ACTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 DE LA
CORPORACIÓN CIUDAD ALFARO Y SUS SEDES
En cumplimiento con la Constitución Política del Ecuador y el artículo 90 de la Ley
Orgánica de Participación Ciudadana, que indica que las autoridades del Estado están
obligadas a rendir cuentas a la ciudadanía, la Corporación Ciudad Alfaro y sus sedes
presentó a la ciudadanía el informe de rendición de cuentas del período fiscal 2021, en la
ciudad de Montecristi, el 28 de marzo de 2022, a las 15:00 en el “Salón Filomena Chávez”,
evento que se desarrolló de la siguiente manera.
Al evento asistieron las siguientes personas: Ricardo Bravomalo, Katiuska Lopera
Rodríguez, Sofía Campos, Juan Carlos Macías, Elizabeth Franco, Jahaira Santacruz Rivera,
Jaime Zavala Gonzáles, Jhon Cañarte Alvía, Eduardo Franco López, Tanya Zevallos,
Eliana Ávila Quevedo, Adriana Plúas, Cielo Casanova, Gladys García, Katiuska Córdova,
Beatríz Mera Plaza, Segundo Alonzo, Roberto Mero Santana, Ernesto Andrade Acosta,
Gema Alcívar Cevallos, Mayra Loor Balderrama, Shirley García Álava, Josué Miguel Mera
Cedeño, Roxana Delgado Perero.
Siendo las 15:00 en la ciudad de Montecristi, el acto inició con las palabras de bienvenida
por parte de la maestra de ceremonia, Roxana Delgado, a los presentes y a quienes se
conectaron mediante el Facebook live de la institución. Seguido de aquello, intervino el
director ejecutivo, Fernando Burbano Montenegro, quién indicó que la ejecución del
presupuesto de la Corporación Ciudad Alfaro en el año 2021 fue de 93,70%, además,
mencionó que se realizaron varios procesos de contratación: de ínfima cuantía, subasta
electrónica inversa y catálogo electrónico, mismos que sirvieron para continuar con el
correcto funcionamiento de la institución.
En el informe de rendición de cuentas, se dio a conocer sobre las actividades de la
Corporación Ciudad Alfaro y sus sedes: Museo Portoviejo y Archivo Histórico, Museo
Bahía de Caráquez y Museo Centro Cultural Manta, mismo que refleja un total de 398
eventos y 180,884 visitantes en el 2021.

Luego de la intervención de la autoridad, se procedió a abrir un panel de preguntas o
sugerencias sobre la gestión de la institución. En este tiempo participaron presencialmente
y virtualmente con las siguientes preguntas.

Pregunta de Rosita García, ciudadana que asistió a la Rendición de Cuentas 2021:
¿Cómo representante del Ministerio de Cultura en la Provincia cuales son las acciones
post pandemia que están tomando para fortalecer la cultura manabita?
Respuesta del Director Ejecutivo:
Nuestra estrategia tiene cuatro ejes:
1. Apertura de espacios: para la promoción cultural y fortalecimiento de los grupos
organizados.
2. Acompañar procesos culturales: como socio estratégico en la localización de
recursos del sector público y privado.
3. Innovar y renovar: en cada museo para cambiar museografías, exposiciones y
generar nuevas audiencias con la participación de los colectivos culturales.
4. El museo en la comunidad: mediante el desarrollo del Museo Rodante de cada sede,
cada uno con caracterización en función de las potencialidades institucionales.

Pregunta de Tita Andrade Salgado, a través de la transmisión en vivo del Facebook
live:
¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido la institución para realizar las
actividades?
Respuesta del Director Ejecutivo:
La situación sanitaria por la pandemia y el préstamo de las instalaciones como recinto
electoral impidieron la prestación de servicios culturales al menos el primer semestre del
2021 y el recorte presupuestario realizado por el anterior gobierno ha limitado las
actividades culturales y administrativas. Sin embargo, la agenda cultural se cubrió de
manera virtual y se desarrollaron actividades con gran interacción de públicos. A nivel
económico con austeridad y un mejor ordenamiento presupuestario se logró cerrar el año.

Pregunta de José Mendoza, a través de la transmisión en vivo del Facebook live:
¿De qué manera la Corporación Ciudad Alfaro apoyó a los gestores culturales en el
2021?
Respuesta del Director Ejecutivo:
Al no contar con recursos para apoyo directo la estrategia fue abrir las puertas y los
espacios culturales en la realización de eventos en todos los museos.

De igual manera fuimos aliados estratégicos de varios proyectos; como el Teatro del Barrio
y siendo uno de ellos, el presentado por el grupo cultural La Trinchera, acreedor a fondos
no renovables para talleres con niños, en la parroquia San Mateo, del Cantón Manta
Acompañamos procesos como el de la Parroquia San Isidro, en su proyecto de Museo de la
Casa Montubia.
Pregunta de Jeka Menéndez, a través de la transmisión en vivo del Facebook live:
¿Cuáles son las acciones culturales que tiene preparada la institución para este 2022?
Respuesta del Director Ejecutivo:
Para poder comprender mejor las agruparemos por áreas
Administrativas: Consolidar un modelo de gestión que de sostenibilidad a las actividades
Culturales:







Privilegiar una agenda compartida con otras instituciones y colectivos. Determinar
acciones de alta incidencia
Renovar exposiciones temporales y permanentes en las sedes
Adecuar espacios para niños en una primera fase con bibliotecas y áreas lúdicas
Realizar actividades compartidas con otras instituciones
Fortalecer las actividades artesanales de Cancebí
Establecer procesos de conservación y restauración

Mantenimiento preventivo y correctivo: Con la finalidad de habilitar los espacios de los
museos
En representación de la asociación de comerciantes de artesanías “Cancebí”, la
secretaria, Eliana Ávila, supo manifestar que se han presentado pequeñas filtraciones
en la cubierta y que si existiría la posibilidad de que sea subsanado.

Respuesta del Director Ejecutivo:
En el transcurso del presente año, asumo el compromiso de intervenir, no sólo en la parte
física, sino que además, en la parte operativa de las ventas al Paseo Artesanal Cancebí.
Con este compromiso asumido termina la intervención del director ejecutivo de la
Corporación Ciudad Alfaro, Fernando Burbano Montenegro, y como culminación del
evento se realiza la presentación artística en piano de Carlos Wellington.
Para constancia de los comparecientes, se adjunta el registro de asistencia al evento y

suscribe la presente el Señor Fernando Burbano Montenegro, en calidad de Director
Ejecutivo de la Corporación Ciudad Alfaro y sus sedes.
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