
RESOLUCION No 0016

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

ALCALDE METROPOLITANO DE QUITO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Convenio de Cooperación suscrito el 26 de octubre de 2004 entre el
Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural y el Municipio Metropolitano de

Quito como entidad a cargo del Centro Cultural Metropolitano, el Fondo de
Salvamento asumió la administración temporal, por el lapso de un año, de los
recursos que genere el Centro Cultural Metropolitano, con la finalidad de cubrir
los gastos que demande los proyectos culturales a su cargo y el cuidado y
mantenimiento de sus instalaciones;

Que, mediante convenio suscrito el 26 de octubre de 2005, el Municipio
Metropolitano de Quito, como entidad a cargo del Centro Cultural

Metropolitano, y el Fondo de Salvamento, acordaron renovar por un año
adicional el Convenio en virtud del cual el FONSAL asumía la administración

de los recursos que genere el Centro Cultural Metropolitano;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 090 de 23 de octubre de 2008 el Alcalde

Metropolitano de Quito, considerando que el FONSAL se encontraba a la fecha

administrando los recursos que genera el Centro Cultural Metropolitano

resolvió: "Encargar al Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural., la

administración, por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de suscripción de

la indicada Resolución, los recursos que genere el Centro Cultural Metropolitano, de

manera indepen~diente de los propios, con la finalidad de cubrir oportunamente los

gastos que demande los proyectos culturales a su cargo, y el cuidado y mantenimiento

de sus instalaciones; y, Disponer que el Centro Cultural Metropolitano promocione el

arrendamiento y uso temporal de las áreas destinadas a ese tipo de usos, fije las tarifas y

recaude los valores de los diferentes servicios para el público y firme los contratos de

arrendamiento 01concesiones que sean necesarios";

Que, el artículo 3 de la indicada Resolución No. 090, dispuso que los recursos
generados en virtud de la administración del Centro Cultural MetropolitanoI
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por parte del FONSAL, serán registrados contable y presupuestariamente en el
FONSAL, agregando el artículo 4 de la indicada Resolución que al final de
cada ejercicio fiscal, presentará ante la Dirección Metropolitana Financiera un
informe completo sobre la administración de los recursos;

Que, mediante Memorando No. 041-10-CAI de 5 de febrero de 2010, suscrito por el
Jefe de Control de Existencias e Integridad de la Dirección Metropolitana
Administrativa del Municipio Metropolitano de Quito, ante el pedido
formulado por la Dirección del Centro Cultural Metropolitano de ingresar al
control de existencias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, bienes

muebles adquiridos por el FONSAL para el Centro Cultural Metropolitano en
cumplimiento de la Resolución de Administración, señala que: "...no esposible
atender su requerimiento, toda vez que, a criterio de Contabilidad General, el convenio

que fuera remitido anteriormente no faculta para que se proceda a registrar bienes

adquiridos por el FONSAL, institución que deberáformalizar la entrega mediante la

correspondiente acta de transferencia de todos los bienes que han sido adquiridos para el
Centro Cultural Metrapolitano";

Que, mediante Memorando No. 217-DA-2010 de 2 de marzo de 2010 el Director

Administrativo del FONSAL, visto el Memorando No. 041-1O-CEI de la

Jefatura de Control de Existencias de la Dirección Administrativa del Municipio
de Quito en la que se indica que la Resolución de Alcaldía No. 90, de 23 de

octubre de 2008 no faculta a registrar bienes adquiridos por el FONSAL; solicita

la factibilidad de modificar el indicado documento a fin de incorporar de
manera explícita, a partir del ejercicio fiscal 2010 la facultad de registrar en la
Contabilidad del Municipio Metropolitano de Quito los bienes adquiridos por
el FONSAL como administrador del Centro Cultural Metropolitano;

-!

Que, el artículo 57 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento para el
Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, dispone que:
"Traspaso es el cambio de asignación de un bien mueble o inmueble que se hubiere

vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo en favor de otro, dependiente
de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus

fines.. .Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino

donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las
normas especiales de la donación";
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Que, los bienes que adquiere el FONSAL para el Centro Cultural Metropolitano en
virtud de la Resolución que le faculta la administración de los recursos de éste,

no son bienes que con posterioridad puedan traspasarse al Municipio
Metropolitano de Quito por haberse vuelto innecesarios o inútiles o que deban
donarse, ya que son bienes adquiridos por el FONSAL como Administrador del

Centro Cultural Metropolitano para el cumplimiento de los fines de éste, y que,
por tanto, deben registrarse en la contabilidad del Municipio Metropolitano de
Quito, entidad a cargo del Centro Cultural Metropolitano;

Que, el artículo 4 del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento para el Manejo
y Administración de los Bienes del Sector Público dispone que cada entidad u
organismo llevará el registro contable de sus bienes de conformidad a las

disposiciones sobre la materia expedidas por el Ministerio de Finanzas; y,

Que, mediante Resolución No. 007, de fecha 8 de octubre de 2008, el señor Alcalde

del Distrito Metropolitano de Quito, delegó a la Dirección Ejecutiva del Fondo

de Salvamento del Patrimonio Cultural, las facultades previstas para la
máxima autoridad tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública como en su Reglamento de Aplicación, de conformidad a
lo establecido en dicha Resolución de delegación.

En ej ercicio de las atribuciones legales conferidas en el artículo 69 numeral 43 de la

Ley Orgánica de Régimen Municipal, artículo 7 de la Ley de Régimen para el
Distrito Metropolitano de Quito; y, artículo 4, literal d) del Reglamento de
Aplicación de la Ley de Creación del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural.

RESUEL VE:

ArtículO.-l.- Disponer que a partir del Ejercicio Fiscal 2010, los bienes adquiridos por
el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural para el Centro Cultural
Metropolitano, en el marco del cumplimiento de la Resolución de Alcaldía No. 090 de

23 de octubre de 2008, que le otorga el manejo y administración del Centro Cultural

Metropolitano, sean registrados contablemente en el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, de conformidad con las normas que regulan la materia.
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Artículo.-2.- Para aquellos bienes adquiridos por el FONSAL para el Centro Cultural
Metropolitano, a partir del día 8 de octubre del 2009, fecha en la que entró en vigencia
la Resolución A 007-2009, hasta el día 31 de diciembre de 2009, y que fueron

registrados contablemente en el Fondo de Salvamento, se elaborarán las respectivas
actas de traspaso para registro en la Contabilidad del Municipio Metropolitano de
Quito.

Artículo.3.- Encárguese a la Direcciones Administrativa y del Centro Cultural

Metropolitano del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, así como a la
Dirección Ejecutiva del FONSAL la correcta y oportuna aplicación de esta Resolución.

Artículo 4.- Del contenido de esta Resolución notifíquese a las Unidades de Auditoría
Interna del FONSAL y del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- Quito, 5 de abril
de 2010.-

/
1 NO DE QUITO

RAZON: Siento por tal, que la resolución que ant~cede fue emitida y suscrita
por el doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de

Quito, el5 de abril de 2010.- LO CERTIFIC<it- Quito, 13 ABR 2010

)

~~L,
Abg. Patricia Añ4jade BaroJa

SECRETARIA GENERAL DEL

CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

I
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