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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL CONSEJO 
NACIONAL DE CULTURA 

 

 
En el transcurso de 2014, la Dirección Administrativa y Financiera, opera con un presupuesto 
asignado por el Ministerio de Finanzas de USD 490.848,00, el nivel de ejecución de este año 
presupuestariamente fue de USD 453.839,85, es decir de un 99.13%. 
 
En el citado presupuesto, la partida denominada “Consultoría, asesoría e investigación 
especializadas” tuvo inicialmente un valor de USD 22.000,00, pero el monto codificado fue 
de USD 7.879,20, habiéndose ejecutado, de esta suma, USD 7.207,20, es decir un 91.47%. En 
cambio, en la partida titulada “Edición, impresión, publicación”, el monto asignado fue de 
USD 22.349,00, el valor codificado de USD 44.797,03 y lo ejecutado ascendió a USD 
44.386,15, o sea el 99.08%. Hay que advertir que a estas sumas disponibles, se deben 
agregar los recursos de autogestión, provenientes de la venta de las publicaciones que edita 
la Secretaría Técnica, partida fijada inicialmente en la suma de USD 4.000,00, pero que a 
finales de año ascendió a USD 6.121,28 por el incremento de nuestras ventas.. 
 
Se han efectuado 25 procesos de contratación pública bajo el régimen de ínfima cuantía, a 
conforme dispone la ley y el reglamento respectivos, por un monto total de USD 39.747,59; 
una subasta inversa electrónica según el procedimiento fijado en la ley,  por USD 14.899,00; 
doce contrataciones directas, en igual forma a través de nuestra unidad administrativa, por 
USD 4.181,40; y, nueve compras por catálogo electrónico por un total de USD 4.846,83. 
 
Los procesos de contratación pública han respondido al régimen contenido en las normas 
sobre la materia y en especial en la Ley de Contratación Pública. La mayor parte de las 
contrataciones han estado incursas en el régimen de ínfima cuantía y solo se ha realizado un 
proceso de subasta inversa. 
 
En el transcurso del año 2014 se ha apoyado de manera directa a la Secretaría Técnica en la 
ejecución del programa editorial, siendo las publicaciones realizadas: 
 

 Revista Nacional de Cultura No.- 24, 25 y 26 por un valor de 20.608,00 valor que 
incluye: diseño, diagramación e impresión. 

 “Historia de la Literatura Ecuatoriana Siglo XIX. 1800-1860” de Hernán Rodríguez 
Castelo, obra en cinco volúmenes, por un valor de: USD 16.812,20; 

 “Silva de la tierra y el amor con resguardo de otros poemas” de Julio Pazos Barrera, 
por un valor de USD 855,00;  

 “Gauguin”, obra de teatro inédita de Eduardo Solá Franco, libro complementario a 
la Revista Nacional de Cultura No.- 25 por un valor de USD 2.602,40; 

  “Crónica de algún día” de Francisco Granizo Ribadeneira, por un valor de USD 
1.752,00; y,  

 “Jácome”, libro de fotografías de Víctor Manuel Jácome, por un valor de USD 
4.497,34 

 Informe de Actividades de la Secretaría Técnica 2009 – 2014, por un valor de USD 
1.947,00 
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 “Índices de la Revista Nacional de Cultura 1993-2013”,  por un valor de USD 
1.661,02 

 
En el transcurso del 2014 una situación compleja del área fue el manejo de los inventarios, 
ya que los mismos no fueron entregados acorde por el Director anterior, de igual manera el 
cambio constante de bodega donde se custodiaba las publicaciones las cuales generó una 
serie de retrasos en los mismos. 
 
Sin embargo de eso, hemos actuado y se han venido realizando los correctivos de caso para 
continuar las labores de acuerdo a lo que dicta la Ley. 
 
 
 
 

Quito, febrero 2015 
 
 
 

 
 
 
Ing. Jenny Guerra J. 
Directora Administrativa Financiera ( e ) 
Consejo Nacional de Cultura 
 
  
 

 

 

 


