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SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO 

ACTA RESOLUTVA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE TURISMO Y FIESTAS 

EJE ECONÓMICO 
MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2016 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil 
dieciséis, siendo las 10h17, se instala en sesión ordinaria, en la sala de sesiones del Concejo 
Metropolitano de Quito, los miembros de la comisión, Concejales: Inter. Carla Cevallos; y, 
MSc. Patricio Ubidia, quien preside la sesión. 

Además, se registra la presencia de los siguientes funcionarios: Sr. Wilson Ruiz y Sr. Stalin 
Lucero, funcionarios de la Secretaría de Cultura; Sr. David Marqués, funcionario de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad; Sra. Dayan Arguello, funcionaria 
de la Procuraduría Metropolitana; Srta. Daniela Rodríguez y Sr. Héctor Chávez, 
funcionarios del despacho del Concejal Patricio Ubidia; y, Sr. Luis Santiana, asesor del 
despacho de la Concejala Carla Cevallos. 

Secretaría constata que existe el quórum legal y reglamentario; y, da lectura al orden del 
día, el mismo que por pedido del Sr. Presidente de la comisión, se modifica en el orden de 
su tratamiento, entre los puntos dos y punto tres, lo cual es acogido por la Comisión. 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones realizadas el 30 de agosto y 6 
de septiembre del 2016. 

• El acta de 30 de agosto de 2016 es aprobada sin observaciones. 
• El acta de 6 de septiembre de 2016 queda pendiente de aprobación, por cuanto no 

se cuenta con los votos necesarios para el efecto. 

2.- Conocimiento y aprobación del proyecto Cantor del Barrio, a cargo de la Secretaría 
de Cultura. 

Concejal Patricio Ubidia, Presidente de la Comisión: Menciona que este proyecto es un 

pedido de las parroquias rurales de Quito para tener participación en las festividades de la 

ciudad e integrarlos. 

Wilson Ruiz, funcionario de la Secretaría de Cultura: Menciona que el proyecto busca 

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

énfasis en el fortalecimiento del campo de las artes y la cultura, mediante la aplicación de 
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planes, programas, proyectos y sistemas de fondos que estimulen y fortalezcan los ciclos 

de la producción creativa, por lo cual señala que "El Músico de mi Parroquia", responde a 

la necesidad de evidenciar una agenda cultural construida de forma colaborativa desde 

varias miradas, que inserte la participación de las 33 parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Indica que el objetivo es seleccionar 6 artistas de las parroquias, que sean contratados en 3 

presentaciones dentro del componente Serenata Quiteña en los Barrios, en géneros y 

formatos libres, los artistas estarán comprendidos entre los USD 300.00 y USD 700.00, de 

acuerdo al número de integrantes, reservando como presupuesto la suma de USD 

12.600,00. Adicionalmente, con relación a las postulaciones, señala restricciones previstas, 

las cuales se detallan en el documento de Bases "El Músico de Mi Parroquia" (documento 

que se anexa a la presente acta como anexo 1). 

Concejal Patricio Ubidia, Presidente de la Comisión: Señala que al ser un proyecto piloto, 

es importante incluir dentro de la propuesta ce serenata quiteña a las parroquias, por lo 

que mociona acoger el proyecto y recomendar su continuación conforme lo planteado en 

la Comisión. 

Moción que es acogida por la comisión 

RESOLUCIÓN 

La Comisión de Turismo y Fiestas, luego de conocer el proyecto "Cantor del Barrio", 
presentado por la Secretaría de Cultura, resuelve: acoger el proyecto planteado, y 
recomendar su continuación conforme el planteamiento expuesto en la comisión. 

3.- Conocimiento de oficios remitidos para la comisión. 

Concejal Patricio Ubidia, Presidente de la Comisión: Menciona que los oficios remitidos 

son solicitudes de participación para las fiestas de Quito, sea en sus desfiles como en los 

eventos varios a realizarse, para lo cual mociona sean remitidos a la Secretaría de Cultura. 

Moción que es aprobada por la comisión. 

RESOLUCIÓN 

La Comisión de Turismo y Fiestas, luego de conocer las luego de conocer los oficios s/n, 
suscritos por Sr. Diego López, Gerente General de Go Raymi; Sr. José Granizo Cisneros, 
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Presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha; MSc. Luis Rosero, 
Rector del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico; Sr. José Bonilla, Indio Manuel y 
la Comadre Rosita; Sra. Angela Zambrano, Representante de Reinas Internacionales del 
Ecuador; y, Willian Guancay Albaracín, Representante Estudiantina Nacional, resuelve: 
remitir dichos oficios a la Secretaría de Cultura, a fin de que se analice la posibilidad de 
atenderlos. 

4.- Varios. 

No hay temas por tratar en este punto. 

Sie,  e o las 11h1O, habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, se clausura la 
Sión.  
señori 	ec etaria General del Concejo Metropolitano de Quito. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

1. Introducción 

Misión Estratégica de la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. 

La Comisión de Turismo y Fiestas y la Secretaría de Cultura del DMQ busca afianzar la cultura como 

medio para el ejercicio pleno de los derechos humanos, con base en las competencias de la rectoría 
que debe impulsar políticas públicas distritales en materia cultural, con énfasis en el fortalecimiento 

del campo de las artes y la cultura, mediante la aplicación de planes, programas, proyectos y 
sistemas de fondos que estimulen y fortalezcan los ciclos de la producción creativa. 

La Constitución de la República, en el Artículo 380, reza: 

Serán responsabilidades del Estado: 

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 
lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran 
la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o degradados, y 
asegurar el depósito legal de impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la 
independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 
independiente. 

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa 
de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, empresas y medios de comunicación 
promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes culturales, así 
como su difusión masiva. 

8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

En el ámbito Distrital, aquello se expresa en la Resolución 015 de Los Derechos Culturales suscrita 
por el Alcalde Mauricio Rodas Espinel. 
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Fundamentación legal 

El proyecto que se pone a consideración tiene fundamento en las normas legales que a continuación 
se detallan: 

• El Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas 
tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literaria o 
artísticas de su autoría. 

• El Art. 380 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "Serán 
responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante políticas permanentes, por la 
identificación, 	protección, 	defensa, 	conservación, 	restauración, 	difusión 
acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, 
artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. 3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 
masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del 
público a la creación cultural y artística nacional independiente. 5. Apoyar el ejercicio de 
las profesiones artísticas. 6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 
financien actividades culturales. 7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y 
promover la producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 8. 
Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural. 

• El Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, Art. 54, literal q) indica: 
Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes "...q) 
promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón". 

• Resolución A 015 en sus artículos 8, 9 y 12 como a continuación se detalla: 
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Artículo 8.- Derecho al acceso y participación en la vida cultural 

Es el derecho que tiene toda persona a difundir sus propias expresiones culturales y a 
tener acceso a expresiones culturales diversas. Toda persona, individual y 
colectivamente tiene el derecho de acceder y participar libremente, sin consideración 
de fronteras, en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija. 

El Distrito Metropolitano de Quito buscará hacer efectivo el derecho al acceso y 
participación en la vida cultural mediante la construcción de procesos y programas 
participativos, construidos por diversos curadores y gestores, que reflejen 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. 

Artículo 9.- Derecho a la identidad cultural 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 
decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 
elecciones. Nadie puede ser obligado a identificarse o ser asimilado a una comunidad 
cultural contra su voluntad. Toda persona individual o colectivamente tiene derecho a 

elegir y a que se respete su identidad cultural en la diversidad de sus modos de 
expresión; 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dará prioridad y hará conocer la 
diversidad de los modos de expresión del arte y las culturas en el Distrito; reconocerá 
él papel de los creadores locales; entenderá a la identidad como un proceso dinámico 
en contínua transformación y perfeccionamiento, sin excluir intencionalmente ningún 
segmento de la sociedad. Las producciones locales tendrán una presencia significativa 
y equilibrada en el conjunto de actividades culturales de la ciudad. Se dará una 
consideración expresa a los grupos de atención prioritaria, en especial a las 
nacionalidades indígenas, a los pueblos afrodescendientes y se resaltarán los 
complejos procesos de mestizaje y modernización que moldean la identidad nacional. 

Artículo 12.- Derecho a la inserción en la economía 

Es el derecho que tiene cada persona de manera individual o colectiva a concebir, 
producir y utilizar los bienes y servicios culturales_ y de beneficiarse económicamente 
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de ellos. Este derecho exige dar prioridad a las personas en situación de desventaja 
debido a su pobreza, aislamiento o pertenencia a un grupo de atención prioritaria. 

El Distrito Metropolitano de Quito promoverá el ejercicio de este derecho mediante la 
promoción de la economía creativa y el fomento de empresas y cmprendimientos 
culturales sustentables, para la generación de bienestar, de inclusión social y de 
Impleo; propiciará las coproducciones y la cogestión; establecerá políticas equitativas 
y transparentes para el otorgamiento de apoyos a la cultura. Respetará los derechos 
intelectuales. 

2. Justificación 

El Músico de mi Parroquia responde a la necesidad de evidenciar una Agenda Cultural 
construida de forma colaborativa desde varias miradas, que inserta en la Programación Distrital, la 
Programación Zonal y la Programación independiente, refleje la aplicación de los Derechos 

Culturales en el marco de las Fiestas de Quito con la participación de las 33 Parroquias Rurales del 

Distrito; con lo cual se detona la amplia participación de la diversa oferta cultural y artística de las 
Parroquias Rurales. 

3. Objetivo de la convocatoria 

El objetivo de este encuentro es seleccionar 6 artistas de las Parroquias Rurales para que sean 
contratados en 3 presentaciones dentro del Componente Serenata Quiteña en los Barrios a 
efectuarse durante las Fiestas de Quito edición 2016, sobre la base de un reconocimiento público a 
su calidad artística. 

4. Géneros musicales 

Con la finalidad de aportar en el desarrollo del quehacer artístico y promover la presentación de 
artistas con música en vivo (no se admite playback); se consienten el género y formato libres en 

la interpretación. 

5. Total de recursos 

Para llevar a cabo este objetivo se establece que los rangos a pagar por artistas finalistas estarán 

comprendidos entre los $ 300,00 USD (tres cientos) y $ 700,00 USD (setecientos dólares) de 

acuerdo al número de integrantes de cada agrupación; reservando como presupuesto máximo para 

estas contrataciones la suma de $ 12.600,00 USD (doce mil seis cientos dólares americanos). 
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6. Distribución de montos 

La selección de 6 finalistas de entre los participantes de las 33 Parroquias Rurales del DMQ 
corresponde al 18% del número total de participantes, siendo la contratación final de los seis, 

responsabilidad de cada productor zonal contratado para el componente Serenata Quiteña en los 
Barrios - Fiestas de Quito 2016. 

POSTULACIÓN DE PROYECTOS 

1. De aquellos quiénes pueden postular 
- Cada GAD Parroquial seleccionará una agrupación, sea esta solista, dúo, trío, otros, para 

que participe en la Gala Final del evento El Músico de mi Parroquia en el Teatro Capitol 

de esta ciudad. 
- No se aceptará más de un delegado por GAD Parroquial 
- El proceso de selección de los participantes es responsabilidad única y exclusiva de cada 

QAD Parroquial 

2. Restricciones de los postulantes 

No podrán participar: 

a) Los participantes que no residan en las Parroquias que representan y cuya 
conformación del grupo no sea mayoritariamente ecuatoriana 

b) Los funcionarios de la Secretaría de Cultura y familiares de los funcionarios electos del 
GAD Parroquial respectivo. 

c) Las personas que tengan algún grado de parentesco o relación con los jurados 
calificadores. 

d) Los seis artistas finalistas NO podrán realizar contrataciones con el MDMQ para eventos 
relacionados a la Agenda de Fiestas de Quito 2016. 

3. Documentación requerida 

Documentos para la participación: 

- FICHA DE PRODUCCIÓN DEL TEATRO CAPITOL llena, misma que consta en el ANEXO, y 

que contiene: 
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➢ INFORMACIÓN GENERAL 

> INFORMACIÓN TÉCNICA 

- Repertorio de 45 minutos en caso de que la propuesta sea seleccionada como finalista 

• Identificada obra, autor, tiempo de duración 

- Certificación del GAD Parroquial, de que la agrupación es residente del sector y que fue 

seleccionada como representante de la de la respectiva Parroquia 

4. Fechas de entrega de participantes 

La fecha máxima de entrega de documentación requerida de los participantes será el 14 de octubre 

de 2016, a las 13:00 horas en cada GAD parroquial. 

5. Proceso de registro 

La nómina de participantes - teóricamente 33 que corresponden uno a cada Parroquia Rural - será 

recibida en forma física mediante carta firmada por la autoridad competente de cada Administración 

Zonal, en la Secretaría de Cultura, ubicada en el segundo piso del edificio Casa de Los Presidentes, 

calle Mejía 0e2-66 y Guayaquil del 17 al 19 de Octubre. Contendrá la nómina de los participantes 

de cada GAD Parroquial. 

El martes 25 de octubre se realizará una inducción acerca la participación y desarrollo de las dos 

Galas que se efectuarán el 29 y 30 de octubre, además se sorteará el orden de participación. 

III. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

1. Revisión formal, proceso de evaluación y selección 

Para la revisión de las propuestas se conformará: 

Comité Técnico, que estará compuesto por los siguientes delegados de la Secretaría de Cultura: 

• Director de Creatividad, Memoria y Patrimonio o su representante 

• Coordinadora del Teatro Capitol 

Comité de Especialistas, que estará conformado por dos profesionales especialistas en música. 

Los perfiles de los jurados serán publicados oportunamente a través de la página quitocultura.info. 
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• Selección: En la Gala Final que se realizará en el Teatro Capitol el 29 y 30 de Octubre, el 

Comité de Especialistas y el Comité Técnico, darán su valoración y criterios considerando 

los parámetros de selección, luego de un análisis exhaustivo y ético de cada una de las 

presentaciones, y determinando tres finalistas seleccionados por día. 

NOTA: La Programación de los días 29 y 30 se realizará bajo dos criterios 

al Género musical (nacional, urbano, pop, otros) 

Tipo de rider 
Estas consideraciones son importantes ya que permitirán agrupar a los participantes por 

géneros y por requerimientos técnicos, lo cual ayudará para que las presentaciones en 

vivo sean en las mejores condiciones. 

2. Criterios de evaluación 

Tomando en cuenta que cada uno de los participantes presentará una única canción completa con 

un máximo de duración de 6 minutos, la evaluación se realizará según la siguiente escala de 

puntajes, criterios de evaluación. 

EXCELENTE 
5 puntos 

MUY BUENO 
4 puntos 

BUENO 
3 puntos 

REGULAR 
2 puntos 

NO CALIFICA 
O puntos 

La 	propuesta La 	propuesta La 	propuesta La 	propuesta La 	propuesta 

artística 	cumple artística 	cumple artística 	cumple artística 	cumple artística no cumple 

de 	manera con aspectos del con los aspectos en 	general 	los el 	criterio 	bajo 

sobresaliente criterio 	de 	una del 	criterio 	de aspectos 	del análisis. 

todos 	los 
aspectos 

buena 	manera, 
aún 	cuando 

buena 	manera, 
aunque 	necesita 

criterio, 	pero 
presenta 

importantes 	del podrían 	existir algunas mejoras. importantes 

criterio 	en 
cuestión. 

algunas mejoras. deficiencias. 

El Comité Técnico conformado por el Director Metropolitano de Creatividad, Memoria y Patrimonio 

o su representante, el Coordinador-a del Teatro Capitol y el Jefe Técnico Teatro Capitol, se 

encargará de calificar o evaluar, 

Hasta 5 puntos la puesta en escena de la agrupación, y 

Hasta 5 puntos el desenvolvimiento esceno - técnico (desde el rider hasta la presentación) 
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El Comité de especialistas mantendrá los siguientes criterios de evaluación: 

CRITERIOS EVALUACIÓN 

Creatividad e Innovación 
Propuestas 	con 	ideas 	nuevas, 
distintas, originales, atractivas 

Hasta 5 puntos, en referencia a la 
tabla de evaluación precedente 

Formato Musical 
Balance y equilibrio Hasta 5 puntos, en referencia a la 

tabla de evaluación precedente 

Afinación Mantener en 	el 	tono justo 	los 
instrumentos del formato 

Hasta 5 puntos, en referencia a la 
tabla de evaluación precedente 

Arreglo 	musical 	y 
virtuosismo 

En 	concordancia 	con 	la 	obra 
seleccionada 

Hasta 5 puntos, en referencia a la 
tabla de evaluación precedente 

Desenvolvimiento 	esceno- 
técnico 

Atuendo y puesta en escena Hasta 5 puntos, en referencia a la 
tabla de evaluación precedente 

3. De los Ganadores 

El total máximo es de 80 puntos que corresponde al 100% de la valoración para cada participante 

Cada participante será calificado en un máximo de cinco minutos posteriores a la finalización de su 

presentación. 

Al final de cada Gala se determinarán los tres mayores puntajes, quienes son los galardonados 

como "El Músico de mi Parroquia" mediante la entrega de una mención del reconocimiento. 

En total se determinan seis ganadores. 

Se hará una notificación pública anunciando a los artistas seleccionados como "Músicos de mi 

Parroquia" en la página www.quitocultura.info 

IV. FORMALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO 

La contratación final de los seis ganadores es responsabilidad de cada productor zonal previamente 

contratado para el componente Serenata Quiteña en los Barrios - Fiestas de Quito 2016; tomando 

en cuenta que son tres presentaciones en distintas Administraciones Zonales. 
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