.  

 

d) Las personas condenadas por delitos de: peculado, cohecho, concusión o  

enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por  

defraudaciones a las instituciones del Estado.  

 

e) Quienes presenten proyectos u obras artísticas con fines publicitarios o 

cuyos contenidos induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la  intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos acorde a lo estipulado en el Artículo 19 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el formulario electrónico disponible en el portal institucional de la Secretaría de 

Cultura, los participantes declararán bajo juramento que no se encuentran inmersos en 

ninguna de las inhabilidades o restricciones antes señaladas. La omisión o falsedad de 

la información, a más de las sanciones legales correspondientes, ocasionará la 

descalificación de la propuesta. 

 

Artículo 9.- Fases de la convocatoria pública.- Los procesos de convocatorias 

públicas tendrán las siguientes fases: 

 

1. Fase preparatoria:  

a) Elaboración de las Bases Técnicas para la Convocatoria y Selección de 

propuestas para la Construcción de la Agenda Cultural Participativa del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

b) Planificación. 

 

 

 



 

 

 

2. Fase de convocatoria: 

a) Publicación, Difusión, y;   

b) Postulaciones 

3. Fase de admisión  

a) Verificación: Admisibilidad 

b) No Admisibilidad 

c) Publicación 

d) Notificación  

e) Subsanación.  

f) Publicación 

g) Notificación  

4. Fase de evaluación de propuestas:  

 a.) Seleccionar: Comité de Selección 
 b.) Publicación. 

 c.) Notificación. 

5. 5. Fase: Suscripción de convenios. 

 a.) Entrega de documentos. 

 b.) Suscripción de convenios  

 

Artículo 10.- De la fase preparatoria.- La Dirección Metropolitana de Creatividad, 

Memoria y Patrimonio con el apoyo de los diferentes espacios que conforman la Red 

Metropolitana de Cultura, serán los responsables de elaborar y emitir las bases 

técnicas para los procesos de convocatoria pública, cumpliendo con las directrices y 

disposiciones previstas en la presente Resolución. 

 

Artículo 11.- Bases técnicas.- Las bases técnicas serán aprobadas por el Secretario 

de Cultura, las mismas que contemplan a detalle las condiciones técnicas, 

administrativas, financieras y legales  de la convocatoria pública  y que se 

incorporarán a la Agenda Cultural Participativa de forma anual.   La Dirección 

Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio con el apoyo de los diferentes 

espacios que conforman la Red Metropolitana de Cultura y con la aprobación de la 

máxima autoridad de la Secretaría de Cultura, serán los responsables de su 

elaboración y planificación de la convocatoria pública.  

 

Las bases técnicas deberán establecer los parámetros mínimos que deberá contener 

una propuesta artística y/o cultural para participar de las convocatorias públicas, 

entre los cuales se considerará al menos: 

 

a) Definición de objetivos generales y específicos; 

b) Alineación específica con los ejes, políticas y estrategias operativas de los 

“Lineamientos de Política Cultural del Distrito Metropolitano de Quito 2020 

– 2025”; 

c) Definición del público objetivo al que apunta (alcance); 

d) Número estimado de beneficiarios; 

e) Número de artistas participantes; 

f) Plazo de ejecución; 

g) Definición de los perfiles de postulantes; 

h) Cronograma de actividades; 

i) Costo de detallados. 



 

 

j) En caso de ser obras artísticas de terceros, el postulante deberá presentar el 

documento de cesión de derechos correspondiente. 

Las bases técnicas serán publicadas y difundidas en la fase de la convocatoria 

pública. 

 

Artículo 12.- De la fase convocatoria.- La Secretaría de Cultura del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito a través del portal institucional 

www.quitocultura.gob.ec, convocará a artistas, promotores y/o gestores culturales, 

que tengan interés en presentar sus propuestas para construir la Agenda Cultural 

Participativa, conforme las bases técnicas. Su publicación y difusión le corresponderá 

al Área de Comunicación.  

 

Artículo 13.- De la postulación.- Los postulantes pueden ser personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades de gestión o promoción de productos y servicios 

artísticos, culturales en calidad de artistas, promotores o gestores culturales. 

 

La postulación se realizará mediante un formulario electrónico habilitado en el portal 

www.quitocultura.gob.ec. ,la fase de postulación tendrá un plazo establecido máximo 

de 08 (ocho) días calendario. El enlace virtual para el registro de propuestas se 

mantendrá habilitado desde las 00h00 del primer día previsto para la postulación, 

hasta las 23h59 del último día establecido en la convocatoria pública, en cada una de 

las convocatorias públicas, luego de lo cual se cerrará automáticamente. 

 

Artículo 14.- De la fase de admisión.- La Dirección de Creatividad, Memoria y 

Patrimonio, la Coordinación Jurídica y la Coordinación Administrativa Financiera, 

verificarán los requisitos de admisibilidad, de acuerdo a sus atribuciones y 

competencias. Para ello, se conformará una comisión de Admisibilidad.  

 

Artículo 15.- Comisión de Admisibilidad.- Será el órgano técnico interno 

conformado por funcionarios municipales de la Secretaría de Cultura, responsables 

de analizar y verificar de forma previa los requisitos de admisibilidad, presentadas 

por cada postulante dentro de la convocatoria pública; mismo que estará integrado 

por: 

 

a) Un (1) servidor municipal de la Dirección de Creatividad, Memoria y 

Patrimonio, quien presidirá la Comisión; 

b) Un (1) servidor municipal delegado del área legal de la Secretaría de Cultura. 

c) Un (1) servidor municipal delegado del área administrativa financiera de la 

Secretaría de Cultura.  

 

Concluido el plazo señalado en las bases técnicas correspondientes, la Comisión de 

Admisibilidad elaborará el Informe de Admisibilidad, en un tiempo de 02 días 

laborables, que incluya la nómina de proyectos admisibles y no admisibles. 

 

El Informe de Admisibilidad será suscrito por los miembros de la comisión y 

enviado a la máxima autoridad de la Secretaría de Cultura, para posterior su 

publicación en el portal web Institucional. 

 

 

 

http://www.quitocultura.info/


 

 

 

El área legal elaborará las notificaciones a los postulantes admitidos y no admitidos, 

y enviará a la Dirección de Creatividad, Memoria y Patrimonio para la notificación a 

los postulantes por medio del correo electrónico institucional.  

 

Artículo 16.- Son funciones de la Comisión de Admisibilidad: 

 

a) Verificar que los postulantes no incurran en las restricciones e 

inhabilidades estipuladas en la presente resolución y el cumplimiento de 

requisitos de la propuesta artística y cultural establecidos en las bases 

técnicas para cada proceso de convocatoria pública. 

b) Verificar los datos e información registrada en el formulario único de 

inscripción de propuestas presentadas a través del portal institucional de la 

Secretaría de Cultura; 

c) Declarar como registros inadmisibles a las propuestas cuando: (i) se 

encuentren incompletas; (ii) presenten contenido con fines ilícitos, 

partidistas, religiosos y/o que inciten a la violencia o a la discriminación; 

(iii) no tengan vinculación directa con el ámbito artístico y/o cultural (iv) si 

el presupuesto supera los rangos máximos previsto en las bases técnicas; 

(v) si se comprueba que las propuestas presentadas se duplican, ya sea por 

el mismo postulante o por diferentes postulantes; (vi) a las propuestas que 

incurran en alguna restricción o inhabilidad descrita en el artículo 11; y, 

(vii) si se comprueba que un mismo postulante presenta dos o más 

propuestas. 

d) Atender los pedidos de subsanaciones por parte de cada uno de los 

postulantes. 

e) Elaborar y suscribir el Informe de Admisibilidad en el que consten las 

propuestas admisibles y no admisibles, indicando el motivo de las 

inadmisibilidades; y remitirlas a la máxima autoridad de la Secretaría de 

Cultura. 

f) Notificar a los postulantes, el listado final de admisibilidad y no 

admisibilidad, a través de correo electrónico  

 

Artículo 17.- De la fase de evaluación y selección.- Una vez publicado el Informe 

de Admisibilidad por parte de la máxima autoridad de la Secretaría de Cultura, en el 

portal web Institucional y realizadas las respectivas notificaciones, se dará paso al 

proceso de evaluación y selección de las propuestas artísticas y/o culturales que 

formarán parte de la Agenda Cultural Participativa. 

 

La evaluación y selección de las propuestas se ejecutará mediante la conformación de 

un Comité Técnico de Evaluación y Selección. 

 

Artículo 18.- Comité Técnico de Evaluación y Selección.- Será el órgano 

encargado de evaluar y seleccionar las propuestas que serán consideradas por la 

Secretaría de Cultura en la construcción de la Agenda Cultural Participativa, según 

cada una de las convocatorias específicas realizadas, mismo que estará integrado por: 

 

a) El Secretario de Cultura o su Delegado, quien tendrá voto dirimente; 

b) El Director Artístico del Teatro Nacional Sucre o su Delegado; 

c) El Director o Directora Ejecutiva de Fundación Museos de la Ciudad o su 



 

 

Delegado; 

d) El Director o Directora Metropolitana de Creatividad, Memoria y 

Patrimonio o su delegado; 

e) El Director o Directora Metropolitana de Cultura en el Espacio Público o su 

delegado. 

 

Si los entes que conforman la Red Metropolitana de Cultura, incluyendo las 

fundaciones adscritas, no cuentan con suficiente personal para integrar el Comité 

Técnico de Evaluación y Selección, la designación de funcionarios se podrá ampliar 

a los técnicos de otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura.  

 

El Comité Técnico sesionará con la presencia de al menos la mitad más uno de sus 

miembros, y sus resoluciones serán tomadas por mayoría simple. Se entiende por 

mayoría simple la mitad más uno de los miembros presentes con voz y voto. 

 

De existir inconformidad por parte de alguno de los miembros respecto de una 

resolución a ser adoptada por el Comité, podrá ser expresado como voto salvado con 

el razonamiento correspondiente y se lo registrará en el acta. 

 

El Comité de Selección guardará absoluta reserva de la información recibida, en 

ocasión de la convocatoria pública para la construcción de la Agenda Cultural 

Participativa, los cuales suscribirán acuerdos de confidencialidad.  

 

Artículo 19.- Proceso de Evaluación y Selección.- El Comité Técnico de 

Evaluación y Selección analizará el contenido de las propuestas artísticas y/o 

culturales, admitidas considerando los siguientes criterios: 

 

a) Calidad de la propuesta.- Referente a la argumentación y justificación de la 

propuesta a nivel teórico, nivel de innovación y aporte al sector o disciplina 

en la que postula. Para lo cual se revisarán los contenidos artísticos, 

teóricos, curatoriales o editoriales, metodologías de trabajo, pedagogías, 

participación activa de la ciudadanía y demás características técnicas que 

exija la convocatoria específica; 

b) Coherencia y pertinencia.- Referente al análisis de la relación entre el 

contenido y objetivos de la propuesta con los objetivos, especificidad de 

cada convocatoria y las especificidades del espacio físico propuesto, así 

como los lineamientos generales de las políticas públicas establecidas por la 

Secretaría de Cultura; 

c) Viabilidad de la propuesta.- Análisis respecto a los presupuestos, plazos, 

número de beneficiarios, alcance, rider técnico, y otros aspectos técnicos 

sobre la ejecución de la propuesta; 

d) Trayectoria de la propuesta.- Trayectoria de la propuesta.- Análisis de los 

logros verificables de las propuestas que tengan más de una edición.  

e) Articulación con espacios independientes: Análisis de los proyectos que se 

desarrollen en espacios de gestión independiente, privada y comunitaria 

para incentivar su reactivación.  

 

Cada propuesta o postulación deberá ser evaluada individualmente y su calificación 

deberá ser registrada en la Ficha de Evaluación, en la que consten los criterios de  

 



 

 

 

calificación, los parámetros y puntajes, así como la firma de responsabilidad de los 

miembros del Comité Técnico de Evaluación y Selección, tomando en cuenta lo 

mencionado en el anterior literal. 

 

Los miembros del Comité Técnico de Evaluación y Selección tendrán un plazo 

máximo para la entrega de todas las fichas debidamente calificadas, ya sean estas de 

manera digital o física, plazo que será inamovible según el calendario fijado para la 

convocatoria  pública. 

 

El formato de Ficha de Evaluación consta en el Anexo 1 de esta Resolución. 

 

Finalizado el proceso de selección, todos los miembros elaborarán y suscribirán el 

Acta de Veredicto, misma que será remitida a la máxima autoridad del ente que esté 

a cargo de la convocatoria pública y a la máxima autoridad de la Secretaría de 

Cultura. 

 

El Acta de Veredicto registrará claramente las propuestas seleccionadas y no 

seleccionadas, irá acompañada de los originales de las fichas de evaluación, y será 

suscrito por los miembros del Comité de Selección y Evaluación. Este resultado no 

podrá ser impugnado.  

 

Artículo 20.- Publicación de los Resultados.- Una vez finalizado el proceso de 

evaluación y selección, el Acta de Veredicto será remitida a la máxima autoridad de 

la Secretaría de Cultura, quien la publicará en el portal institucional de la Secretaría 

de Cultura y se procederá con las correspondientes notificaciones.  

 

Artículo 21.- De la suscripción de convenios.- Una vez realizadas las notificaciones 

por parte de la Dirección Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio, a 

través de correo institucional, los beneficiarios deberán entregar los documentos   

detallados en la correspondiente notificación  para la proceder con la suscripción del 

convenio de cooperación de fondos no reembolsables. 

 

Artículo 22.- Notificación de Resultados.- La máxima autoridad de la Secretaría de 

Cultura notificará oficialmente a los postulantes cuyas propuestas artísticas y/o 

culturales, hayan sido las seleccionadas para la Agenda Cultural Participativa. 

 

Artículo 23.- Propuesta artística y/o cultural.- Los postulantes interesados deberán 

elaborar la propuesta artística y/o cultural conforme los requerimientos establecidos 

en las bases técnicas elaboradas por la Dirección Metropolitana e Creatividad, 

Memoria.  

 

Las propuestas artísticas y/o culturales no podrán incluir contenidos con fines ilícitos, 

partidistas, religiosos y/o que inciten a la violencia o a la discriminación. 

 

Artículo 24.- De la fase de admisión.- La Secretaría de Cultura organizará un 

conjunto de procedimientos administrativos con el fin de verificar la correcta 

postulación del mayor número de propuestas artísticas y/o culturales. 

 



 

 

 

 

La verificación y admisibilidad de las propuestas se ejecutará mediante la 

conformación de una Comisión de Admisibilidad. 

 

Artículo 25.- De las impugnaciones, aclaraciones, rectificaciones y/o 

subsanaciones.- Posterior a la notificación del Informe de Admisibilidad, para 

aquellos postulantes cuya propuesta artística y/o  cultural y/o hubiere sido declarada 

como no admisible por la Comisión de Admisibilidad, se recibirán los pedidos de 

impugnación,  aclaraciones, rectificaciones y/o subsanaciones. 

 

Mediante petitorio disponible en la plataforma de la Secretaría de Cultura, los 

postulantes podrán solicitar la impugnación, aclaración, rectificación y/o subsanación 

de una actuación específica de la Comisión de Admisibilidad, respecto del análisis y 

verificación de la propuesta artística y/o cultural.  

 

La Comisión de Admisibilidad en un único plazo de 02 días laborables, podrá 

convalidar los errores que corresponden a los requisitos y para la procedencia de las 

propuestas, por una sola ocasión por postulación. 

 

Las propuestas subsanadas se enviarán en un solo Informe de Subsanaciones a la 

máxima autoridad de la Secretaría de Cultura, para posterior su publicación en el 

portal web Institucional  

 

Artículo 26.- Plazo del Convenio y prórroga: El convenio de cooperación de 

fondos no reembolsables tendrá un plazo de vigencia de cuarenta y cinco días, a 

partir de la suscripción del convenio de cooperación de fondos no reembolsables.  

 

El plazo podrá no podrá prorrogado, pues el objeto del convenio tendrá que 

corresponder a la convocatoria pública 2021.  

 

Artículo 27.- Derecho de Difusión.- Las propuestas seleccionadas que formarán 

parte de la  Agenda Cultural Participativa, cederán los derechos no exclusivos a favor 

de la Secretaría de Cultura de los registros fotográficos y registros audiovisuales que 

den cuenta de la ejecución de la propuesta, de manera indefinida para su difusión, 

promoción, circulación, divulgación y uso en espacios formativos. 

 

La Secretaría de Cultura o la dependencia de la Red Metropolitana de Cultura que 

esté a cargo de la Convocatoria, en toda difusión, harán constar los créditos 

respectivos. 

 

Artículo 28.- Derecho de propiedad intelectual.- Los postulantes seleccionados 

deberán resolver los derechos de propiedad relacionados con su propuesta artística, 

cultural y/o de, de ser necesario. 

La Secretaría de Cultura no se responsabilizará por problemas ocasionados por 

reclamos de derechos de propiedad intelectual. El postulante seleccionado será sujeto 

de reclamo y asumirá todas las responsabilidades de forma exclusiva. 

 

 

 



 

 

 

 

Artículo 29.- Imagen Institucional.- Los logotipos de la Secretaría de Cultura y del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, deberán constar en todo el material 

impreso y/o audiovisual que se genere durante la ejecución de las propuestas 

seleccionadas; así como en el material impreso y/o audiovisual que se emita posterior 

a la ejecución de las mismas. 

 

En la circulación de las obras, los autores de las propuestas seleccionadas harán 

constar la siguiente frase: “Esta obra/actividad/proyecto parte de la Agenda Cultural 

Participativa ha sido financiada por la Secretaría de Cultura del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

Artículo 30.- Mecanismo de Ejecución.- Para la ejecución de las propuestas 

seleccionadas se adoptará el mecanismo de convenio de cooperación de fondos no 

reembolsables, que asegure la entrega de los recursos y la ejecución de las 

propuestas seleccionadas, para lo cual se deberá cumplir con las disposiciones 

legales y normativa municipal que rigen para esta clase de instrumentos. 

 

Artículo 31.-. Forma de desembolso.-  El incentivo económico entregado a los 

beneficiarios será desembolsado a la suscripción del acta entrega recepción, 

liquidación e informe técnico aprobado por parte del Administrador del convenio y a 

satisfacción por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Artículo 32.- Financiamiento.- El financiamiento de los proyectos artísticos y 

culturales seleccionados en el marco de lo dispuesto en la presente Resolución, se 

contemplará dentro del presupuesto anual del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito; y, de acuerdo a la programación prevista en el Plan Operativo Anual 

(POA) de la Secretaría de Cultura y cada espacio de la Red Metropolitana de Cultura, 

según el caso. 

 

Artículo. 33.- Naturaleza del recurso asignado. - Los recursos de carácter no 

reembolsable no pierden su calidad de recurso público por la transferencia al 

beneficiario, hasta que se cumpla con todas las obligaciones establecidas en el 

convenio. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Se aprueban las Bases para la Convocatoria y Selección de  Propuestas 

para la Construcción de la Agenda Cultural Participativa 2021 del Distrito 

Metropolitano de Quito generada por la Secretaría de Cultura. 

 

SEGUNDA.- De la ejecución de la presente resolución, encárguese a los entes que 

conforman la Dirección Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio en 

coordinación con las Áreas Financieras y Coordinación Legal para su desarrollo, 

seguimiento y evaluación, en lo que fuera pertinente según sus competencias y 

atribuciones. 

 

 



 

 

 

 

TERCERA.- En todo lo no previsto en esta Resolución, se estará sujetos a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Cultura y su Reglamento General, en lo que fuera 

aplicable y al régimen jurídico correspondiente. 

 

CUARTA.- Encárguese al Área de Comunicación de la Secretaría de Cultura, la 

publicación de la presente resolución en los medios de comunicación institucional 

que correspondan. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Deróguese la Resolución No. 004-SECU-2020, de fecha 13 de noviembre del 2020  

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de 

su publicación  en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 11 días del mes de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

Juan Martin Cueva 

SECRETARIO DE CULTURA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

RESOLUCIÓN No. 004-SECU-2020 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

La Ficha de evaluación podrá variar de una convocatoria a otra, puesto que los 

criterios también podrán ser modificados en relación a las necesidades y 

características específicas de cada proceso. Sin embargo, en términos generales, la 

ficha de evaluación deberá contener al menos los siguientes ítems: 

 

 Nombre del Proyecto: Este deberá llenarse exactamente con el mismo nombre 

que consta en la propuesta enviada. 

 Número del Proyecto: La base de datos donde se registren las postulaciones 

deberá contener una numeración secuencial y única para cada postulación, en 

orden de aplicación. Esta numeración deberá constar como etiqueta en todos 

los archivos físicos o digitales de la postulación, para su fácil manejo y 

ubicación. 

 Criterios de Valoración: Son los criterios de evaluación conforme los 

parámetros a los cuales se regirán los jurados para otorgar el puntaje a cada 
propuesta. 

 Firma: Cada ficha de evaluación deberá estar debidamente firmada por cada 

uno de los jurados que haya conformado el Comité de Evaluación y 
Selección. 

 

Cada una de las propuestas será valorada sobre cien (100) puntos, con bases en los 

parámetros ya mencionados y según con la puntuación detallada en el siguiente 

cuadro: 

 

No. Criterios de valoración Puntuación 
Valoración 

Alta Media Baja 

1 Calidad de la propuesta 30 20-30 10-19 1-9 

2 Coherencia y pertinencia 30 20-30 10-19 1-9 

3 Viabilidad de la propuesta 20 11-20 6-10 1-5 

4 
Trayectoria de la 

 propuesta 
10 7-10 4-6 1-3 

5 
Articulación con espacios 

 independientes 
10 7-10 4-6 1-3 

Total 100 
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