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RESOLUCIÓN Nro. FMC-AL-RES-040-2020 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 

 
Considerando: 

 

Que,  la Fundación Museos de la Ciudad, se constituyó como persona jurídica ecuatoriana, de derecho privado, 

con finalidad social, sin fines de lucro, aprobada por el Ministerio de Educación y Cultura, el 11 de abril 

de 2006, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 197, regido por las normas previstas en el Título XXIX del 

Libro I, hoy Título XXX, del Código Civil, y su Estatuto. Tiene como función y responsabilidad principal 

participar en la educación ciudadana y contribuir en la promoción, desarrollo y gestión cultural en el 

Distrito Metropolitano de Quito y por encargo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la 

administración del Museo de la Ciudad, Museo del Agua, Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología, 

Centro de Arte Contemporáneo, el Museo del Carmen Alto; entre otras instancias y responsabilidades 

culturales, actuales y/o futuras; 

 

Que,  mediante Acuerdo Nro. 36-2010, de 09 de marzo de 2010, expedido por el Ministerio de Cultura, se 

aprueba la Reforma Estatutaria y la codificación del Estatuto Social; adicionalmente mediante oficio Nro. 

MCYO-CGJ-13-0674-0 de 17 de septiembre de 2013, se excluyó como socio a la Corporación de Salud 

Ambiental Vida para Quito; y, mediante Acuerdo Ministerial Nro. DM-2013-145 de 23 de septiembre de 

2013 se aprueba una Reforma Estatutaria y se codifica nuevamente el Estatuto; 

 

Que,  la Fundación Museos de la Ciudad, de conformidad con su Estatuto Social es un organismo de derecho 

privado con fin social sin fines de lucro, con recursos de origen público, razón por la cual, debe aplicar 

las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento 

General;  

 
Que,     mediante sesión Extraordinaria de Directorio de la Fundación Museos de la Ciudad, celebrada el 12 de 

mayo de 2020, se nombra por unanimidad a la Magister Adriana Alexandra Coloma Santos como 
Directora Ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad, envistiéndole de todas las atribuciones 
contempladas para tal cargo, constantes en el artículo 22 del Estatuto Social Vigente; cargo que fe 
aceptado a partir del 16 de mayo del 2020;  

 
Que, mediante Oficio Nro. MCYP-CGJ-20-0291-O de 01 de julio de 2020, el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

informa del registro de la Mgs. Adriana Alexandra Coloma Santos como Directora Ejecutiva de la 
“Fundación Museos de la Ciudad” para el período comprendido entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de 
mayo de 2024;  

 
Que, la Sección III, del Estatuto Social vigente de la Fundación Museos de la Ciudad, señala las funciones y 

atribuciones del Director Ejecutivo, en especial:  
 
 “Art. 22.- Son funciones y atribuciones del Director (a) Ejecutivo (a):  
 (…) 
 l.- Dictar los reglamentos, resoluciones y normas que garanticen el funcionamiento técnico administrativo 

de la Fundación y en general cualquier reglamento de administración de la Fundación”;  
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Que, con fecha 2 de junio del 2020 mediante sesión el Comité de Operaciones Especiales Nacional - COE 

aprueba el Protocolo de Bioseguridad para la Producción de Actividades Artísticas en Espacios sin 

Público 2020, mismo que tiene como objetivo la implementación de medidas de bioseguridad para que 

los trabajadores de la música y artes escénicas puedan retomar sus actividades en espacios interiores o 

exteriores sin público, 

 

Que, se es necesario brindar un espacio para mantener viva la actividad de los Museos y Centro de Arte, 

apoyar las iniciativas de los diversos actores culturales y fortalecer las dinámicas de relacionamiento con 

las distintas comunidades a las que responden; y, 

 

En uso de las atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la Fundación Museos de la Ciudad. 
 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS A LA RESOLUCIÓN Nro. FMC-AL-RES-033-2020, DE 28 DE 

JULIO DEL 2020, “PROCEDIMIENTO PARA USO DE ESPACIOS SIN PÚBLICO, PARA PRODUCCIÓN DE 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE LA COMUNIDAD”, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS 

   
  Art. 1.- Inclúyase a continuación del 8vo considerando uno nuevo con el siguiente texto: 
   
  “Que,  el proceso de elaboración de la presente propuesta ha contado con la participación de diversos actores, 

representantes de las principales redes culturales de la ciudad con quién se ha realizado sesiones de trabajo para 
la revisión conjunta de los documento, y;” 

 
  Art.2.- Sustitúyase el texto de la Disposición General Única en su totalidad por el siguiente: 
 
  “Única.- Los artistas y gestores podrán acogerse a esta modalidad mientras dure la emergencia sanitaria y podrá 

presentar una o más solicitudes para el uso de los espacios, además podrá tarifar y/o recibir beneficios 
económicos por esta actividad que permitan cubrir sus gastos operativos y sus honorarios. Aquellas solicitudes 
cuyo fin sea primordialmente comercial, institucional o corporativo, donde existan ánimos de lucro podrán 
asegunda actividad de esta índole, efectuada por la misma persona – natural o jurídica- se deberá observar la 
normativa respectiva que involucre pagos por el uso del espacio. En todos los casos la gratuidad o el cobro por 
el uso de los espacios deberá estar motivado en el informe de pertinencia y aprobado por la máxima autoridad de 
la Fundación.” 

 
  Art. 3.- Inclúyase dentro del segundo inciso del numeral 4 del “Procedimiento para uso de espacios sin público, 

para producción de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, a continuación de la palabra artistas, las 
siguientes palabras: 

   
  “plásticos, visuales, audiovisuales” 
 
  Art. 4.- Sustitúyase el primer inciso del numeral 5 del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para 

producción de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, por el siguiente texto: 
 

“Los artistas y gestores deberán completar un formulario/carta de solicitud (Anexo 1), mismo que deberá incluir la 
siguiente información:  
 

○ Detalle y objetivos de las actividades que se realizarán; 
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○ Áreas y equipos requeridos; 
○ Listado de participantes, con el detalle de sus roles, responsabilidades y cédulas de identidad; 
○ Cronograma de actividades (agenda si es un solo día o cronograma en el caso de extenderse); 
○ Describir si las actividades incluyen el uso de imágenes de menores, de ser el caso, describir el 

procedimiento que será aplicado para solicitar la autorización de ambos padres.  
○ Listado de equipos propios que ingresarán al espacio;  
○ Detalle de las medidas de desinfección de los mismos, de conformidad con el protocolo interno 

y el protocolo aprobado por el COE Nacional, y;  
o Datos de contacto de la persona responsable.” 

 
  Art. 5.- Incorpórese a continuación del texto final del segundo inciso del numeral 5.1 del “del “Procedimiento para 

uso de espacios sin público, para producción de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, a 
continuación de las palabras “(…) junto con sus equipos la viabilidad o” el siguiente texto: 

 
  “no de realizar el evento, los equipos disponibles y las condiciones en las que se podrá hacer uso de ellos”. 
 

Art. 6.- Incorpórese a continuación del texto final del primer inciso del literal a) del numeral 5.2, a continuación de 
la palabra “ambas partes”, del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción de actividades 
artísticas, culturales y de la comunidad”, el siguiente texto: 
 
“disponibilidad y condiciones de uso de equipos técnicos, cobertura de internet, tipos de tomas corrientes y 
disponibilidad de personal técnico de apoyo.” 
 
Art. 7.- Inclúyase al final de la última viñeta del primer inciso del literal b) del numeral 8), del “Procedimiento para 
uso de espacios sin público, para producción de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, el siguiente 
texto: 
 
“Para el caso de los artistas que se encuentren en escena, si por la naturales de su actividad artística requiere 
retirarse momentáneamente la mascarilla, se deberá asegurar el distanciamiento de 2 metros”. 
 
Art. 8.- Incorpórese al final del numeral 10 del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción 
de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, el  siguiente texto: 
 
“Por medio de este protocolo, la FMC ofrece principalmente algunas de sus áreas, pudiendo incluir un equipo 
básico de amplificación, dependiendo del espacio seleccionado, el tipo y alcance del evento, así como la 
disponibilidad; los detalles deberán ser consultados directamente con la Jefatura de Operaciones de cada museo 
o centro de arte.” 
 
Art. 9.- Incorpórese al final del numeral 11 del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción 
de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, el  siguiente texto: 
 
“Una alternativa de apoyo adicional al uso de los espacios que los artistas y gestores podrán solicitar, constituye 
el apoyo en la difusión de sus actividades por parte del equipo de comunicación de la FMC. Las solicitudes serán 
analizadas por la Jefatura de Comunicación para determinar su viabilidad en función de: la pertinencia del apoyo 
según los objetivos de la actividad, del museo o centro de arte y de la FMC; la disponibilidad del personal de 
comunicación para no generar una sobrecarga de trabajo que sobrepase sus capacidades; la anticipación con la 
que se realiza la petición; y la posibilidad de generar o incluir la solicitud dentro de una agenda cultural.”  

 
Art. 10.- Sustitúyase el texto del numeral 12 del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción 
de actividades artísticas, culturales y de la comunidad”, por el siguiente texto: 
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“En el instrumento legal que ampare el uso del espacio, se incorporará un acápite que permita a la FMC contar 
con la autorización de uso de los productos audiovisuales de manera gratuita resultantes de la utilización del 
espacio para enriquecer su oferta virtual a través de la liberación de derechos para el uso, por un tiempo o un 
número de reproducciones determinados de común acuerdo, considerando que la cesión no afecte las acciones 
que los solicitantes tengan previstas para la generación de réditos económicos con sus producciones.”  
 
Art. 11.- Elimínese del “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción de actividades artísticas, 
culturales y de la comunidad”, las Conclusiones y Recomenaciones, mismas que sirven de análisis interno del 
funcionamiento de la Fundación más no para ser aplicadas por personas externas beneficiarias del presente 
Procedimiento. 
 
Art. 12.- Ratifíquese las demas disposiciones establecidas en la Resolución Nro. FMC-AL-RES-033-2020, de 28 
de julio del 2020, “Procedimiento para uso de espacios sin público, para producción de actividades artísticas, 
culturales y de la comunidad”. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
ÚNICA.- Encárguese a la Jefatura de Comunicación, la socialización de las disposiciones contenidas en la 
presente resolución. 

  
 
La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
Dada y firmada en Quito, Distrito Metropolitano, el 31 de agosto del 2020. 
 
Comuníquese.- 

 

 

 

 
Mgs. Adriana Alexandra Coloma Santos 

DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


