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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 

 

1.1. Tipo de solicitud de dictamen 
 

Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación. 

1.2. Nombre del Proyecto 

 

Implementación del Museo de la Presidencia de la República del Ecuador y re-

funcionalización de las áreas afectadas. 

CUP: 

1.3. Entidad Ejecutora 

 

Ejecutor: Presidencia de la República del Ecuador 

Coejecutor: Inmobiliar (Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público) 

1.4. Sector, subsector y tipo de inversión 

 
Sector: Cultura 
Subsector: Intersubsectorial Cultura 
Tipo de Intervención: Infraestructura 

1.5.  Plazo de Ejecución 

 

Fecha de inicio: Mayo de 2016  

Fecha de fin: Noviembre 2016 

1.6. Monto Total 

 

$ 3.676.607,41 
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2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de 

intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto 

 

La sede de la Corona española en la Audiencia de Quito funcionó cerca del convento e 
iglesia de La Merced (actuales calles Cuenca y Chile)  hasta alrededor del año 1611, 
cuando murió don  Diego Suárez de Figueroa, secretario de la Audiencia, quien era 
dueño del palacio edificado en la plaza central. Don Juan Fernández de Recalde, 
presidente de la Audiencia, en ese entonces, informó al rey que dicho inmueble se 
encontraba en remate y la Corona lo adquirió. 

Tiempo después, el sucesor del presidente Recalde, don Antonio de Morga, informó al 
rey que las Casas Reales eran indignas de llevar ese apelativo, pues eran estrechas y 
muy viejas, por lo que propuso comprar las casas adyacentes. El terremoto de 1627 
forzó a comprar los edificios vecinos, que por su vetustez fueron reedificados de 
cantería y ladrillo. De allí en adelante el poder de la Audiencia se radica frente a la 
Plaza Mayor. 

En el año 1799 el Barón Luis Héctor de Carondelet es designado presidente de la 
Audiencia y en el año de 1801 contrata a Antonio García, de origen español, quien bajo 
la dirección del Barón de Carondelet realiza los trabajos de readecuación y 
mejoras  en el Palacio de la Audiencia y en la Catedral, además dirigió los trabajos en 
las arquerías del alcantarillado y en la refacción del edificio de la cárcel. 

Durante la época republicana los presidentes constitucionales, interinos y dictadores 
han despachado desde este edificio, que es la sede del Gobierno de la República del 
Ecuador. Además, en el tercer nivel del Palacio se encuentra la Residencia 
Presidencial, en donde vive, opcionalmente, el Presidente de la República. 

Actualmente la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, así como el Ministerio 
de Gobierno, ocupan el Complejo de Carondelet, que integra a los edificios del antiguo 
Correo (en la calle Benalcázar, entre Chile y Espejo) y el Palacio de Gobierno, 
separados por la cochera. 

El Presidente de la República, Rafael Correa, considera que “El Palacio de Gobierno y 
la residencia Presidencial son Patrimonio Cultural de los ecuatorianos”, por eso se 
convertirá en un museo accesible a todos quienes deseen visitarlo. 

Con ese propósito, se están organizando áreas para ubicar los objetos de acuerdo con 
sus contextos culturales, a fin de que sean accesibles a la vista de todos, para lo cual se 
utilizarán varios salones y espacios dentro del Palacio. 
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“Los regalos son de todos, porque el presidente Rafael Correa, representa a todos los 
ecuatorianos”, por esta razón se realiza, y se envía una carta de agradecimiento, a 
quienes dieron los obsequios.  Es pertinente mencionar que los regalos de personas 
particulares  entregados al señor Presidente, son inmediatamente devueltos. 

Inclusive se ha devuelto, la condecoración al mérito que le impusieron el día de la 
transmisión del mando, ya que el primer mandatario Rafael Correa, manifestó que no 
ha hecho ningún mérito para llegar a la Presidencia, “si hiciera un mérito personal, 
merezco una condecoración, pero esto no es ningún mérito, mi labor es la de trabajar, 
es un servicio, y un deber, que estoy prestando a los ecuatorianos”. 
Para realizar este trabajo, María del Carmen Molestina, investigadora, doctora en 
Arqueología, y ex directora del museo del Banco Central, realiza el inventario y 
determina los lugares donde se expondrán los regalos que el presidente Correa viene 
recibiendo desde su posesión.  Además que localiza los objetos y muebles antiguos 
pertenecientes al Palacio, para ponerlos en valor cultural, y entren en la galería de 
exhibición. 

A juicio de la investigadora, quien manifestó “Es impresionante como a través de los 
años se ha  saqueado al Palacio de Carondelet”, la mayor parte de los muebles y 
artículos que podemos apreciar hoy, son nuevos, incluso se han sacado algunos de los 
apliques en bronce de los muebles desde la época de García Moreno, poniendo 
replicas en plomo con spray dorado. 

La averiguación va dirigida a establecer, desde cuándo empezó el “saqueo”. Haciendo 
un poco de historia, el Palacio de Carondelet  fue restaurado en la presidencia del 
doctor Camilo Ponce Enríquez, y  hasta la presidencia del ingeniero León Febres 
Cordero, todo estaba perfectamente bien, es a partir de ahí que ya no se tiene 
conocimiento sobre la suerte de las diferentes pertenencias de la Casa Presidencial. 
Adicionalmente María del Carmen Molestina, asume  que todo se conservó bien hasta 
la presidencia del doctor Rodrigo Borja. 

Señaló, que en la actualidad con la  presidencia de  Rafael Correa se presenta la 
oportunidad de otorgar a todos los regalos, un valor cultural, histórico, etnográfico, ya 
que todos son objetos que representan y materializan costumbres, tradiciones, 
ideologías y pensamientos de los diferentes grupos étnicos ecuatorianos. 

Todo lo que el señor Presidente recibe en sus diferentes visitas, entrega a su 
seguridad, quienes son los encargados de hacer la entrega formal a la investigadora 
con el correspondiente listado, para que los añada al inventario. 

El enfoque para el proyecto de arquitectura e ingenierías para el Museo de la 

Presidencia de República del Ecuador, así como la re-funcionalización de las áreas 

afectadas, consiste en la incorporación de criterios arquitectónicos integrales e 

integradores capaces de mejorar significativamente la funcionalidad y el confort 
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ambiental de las edificaciones involucradas y que a la vez garanticen la permanencia 

de sus valores patrimoniales. 

Estos criterios consisten en: 

a. Introducción de parámetros de confort: iluminación y ventilación natural. 

b. Incremento de la calidad espacial. 

c. Eficiencia funcional y re-funcionalización de los diferentes espacios. 

d. Introducción de nuevas tecnologías acordes a los nuevos usos que se desean 

implantar. 

e. Optimización de las zonas de circulación, instalaciones y almacenamiento. 

f. Introducción de espacios multiusos – flexibilidad espacial, maximizando la 

utilización de los recursos invertidos. 

g. Priorización de la permanencia y posta en valor de las calidades patrimoniales 

de cada edificación a intervenir. 

La introducción de estos criterios guiará la propuesta proyectual solventado 

problemas espaciales y/o funcionales existentes hacia la eficiencia tecnológica y 

operativa de las edificaciones, asociadas a su valor arquitectónico patrimonial y a los 

nuevos usos que ahí se alojarán. 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

 

El “Palacio de Carondelet”, ubicado en la Plaza Grande el Centro Histórico de Quito 

(CHQ), es la sede del Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Desde el 2007, la 

Casa de Gobierno está oficialmente abierta al público y desde entonces ha recibido 

cerca de 170.000 visitantes. La Presidencia de la República plantea la creación del 

Museo de la Presidencia, dedicado exclusivamente a relatar la historia política del 

Ecuador, debido a que en la actualidad las instalaciones son inadecuadas y los 

espacios insuficientes para atender a las personas que asisten a las visitas guiadas del 

Palacio de Carondelet.  

 

Para ello, se redistribuirán espacios administrativos del complejo de oficinas de la 

Presidencia en el CHQ y se destinarán las áreas circundantes al patio sur del Palacio 

para alojar las instalaciones del Museo. Sin embargo el patio norte seguirá destinado a 

usos administrativos. Esta reorganización funcional a partir de la estructura espacial 

de los patios del edificio existente permitirá independizar el flujo de visitantes del 

flujo de funcionarios, garantizando mantener los niveles de seguridad requeridos por 

los diferentes usos del edificio. 
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Asimismo, el proyecto de reorganización de las actividades administrativas del Palacio 

de Carondelt y áreas afectadas (Edificio de Correos, El Comercio, Chimborazo y La 

Unión) permitirá además de la remoción de partes añadidas a los edificios 

patrimoniales, una intervención que ponga en valor las cualidades de la arquitectura 

patrimonial del CHQ, a la vez que permita la re-funcionalización de estos espacios, 

garantizando altos niveles de confort ambiental y eficiencia espacial. 

2.2.1. Árbol de problemas 

 

Gráfico N° 1: Árbol de Problemas 

Instalaciones inadecuadas y espacios insuficientes para atender a las personas que asisten a las visitas 

guiadas del Palacio de Carondelet  

Espacio para 

vitrinas 

inadecuado 

Espacio insuficiente 

para exposiciones   

Riesgo de 

deterioro de 

piezas de 

museo 

Objetos de 

museo no se 

exponen por 

falta de espacio 

Incomodidad para 

los visitantes
Quejas y reclamos 

Inseguridad y malestar para los 

visitantes

Inconformidad en 

el servicio 

brindado

Espacio insuficiente 

para atender al 

público    

Tiempo de espera 

alto para acceder a 

visitas

Las personas que 

visitan el Palacio de 

Carondelet tiene 

que esperar afuera 

de las instalaciones 

Cupos limitados 

para las visitas 

Funcionarios/as de la Presidencia  

laboran en el Palacio de 

Carondelet donde se realizan las 

exposiciones al publico que visita 

este sitio

Espacio inadecuado para 

que realicen sus labores los 

funcionarios/as de la 

Presidencia 

 

2.3. Línea base del proyecto 

Tras la masiva afluencia de turistas la Unidad Cultural, área encargada de organizar y 

realizar las guías internas por la Casa de Gobierno, integró desde el lunes 6 de enero de 

2015, un nuevo sistema de atención que consiste en la entrega de tickets, que marcan la 

hora de ingreso.  

El objetivo de este nuevo sistema digitalizado es evitar las aglomeraciones que se producen 

al ingresar al Palacio para visitar las exposiciones temporales y la colección de regalos que 
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otorgan otros países a Ecuador. Se calcula que Presidencia recibe entre 600 y 700 visitas 

diarias. 

La Casa de Gobierno está abierta al público oficialmente desde agosto de 2007, tras una 

decisión del presidente, Rafael Correa. La visita a Palacio de Carondelet es totalmente 

gratuita y el único requisito para su ingreso es portar cualquier documento de 

identificación. 

Los horarios de atención son: de martes a viernes de 9h00 a 19h00 y los días lunes de 

15h00 a 19h00. Los sábados va de 9h00 a 22:00 y el domingo 09h00 a 16:00. 

El Palacio de Carondelet, ha tenido un promedio de visitas de 148.098 desde el 2010 hasta 

el 2015, mientras que en el 2015 se registra 165.036 visitas, de acuerdo a los datos 

estadísticos de la Unidad Cultural de la Presidencia de la República, tal como muestra la 

siguiente tabla: 

Tabla N° 1: Visitas guiadas Palacio de Carondelet 

Periodos 
Población 

Total 
Extranjeros Nacionales Estudiantes Relevos Guardia  

2010 9.324 45.758 19.603 10.737 85.422 

2011 12.962 67.621 25.892 12.892 119.367 

2012 14.097 87.328 28.279 13.913 143.617 

2013 31.966 129.700 28.378 10.868 200.912 

2014 38.409 103.296 22.348 10.180 174.233 

2015 34.768 99.991 20.620 9.657 165.036 
              Fuente: Dirección de Gestión Cultural 

              Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 
 

Podemos considerar como línea base la calidad del servicio, ya que actualmente la 

Dirección de Gestión Cultural, mide la satisfacción de las personas que actualmente 

visitan el Palacio de Carondelet a través de un aplicativo informático, el cual detalla 5 

niveles de satisfacción: 

 10 y 9 Muy Satisfactorio 

 8 y 7 Satisfactorio 

 6 y 5 Bueno 

 4 y 3 Insatisfecho 

 2 y 1 Muy Insatisfecho 

 

Los resultados obtenidos durante el periodo agosto 2014 – enero 2016, calculados a 

través de la fórmula (Sumatoria de resultados “Muy Satisfactorio”/Número de 

visitantes encuestados); son los siguientes: 
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Tabla N° 2: Satisfacción del visitante 

Periodo: Agosto 2014 - Enero 2016 

Niveles de satisfacción # Encuestados Porcentaje 

10 y 9 Muy Satisfactorio 11.717 96% 

8 y 7 Satisfactorio 464 4% 

6 y 5 Bueno 66 1% 

4 y 3 Insatisfecho 0 0% 

2 y 1 Muy Insatisfecho 0 0% 

Total 12.247 100% 
          Fuente: Dirección de Gestión Cultural 

                         Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 
 

2.4. Análisis de oferta y demanda 

 

Oferta 

La oferta está establecida en función de la demanda, debido a que en el país nunca 

antes el Palacio de Carondelet se encontraba abierto al público, y con una propuesta 

de creación del Museo de la Presidencia “dedicado exclusivamente a relatar la historia 

política del Ecuador”. 

Demanda 

Población de Referencia 

La población de referencia del presente proyecto responde a 15´845.916,00 personas, 

es decir, a la población ecuatoriana actual al 2015. 

Población demandantemente potencial 

Para el proyecto se plantea como población demandante potencial, a los extranjeros 

que visitan la ciudad de Quito, a los ciudadanos de origen nacional y estudiantes de 

diferentes instituciones educativas. 

Población demandantemente efectiva 

Para el cálculo de la demanda efectiva, se han tomado datos del 2010 al 2015, y  

corresponden a las estadísticas que maneja la Dirección Cultural de la Presidencia de 

la República, información que se utilizó para realizar las proyecciones para los años 

*2016 y *2017, de acuerdo al comportamiento histórico que se tiene por las visitas 

guiadas en el Palacio de Carondelet. Para el efecto se ha considerado los siguientes 

porcentajes de crecimiento, utilizando la fórmula de incremento y decremento con 
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respecto a cada año, para posterior a esto verificar cual es el comportamiento y 

realizar la proyección para el 2016 y 2017 respectivamente. 

Tabla N° 3: Proyección porcentaje demanda efectiva 

Periodos 
Población 

Extranjeros Nacionales Estudiantes 

2010 - - - 

2011 39,02% 47,78% 32,08% 

2012 8,76% 29,14% 9,22% 

2013 126,76% 48,52% 0,35% 

2014 20,16% -20,36% -21,25% 

2015 -9,48% -3,20% -7,73% 

*2016 37,04% 20,38% 2,53% 

*2017 37,04% 20,38% 2,53% 
      Fuente: Dirección de Gestión Cultural 

         Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

Para el proyecto de acuerdo a los análisis de los datos  históricos de la Dirección de 

Gestión Cultural,  se ha considerado la siguiente población como demandante efectiva 

para los años *2016 y *2017: 

Tabla N° 4: Proyección demanda efectiva 

Periodos 
Población 

Total 
Extranjeros Nacionales Estudiantes 

2010 9.324 45.758 19.603 74.685 

2011 12.962 67.621 25.892 106.475 

2012 14.097 87.328 28.279 129.704 

2013 31.966 129.700 28.378 190.044 

2014 38.409 103.296 22.348 164.053 

2015 34.768 99.991 20.620 155.379 

*2016 47.647 120.366 21.143 189.156 

*2017 65.296 144.894 21.678 231.868 
              Fuente: Dirección de Gestión Cultural 

              Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

Demanda Insatisfecha 

Sobre el análisis de los puntos anteriores, oferta y demanda, tomamos como supuesto 

que la Presidencia no implemente el proyecto, por lo que se ha establecido que la 

demanda insatisfecha es igual a la población demandante efectiva, tal como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 5: Proyección demanda insatisfecha 

Periodos 
Población 

Total 
Extranjeros Nacionales Estudiantes 

2010 9.324 45.758 19.603 74.685 

2011 12.962 67.621 25.892 106.475 

2012 14.097 87.328 28.279 129.704 

2013 31.966 129.700 28.378 190.044 

2014 38.409 103.296 22.348 164.053 

2015 34.768 99.991 20.620 155.379 

*2016 47.647 120.366 21.143 189.156 

*2017 65.296 144.894 21.678 231.868 
Fuente: Dirección de Gestión Cultural 

Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 

 

Para el presente proyecto se plantea como población objetivo, a los extranjeros que 

visitan la ciudad de Quito, a los ciudadanos de origen nacional y estudiantes de 

diferentes instituciones educativas. 

Tabla N° 6: Proyección población objetivo 

Periodos 
Población 

Total 
Extranjeros Nacionales Estudiantes 

2015 34.768 99.991 20.620 155.379 

*2016 47.647 120.366 21.143 189.156 

*2017 65.296 144.894 21.678 231.868 
Fuente: Dirección de Gestión Cultural  

Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial 

 

El proyecto se encuentra ubicado en las calles García Moreno N10-43 entre Chile y 

Espejo (Palacio de Carondelet). 
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Grafico N° 2: Ubicación Palacio Carondelet 

 
             Fuente: Google Earth 

          

 

Coordenadas Palacio de Gobierno: 

  

P1: N9975710,5555 ; E498633,1692 

P2: N9975652,6754 ; E498584,5115 

P3: N9975681,1538 ; E498548,8742 

P4: N9975736,7162 ; E498596,7998 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

3.1. Alineación objetivo estratégico institucional 

 

El proyecto se encuentra alineado al objetivo estratégico institucional “Incrementar la 

eficiencia en la gestión de la Presidencia que contribuya a la construcción de la 

sociedad del Buen Vivir”. 
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3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen 

Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional 

 

PNBV 2013-2017 

OBJETIVO 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

POLÍTICA 5.1: Promover la democratización del disfrute de tiempo y espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos. 

LINEAMIENTO y: Potenciar la Red Nacional de Museos del Estado Central, como 

mecanismos articuladores de la política pública en los territorios, dinamización de 

prácticas museales, innovación tecnológica, aporte a la educación formal y no formal y 

fortalecimiento de destinos turísticos. 

INDICADOR META 5.2: Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%.  

4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 

 

Objetivo General  

Implementar el Museo en el Palacio de Carondelet, a través de una redistribución de 

espacios físicos adecuados, de manera que este Patrimonio Cultural de los 

ecuatorianos este asequible a todos quienes deseen visitarlo. 

Objetivos específicos 

 Readecuar el Palacio de Carondelet de acuerdo a los estudios técnicos y obras 

de arquitectura e ingeniería, para asegurar la implementación del museo y re-

funcionalización de las áreas afectadas. 

 Realizar la producción, ejecución y montaje de las salas de exposición, de 

acuerdo a la propuesta técnica; para asegurar la implementación del Museo en 

el Palacio de Carondelet.  

4.2. Indicadores de Resultado 

 

Al 2016, 100% de avance en físico y presupuestario en la implementación del Museo 

en el Palacio de Carondelet, conforme lo planificado. 
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4.3. Matriz de marco lógico 

 

Tabla N° 7: Matriz de marco lógico 

 
         Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

Resumen narrativo de objetivos Indicadores verificables objetivamente Medios de verificación Supuestos

Fin: 

Contribuir al fomento de la cultura a través de 

la implementación del Museo en el Palacio de 

Carondelet, de manera que este Patrimonio 

Cultural de los ecuatorianos, sirva para 

construir espacios de encuentro común, 

fortalezca la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.

1. Al 2017, 90% de visitas al Museo 

del Palacio de carondelet son 

satisfactorias.

2. Al 2017, 87,80% incremento de 

visitas de extranjeros con respecto al 

2015.

3. Al 2017, 44,91% incremento de 

visitas nacionales con respecto al 

2015.

4. Al 2017, 5,13% incremento de 

visitas de estudiantes con respecto al 

2015.

1. Encuestas visitantes.

2. Sistema electónico de 

evaluación de la satisfacción.

3. Estadísticas de visitas.

1. El gobierno nacional impulsa y promueve el 

proyecto.

2. Recursos económicos disponibles.

3. Se cumple con la planificación establecida.

Propósito: 

Implementar el Museo en el Palacio de 

Carondelet, a través de una redistribución de 

espacios físicos adecuados, de manera que 

este Patrimonio Cultural de los ecuatorianos 

este asequible a todos quienes deseen 

visitarlo.

1. Al 2016, 100% de avance en

físico y presupuestario

en la implementación del Museo en 

el Palacio de Carondelet, conforme 

lo planificado.

1. Informes de fiscalización

de obras.

2. Reportes de

cumplimiento de avances

físicos y presupuestarios.

3. GPR

4. ESIGEF

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de obras.

Componente 1:

Readecuar el Palacio de Carondelet de 

acuerdo a los estudios técnicos y obras de 

arquitectura e ingeniería, para asegurar la 

implementación del museo y re-

funcionalización de las áreas afectadas.

1. Al 2016, 100% de avance físico en la 

readecuación del Edificio de 

Carondelet y re-funcionalización de 

las áreas afectadas, conforme lo 

planificado.

1. Informes y/o reportes de 

fiscalización de obras.

2. Informes de

cumplimiento y entrega de

productos y servicios a

entera satisfacción.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

4. Existe estudios técnicos de arquitectura e 

ingenierías.

Obra planta baja Carondelet 1.714.458,86$                                               

1. Contrato

2. Informes y/o reportes de 

fiscalización de obras.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

4. Existe estudios técnicos de arquitectura e 

ingenierías.

Obra DASSUM 786.229,27$                                                   

1. Contrato

2. Informes y/o reportes de 

fiscalización de obras.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

4. Existe estudios técnicos de arquitectura e 

ingenierías.

Obra subsuelo y planta baja Correos 471.683,51$                                                   

1. Contrato

2. Informes y/o reportes de 

fiscalización de obras.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

4. Existe estudios técnicos de arquitectura e 

ingenierías.

Dirección arquitectónica 44.585,57$                                                     
1. Informes y/o reportes de 

dirección arquitectónica.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

Factor de seguridad patrimonial 159.234,20$                                                   
1. Informes y/o reportes de 

seguridad patrimonial.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

Componente2:

Realizar la producción, ejecución y montaje de 

las salas de exposición, de acuerdo a la 

propuesta técnica; para asegurar la 

implementación del Museo en el Palacio de 

Carondelet.

1. Al 2016, 100% en el cumplimiento  

de la producción, ejecución y 

montaje de las salas de exposición, 

conforme lo planificado.

1. Informes de

cumplimiento y entrega de

productos y servicios a

entera satisfacción.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

Museología, Museografía producción y 

montaje
500.416,00$                                                   

1. Contrato.

2. Informes de

cumplimiento y entrega de

productos y servicios a

entera satisfacción.

3. Actas de aprobación y 

validación de los guiones.

4. Libros de obra.

1. Asignación de recursos conforme a lo 

planificado.

2. Se cumple con los

cronogramas establecidos.

3. Se cumple con los

tiempos previstos para la

contratación de servicios.

COMPONENTES
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4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores de propósito 

 

Tabla N° 8: Anualización de metas 

Indicador de propósito 
Unidad de 

medida 
Meta 

Propósito 
Ponderación 

(%) 
Año 1 Total 

Indicador 1: Implementar el 
Museo en el Palacio de 
Carondelet, a través de una 
redistribución de espacios físicos 
adecuados, de manera que este 
Patrimonio Cultural de los 
ecuatorianos este asequible a 
todos quienes deseen visitarlo.                                                                                         

Porcentaje 100 100 100 100 

Meta anual ponderada 100 100 

    Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

5. ANÁLISIS INTEGRAL 

5.1. Viabilidad técnica 

 
Con fecha 22 de julio de 2015, LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA representada por 
el Ing. Gustavo Blum Coordinador General Administrativo Financiero y el arquitecto 
Esteban Jaramillo en calidad de consultor, suscribieron el contrato No. 1509-15  cuyo 
objeto es la “Elaboración de los estudios técnicos definitivos de arquitectura e 
ingenierías del museo y biblioteca de la Presidencia de la República del Ecuador 
y re-funcionalización de áreas afectadas”. 
 
El contrato suscrito contempla tres etapas de ejecución, debido a que la incorporación 
de las funciones de museo y biblioteca en los edificios del Palacio de Carondelet y el 
ala norte del edificio de Correos, implica una liberación funcional de áreas que 
actualmente acogen a funciones administrativas de la Presidencia de la República y el 
Servicio de Protección Presidencial (SPP); esto obligaba a estructurar un estudio que 
se desarrolle por etapas para que de la misma forma se planifique la ejecución de la 
obra, evitando al máximo parar el funcionamiento de las unidades administrativas que 
serán reubicadas en el marco del proyecto.  

 
Además dado que la incorporación del museo y la biblioteca demandan la liberación 
de espacios actualmente en uso en el Palacio de Carondelet, esto obligó a incorporar 
en el estudio otros edificios adicionales del Complejo de Carondelet que puedan 
acoger las actividades desplazadas, tras una re-funcionalización espacial, es así que en 
los términos de referencia y posteriormente en el contrato, se detalla que el estudio 
abarca  la readecuación de los siguientes edificios:  
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 Planta Baja de Carondelet  

 Ala norte del edificio El Correo  

 Ala sur del edificio El Correo  

 Planta baja del edificio Chimborazo  

 Planta baja, tercera y cuarta del edificio El Comercio  

 Planta primera del edificio Unión    

 

Se han elaborado planos detallados del estado actual  en escala 1:100 de todas las 
edificaciones antes mencionadas, en los niveles o pisos donde se llevará a cabo la 
intervención. También se han realizado cortes de los edificios a intervenir y una 
evaluación general de su situación actual, recogida en el informe preliminar 
presentado por el consultor que en sus conclusiones señala:  

 
 La totalidad del conjunto a intervenir se encuentra en buenas condiciones 

estructurales, por lo que las intervenciones en este campo serán puntuales de 
acuerdo a las necesidades de la re-funcionalización arquitectónica.  

 Los elementos a ser liberados son añadidos a la estructura principal o son 
elementos móviles, de manera a no interferir en la integridad estructural o 
patrimonial de las edificaciones. 

 Las fachadas interiores, referentes a los patios existentes serán preservadas o 
rehabilitadas, según el caso, garantizando la integridad de la imagen interior 
arquitectónica de los diferentes edificios patrimoniales.  

 Se identifica que las fachadas exteriores del conjunto se encuentran en 
adecuado estado de conservación. 

 De manera general, puede concluirse que, en ninguno de los edificios referidos 
en este Informe,  se requiere de intervenciones estructurales de consolidación 
y reforzamiento. 

 Que las liberaciones de elementos introducidos, como mamposterías y 
tabiquerías, son factibles por cuanto éstas no forman parte del sistema 
estructural soportante principal. 

 Vale dejar constancia que el Informe hace relación a los efectos que las cargas 
del nuevo uso tendrán sobre las estructuras existentes que fueron diseñadas 
con anterioridad  a las vigencia de los Códigos de Construcción modernos, en 
los cuales se da especial importancia a la capacidad sismo-resistente  de las 
edificaciones. 

 En el edificio del Palacio de Carondelet es indispensable mantener la 
conformación propia de una edificación con muros conservando la alineación 
de los mismos en el cruce de las crujías y los muros de carga transversales.   
Esta disposición “en caja” permite la transmisión de la solicitación sísmica a lo 
largo de la inercia favorable de los muros y, conjuntamente con los diafragmas 
horizontales (pisos y cubiertas), mejorar el comportamiento sismo-resistente 
global del inmueble. 

 Escapa del objeto del programa de re-funcionalización del complejo edificio 
Palacio de Carondelet, cualquier grado de estudio de riesgo sísmico y de 
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evaluación sismo-resistente del mismo a la luz de la normativa vigente del 
Código Ecuatoriano de la Construcción (2015). 

 
La consultoría se estructuró en tres etapas como se detalla a continuación: 
 
ETAPA A:  
 
Implementación del Museo de la Presidencia: Obras de arquitectura e ingenierías de 
los espacios físicos del museo 
 

 Re-funcionalización de las áreas administrativas en la planta baja del Palacio 

de Gobierno.  

 La implementación de la primera parte de la biblioteca de la Presidencia en la 

planta baja del ala norte del edificio de Correos. 

 La re-funcionalización del subsuelo del ala norte del edificio de Correos en la 

reserva del Museo de la Presidencia. 

 La re-funcionalización de oficinas administrativas de la Presidencia en la planta 

baja del edificio Chimborazo. 

 La re-funcionalización de oficinas administrativas de la Presidencia y el 

dispensario médico en la planta baja del edificio El Comercio.  

 La re-funcionalización de oficinas administrativas de SPP en la tercera planta 

del edificio El Comercio.  

 La re-funcionalización de la cocina y comedor del SPP en la cuarta planta del 

edificio El Comercio. 

 

ETAPA B: (condicionada a la reubicación de las oficinas del Ministerio del 
Interior.)  
 

 La re-funcionalización de la totalidad de pisos del ala sur del edificio El Correo 

en las instalaciones de SPP: auditorio, dormitorios de escuadrón y alto mando. 

 La re-funcionalización del primer piso del Edificio de la Unión en oficinas 

administrativas de la Presidencia.  

 
ETAPA C: (condicionada a la reubicación de las oficinas del Ministerio del 
Interior.) 

 La re-funcionalización de todas las plantas del ala norte del edificio de Correos 

e implementación de la segunda etapa de la biblioteca.  

 
Además se estructuró entrega de productos por fases como se detalla a continuación:  
 

FASE I: Estudios preliminares de la totalidad del área a intervenir  
FASE II: Anteproyecto arquitectónico etapa A  



19 
 

FASE III: Proyecto definitivo de arquitectura e ingenierías y de talles 
arquitectónicos y de ingenierías Etapa A  
FASE IV: Especificaciones técnicas de arquitectura e ingenierías, ingeniería de 
costos y planificación de obra Etapa A  
FASE V: Anteproyecto arquitectónico etapas B y C  
FASE VI: Proyecto definitivo de arquitectura e ingenierías y de talles 
arquitectónicos y de ingenierías Etapas B y C.  
FASE VII: Especificaciones técnicas de arquitectura e ingenierías, ingeniería de 
costos y planificación de obra Etapas B y C.  

 

El estudio en el proceso de revisión y aprobación de las fases tuvo cambios en función 

de directrices establecidas por el Sr. Presidente de la República lo que obligó a 

cambiar sustituir el ala sur del Edificio de correos por el Edificio Dassum y  

reorganizar la entrega de los productos del estudio y programación de obra por 

etapas de implementación como se indica a continuación: 

Tabla N° 9: Intervenciones edificios 

 
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 

 

 

 

 

EDIFICIOS / COMPONENTES ALCANCE / PROFUNDIDAD PRODUCTO 

Planta Baja de Carondelet 

Accesos

Salas del Museo (Rack y UPS) 

Baterías sanitarias

Secretaría Jurídica Presidencia

Reubicación de grada S. Banquetes 

Subsuelo Ala Norte Ed. Correos 

Of. G. Cultural y Seguridad Técnica SPP

Bodegas 

Baterías sanitarias

Planta Baja Ala Norte Correos 

Coordinación Diplomática 

Acceso 

Recepción 

Baterías sanitarias

Piso 2 Ala Norte de Correos 

Área de descanso 

Edificio Dassum 

Planta baja 

Mesanine 

Piso 1

PRIORIDAD 1

Componentes 

prioridad 1 

PRIORIZADO 

PARA 

EJECUCIÓN DE 

OBRA EN 2016  

A. Proyecto definitivo 

de arquitectura e 

ingenierías, detalles 

constructivos. 

B. Especificaciones 

Técnicas de 

arquitectura e 

ingenierías, 

ingeniería de costos 

y planificación de 

obra. 

El mismo establecido en el 

contrato original y 

recomendado para el 

complementario (Estudios de 

arquitectura e ingeniería 

definitivos, ingeniería de 

costos, especificaciones 

técnicas, detalles constructivos 

y planificación de obra)
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Tabla N° 10: Intervenciones edificios 

 
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 
 

Los componentes y productos detallados en los cuadros anteriores pueden 

sintetizarse gráficamente en el diagrama que se incluye a continuación y que totaliza 

un total de 12.223 m2 de intervención. 

Grafico N°3: Complejo Administrativo de la Presidencia de la República (Área 

total de intervención) 

 
Elaborado por: Consultor  

EDIFICIOS / COMPONENTES ALCANCE / PROFUNDIDAD PRODUCTO 

Planta Baja de Carondelet 

Todos los espacios en base al 

anteproyecto aprobado, SPP, Secom  

Subsuelo de Carondelet 

Sala de crisis 

Grupo de Protección Presidencial 

Baterías sanitarias

Planta Baja Ala Norte Correos 

Biblioteca 

Plantas Altas Ala Norte Correos 

Mejoramiento de distribución 

dormitorios.

Edificio Dassum 

Plantas Altas (2,3,4,T) 

Edificio El Comercio 

Planta Baja 

Planta 3 Oficinas SPP

Planta 4 Cocina y comedor SPP 

Edificio Chimborazo 

Planta Baja 

A. Proyecto definitivo 

de arquitectura e 

ingenierías, detalles 

constructivos. 

B. Especificaciones 

Técnicas de 

arquitectura e 

ingenierías, 

ingeniería de costos 

y planificación de 

obra. 

PRIORIDAD 2

El mismo establecido en el 

contrato original y 

recomendado para el 

complementario (Estudios de 

arquitectura e ingeniería 

definitivos, ingeniería de 

costos, especificaciones 

técnicas, detalles constructivos 

y planificación de obra)

Componentes 

prioridad 2 

NO 

PRIORIZADO 

PARA 

EJECUCIÓN DE 

OBRA 
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5.1.1. Descripción de la Ingeniería del proyecto 

 
El proyecto realiza modificaciones interiores en los edificios que son parte del mismo, 
manteniendo la morfología global del conjunto y de cada edificación y sin realizar 
modificaciones en fachadas, por tanto la intervención no pone en riesgo el valor 
patrimonial de las edificaciones intervenidas, sino más bien las pone en valor, debido 
a que se mejora la distribución interna de espacios en algunos casos tugurizados.  

 
El proyecto arquitectónico contempla la separación de los flujos de personas que 
visitan el Palacio de Gobierno por temas administrativos de quienes lo hacen por 
turismo y visita al museo, planteando dos accesos  separados con todos los filtros de 
seguridad requeridos.  

 
En el patio sur de la Planta baja del Palacio de Gobierno se ubican las salas del museo, 

mientras en el patio norte se reorganizan las actividades administrativas de la 

Presidencia de la República. 

Plano N° 1: Patio sur planta baja Palacio de Carondelet 

 
Elaborado por: Consultor 

 
Salas del Museo de la Presidencia 
 
Acceso Museo  
 
Acceso Funcionarios   

 

Los trabajos previstos para estas modificaciones en la planta baja del Palacio de 
Gobierno, no modifican las condiciones estructurales del edificio, mantienen el 
sistema estructural existente de muros portantes y solo prevén un retiro de elementos 
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divisorios no estructurales para liberar espacio obteniendo áreas amplias donde 
ubicar las salas del museo y adecuar las nuevas necesidades espaciales para las 
oficinas reubicadas.  

 
En el caso del área destinada a la Biblioteca de la Presidencia de la República la que se 

ubica en la planta baja del ala norte del edificio de Correos, tampoco se tienen 

modificaciones estructurales en el edificio, los cambios propuestos son únicamente a 

nivel de arquitectura liberando paredes y divisiones no estructurales para integrar 

espacios.  La planta baja del ala norte del edificio de correos acoge en la propuesta a la 

biblioteca y oficinas destinadas a la coordinación diplomática de la Presidencia de la 

República hacia el lado que colinda con la cochera del Palacio de Gobierno. 

Plano N° 2: Planta baja del ala norte Edificio Correos 

 
    Elaborado por: Consultor 

 
En el mismo edificio de Correos se realizan modificaciones en el subsuelo para 
adecuar espacios a oficinas que salen del Palacio de Carondelet por la incorporación 
del Museo y de la planta baja del ala norte del edificio de Correos, las mismas que 
también son a nivel arquitectónico sin implicaciones estructurales.  

 
En la planta de subsuelo se ubican la Dirección de Gestión Cultural de la Presidencia 

de la República y las oficinas de seguridad técnica del Servicio de Protección 

Presidencial además de incorporar baterías sanitarias y bodegas. 
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Plano N° 3: Subsuelo ala norte Edificio Correos 

 
Elaborado por: Consultor 

 

El otro edificio que se interviene en el proyecto es El Comercio, donde se proponen 

modificaciones interiores en planta baja, piso 3 y piso 4.  La intervención de mayor 

complejidad debido a que incorpora algunos elementos de diseño de ingeniería 

estructural se realiza en el piso 4, donde se ubican la cocina y el comedor del Servicio 

de Protección Presidencial, por tanto se habilita un ascensor de servicio y una 

extensión pequeña de losa que permita recibir el montacargas ubicado en la parte 

posterior del edificio. 
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Plano N° 4: Planta cuarta Edificio El Comercio 

 
     Elaborado por: Consultor 

 
La habilitación de la cocina y el comedor en el último piso del edificio El Comercio, 
prevé la colocación de una estructura ligera metálica que permita generar una zona 
cubierta en el exterior y ampliar la capacidad del comedor. Esta estructura se alinea 
verticalmente a la estructura principal del edificio, y su carga no demanda 
reforzamientos estructurales adicionales ya que no modifica el factor de seguridad 
técnica de carga con el cual fue diseñado el edificio originalmente.   

 
En la planta baja y el piso 3 únicamente se realizan cambios en la distribución interna 
de tabiquería móvil, por tanto no existen factores estructurales a ser tomados en 
cuenta, además se mantienen los puntos húmedos como baños tal cual se encuentra 
en el estado actual.  

 
En el edificio Chimborazo se trabaja solo en la reubicación de funcionarios sin 

modificaciones en la composición estructural de los espacios de planta baja. 

Solamente se realiza una modificación pequeña en el acceso para mejorar el flujo de 

personas hacia el área de atención ciudadana ubicado en el primer patio, lo que 

demanda la prolongación de una esquina en la losa que se ancla a la existente, con los 

detalles estructurales necesarios para asegurar adecuada sujeción. 
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Plano N° 6: Planta baja Edificio Chimborazo 

 
Elaborado por: Consultor 

 
Finalmente el último edificio intervenido es el Dassum, el cual del levantamiento 
realizado se puede constatar que tiene un área de construcción de 2.293.30 m2 en 5 
pisos y que el uso para el cual fue diseñado este edificio fue para Hotel; por tanto su 
readecuación funcional para acoger los dormitorios del SSP no implica mayor 
inversión ya qua además su estado físico no demanda refuerzos estructurales, sino 
únicamente mejoramiento superficial.  En planta baja y entre planta se pueden 
adaptar los servicios de apoyo del SPP, que se encontraban en subsuelo del ala norte 
del edificio de Correos.   
 
La propuesta desarrollada toma en cuenta la ubicación actual de los puntos de 
circulación vertical, no modifica los esquemas de circulación de las plantas y 
únicamente mejora y habilita los baños, adaptando las plantas a las necesidades del 
nuevo uso, es decir dormitorios que permitan agrupar varias camas en un mismo 
espacio, lo que obliga a liberar algunas paredes no estructurales para hacer más 
amplios los espacios.  

 
El edificio actualmente está desocupado, por tanto se requieren obras de habilitación 

de redes internas y mejoramiento de espacios interiores y exteriores. 
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Plano N° 7: Planta baja Edificio Dassum 

 
Elaborado por: Consultor 

 

En planta baja se ubican los servicios de apoyo del Servicio de Protección Presidencial 

y espacios de esparcimiento y capacitación, aprovechando la estructuración de 

espacios existente. 

En plantas altas la intervención es tipo distribuyendo las habitaciones alrededor de las 

circulaciones verticales y horizontales,  manteniendo los puntos húmedos 

establecidos en el estado actual así como el poso de luz que permite iluminar a través 

del patio central las habitaciones ubicadas en la parte posterior del edificio. 
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Plano N° 8: Edificio Dassum 

 
             Elaborado por: Consultor 

 

En conclusión se pude mencionar que los trabajos planificados para a la habilitación 
del museo y la biblioteca, no contemplan intervenciones estructurales fuertes.  En la 
primera etapa priorizada para ejecución de obras en el 2016, solo se prevé 
derrocamientos menores de muros no estructurales y readecuación de espacios con 
eliminación de paneles móviles en algunos casos.  

 
El área total de rediseño si bien es importante, se reduce al momento de planificar el 
área a ejecutar en una primera etapa, lo que implica que el nivel de complejidad en la 
ejecución de obra se reduce y por tanto el impacto ambiental es nulo.  

 
A continuación se anexa un resumen con el cuadro de áreas de los edificios diseñados, 

de los que en una primera etapa de ejecución de obra se reduce en área y volumen. 
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Tabla N° 11: Áreas de intervenciones 

 
     Elaborado por: Consultor 
 

Como ya se mencionó en primera instancia se ha priorizado la ejecución de obra solo 
del museo de la Presidencia y no de la Biblioteca, por tanto la planificación de obra se 
desarrollara en dos etapas de ejecución.  En la primera etapa se requiere planificar 
toda la planta baja del Palacio de Carondelet, subsuelo, planta baja y piso 2 del edificio 
de correos, y planta baja, mesanine y primer piso del edificio Dassum.  

 
La ejecución de estos trabajos demanda una planificación de movimientos temporales 
y permanentes de funcionarios así como el trabajo de museología y museografía de 
forma paralela a la ejecución de obras.  

 

5.2. VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL 

 

El alcance del presente proyecto no generará ingresos económicos, por lo cual no 

aplica una viabilidad financiera, ya que su enfoque es de beneficio social. 

 

 

 

 

EDIFICIO PISO M2 

ÁREA COMPUTABLE EDIFICIO 1 1914,51

ÁREA NO COMPUTABLE EDIFICIO 1 1209,20

ÁREA ABIERTA 493,97

ÁREA TOTAL BRUTA DEL INMUEBLE   (ÁREA COMPUTABLE +ÁREA NO COMPUTABLE) 3123,71

ÁREA TOTAL EDIFICIO 1   (ÁREA BRUTA + ÁREA ABIERTA) 3617,68

ÁREA COMPUTABLE EDIFICIO 2 2774,71

ÁREA NO COMPUTABLE EDIFICIO 2 499,68

ÁREA ABIERTA EDIFICIO 2 22,14

ÁREA TOTAL BRUTA EDIFICIO 2  (ÁREA COMPUTABLE +ÁREA NO COMPUTABLE) 3274,39

ÁREA TOTAL EDIFICIO 2  (ÁREA BRUTA + ÁREA ABIERTA) 3296,53

ÁREA COMPUTABLE EDIFICIO 4 1512,40

ÁREA NO COMPUTABLE EDIFICIO 4 1348,09

ÁREA ABIERTA EDIFICIO 4 234,29

ÁREA TOTAL BRUTA EDIFICIO 4  (ÁREA COMPUTABLE +ÁREA NO COMPUTABLE) 2860,49

ÁREA TOTAL EDIFICIO 4  (ÁREA BRUTA + ÁREA ABIERTA) 3094,78

ÁREA TOTAL BRUTA EDIFICIO 5  (ÁREA COMPUTABLE +ÁREA NO COMPUTABLE) 558,18

ÁREA TOTAL EDIFICIO 5  (ÁREA BRUTA + ÁREA ABIERTA) 558,18

MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

EDIFICIO 1: CARONDELET

EDIFICIO 2: CORREOS ALA 

NORTE

EDIFICIO 4: EL COMERCIO 

EDIFICIO 5: CHIMBORAZO 
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5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

Tratándose de un proyecto de desarrollo social, nos enfocaremos básicamente en el 

evaluar la relación existente entre costos para el Estado y los beneficios para la 

población durante el periodo del 2017, ya que es el periodo en el que entra en 

funcionamiento el proyecto; partiremos de supuestos relacionados a algunas variables 

que determinarán los beneficios directos e indirectos que la intervención prevista 

provocaría en la población que habitualmente vive dentro del territorio ecuatoriano. 

5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios 

 

Con el propósito evaluar la eficiencia en la aplicación de recursos financieros estatales 

en la intervención propuesta por la estrategia, se calcularán y compararán las 

siguientes variables que han definido para este proyecto: 

Inversión total.- Se tomará la cantidad de recursos monetarios requeridos para poner 

en marcha el proyecto. 

Ingresos y beneficios.- Se considera la cantidad de recursos monetarios anuales que se 

estima puede obtener la población aledaña al centro histórico por efectos de visitas de 

turistas, beneficios propuestos en este proyecto de desarrollo social, a partir de su 

puesta en marcha. 

Costo de operación.- Será la cantidad de recursos monetarios anuales requeridos para 

asegurar el funcionamiento permanente y sostenido de los servicios dirigidos a la 

población que se crearán a partir de este proyecto de desarrollo social. 

Ingresos.- Al ser un proyecto de inversión social, este generará ingresos cero. 

Vida Útil.- El proyecto en cuanto a la Implementación del Museo de la Presidencia de 

la República del Ecuador y re-funcionalización de las áreas afectadas, se lo llevará a 

cabo en el 2016, mientras que para su funcionamiento en la actualidad la Presidencia 

de la República del Ecuador cuenta con una Dirección de Gestión Cultural, unidad 

responsable de la operatividad del mismo; en este sentido se ha realizado una 

proyección hasta el 2017, año en el cual empieza a funcionar el museo. 

Valor actual neto (VAN).- Se utilizará la tasa de descuento o tasa de mercado por 

inversión del 12% y los flujos traídos al valor presente. 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es el procedimiento que permite descontar los flujos 

netos de operación del proyecto y equipar a los a la inversión inicial, de manera que si 
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el valor obtenido resulta mayor a la tasa de descuento escogida para este proyecto 

entonces el proyecto es viable. 

Para obtener los datos requeridos sobre inversión y costos de operación se utilizará la 

información disponible en el cronograma valorado de este proyecto para el período 

2016, disponible en la sección correspondiente de este proyecto. 

En cuanto al cálculo realizado para determinar los ingresos del proyecto y  luego de 

un reflexivo análisis causal, se determinó que las dimensiones educativas y sociales 

son altamente relevantes, debido a que la implementación del museo es una forma de 

promover el desarrollo cultural y comunitario a través de la interrelación de la 

expresión histórica cultural  y el desarrollo social y educativo de los ciudadanos. Pero 

para llegar a esto, es importante atacar el problema principal, que refiere a 

instalaciones inadecuadas y espacios insuficientes para atender a las personas que 

asisten a las visitas guiadas del Palacio de Carondelet; en este sentido con el fin de 

brindar un mejor servicio a las personas que asisten a las visitas guiadas del Palacio 

de Carondelet, se ha considerado la implementación del Museo. No obstante para el 

presente proyecto se dispone de información relativa a la dimensión de visitas de 

turistas al centro histórico, que resulta suficiente para demostrar la viabilidad 

económica de este proyecto de desarrollo social. 

 

5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 

mantenimiento, ingresos y beneficios. 

 

La inversión total del proyecto Implementación del Museo de la Presidencia de la 

República del Ecuador y re-funcionalización de las áreas afectadas, es de $ 

3.676.607,41 asignados según consta en el presupuesto general del proyecto, 

disponible en la sección correspondiente. 

Beneficios Valorados.- Con el propósito de cuantificar los beneficios de la intervención 

propuesta hay que considerar que este proyecto social permitirá el mejoramiento de 

las instalaciones y los espacios para atender a las personas que asisten a las visitas 

guiadas del Palacio de Carondelet, así como promover el desarrollo cultural y 

comunitario a través de la interrelación de la expresión histórica cultural  y el 

desarrollo social y educativo de los ciudadanos/as que visiten el museo. 
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Por tanto se propone para este estudio cuantificar el beneficio económico que 

obtendría la población por ingresos que generaría el turismo en el centro histórico, al 

contemplar un museo dentro del Palacio de Carondelet. 

Para cálculo se ha tomado en cuenta el número de turistas que llegan al Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) y las proyecciones para los años 2016 y 2017, así como 

la tasa de crecimiento de la referida población. Información base que sirvió para el 

cálculo de proyecciones del número de turistas que prefieren visitar el Centro 

Histórico, cuyo porcentaje asciende al 29,59% de turistas a agosto del año 2015, 

información obtenida de la página de Quito Turismo. 

En cuanto a los valores de estadía, se ha considerado como referencia el valor del 

gasto total promedio turístico en Quito a agosto de 2015, cuyo valor fue de USD$ 565, 

para los años 2016 y 2017, se aplicado la proyección en base a la fórmula de 

incremento y decremento con respecto a cada año.  

De esta manera se ha propuesto como supuesto, que el 3.5% de turistas que ingresan 

al Centro Histórico generen ingresos por estadía a la población aledaña a este sector.  

Tabla N° 12: Proyecciones de turistas e ingresos 

Fuente: http://www.quito-turismo.gob.ec/ 
Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

5.3.3. Flujo económico 

 

Para el cálculo de los flujos netos, se procedió a restar de los beneficios valorados con 

los costos de inversión, operación y mantenimiento que corresponden a los diferentes 

componentes y actividades presupuestadas en el proyecto. Para el efecto se ha 

considerado el flujo económico hasta el 2017, debido a que finaliza el periodo del 

gobierno actual. 

 

Años
Número de turistas 

que llegan al DMQ

Tasa de 

crecimiento

Gasto en estadía 

por turista

Tasa de 

crecimiento

Número de 

turistas visitan 

el Centro 

Histórico

Total ingresos 

turisticos

2010 474.221 $ 485

2011 487.378 2,77% $ 577 18,97%

2012 533.458 9,45% $ 557 -3,47%

2013 628.958 17,90% $ 518 -7,00%

2014 703.046 11,78% $ 622 20,08%

*2015 730.959 3,97% $ 565 -9,16% 7.570 $ 4.277.138

*2016 789.436 8,00% $ 587 3,88% 8.176 $ 4.798.671

*2017 852.590 8,00% $ 610 3,88% 8.830 $ 5.383.796

*Estimado/proyectado
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Tabla N° 13: Flujo económico 

DETALLE  

Inversión Operación 

0 1 

2016 2017 

Beneficios valorados     

Ingresos turísticos     $             5.383.796,09  

Total beneficios valorados 0  $             5.383.796,09  

Costos de inversión, operación y 
mantenimiento     

Inversión  $                                3.176.191,41    

Costos de Operación y Mantenimiento  $                                   500.416,00  0 

Total costos de inversión, operación y 
mantenimiento  $                                3.676.607,41  0 

 Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

5.3.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN y otros) 

 

Para el cálculo de indicadores económicos, se han tomado en cuenta los flujos 

desarrollados en el punto 5.3.3. 

El Valor Actual Neto Económico, calculado en base a una tasa de descuento de 12% es 

de $ 1.130.353,38. De los resultados obtenidos se puede afirmar que el proyecto: 

Implementación del Museo de la Presidencia de la República del Ecuador y re-

funcionalización de las áreas afectadas es viable desde la perspectiva económica 

puesto que la tasa interna de retorno del proyecto es de 46,43% (mayor a la tasa de 

descuento) 

Tabla N° 14: Indicadores económicos 

Flujo neto de caja -3.676.607,41 5.383.796 

VAN -3.676.607,41 4.806.961 

VAN  1.130.353,38 
 VAN 1.130.353,38 

 TIR 46,43% 

 Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 
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5.4. VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

 

5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 

 

El Ministerio del Ambiente determina categorías para los proyectos y el debido 

procedimiento a seguir a fin de dar cumplimiento con la normativa respectiva, estas 

categorías pueden ser: 

Categoría A, Categoría B y Categoría C. 

Los proyectos de la categoría A, se los define como aquellos que se ubican en zonas 

urbanas o muy intervenidas, en donde únicamente se encuentran especies silvestres 

comunes. El objetivo de estos proyectos es la recuperación ambiental y no se 

encuentran en territorios indígenas ni ubicados en zonas arqueológicas importantes. 

Los proyectos de categoría B, están ubicados en zonas con relictos de vegetación 

secundaria, con presencia de especies silvestres de tamaño medio y de menor riesgo, 

en armonía con el paisaje circundante, estos proyectos generan desechos sólidos, 

líquidos y gaseosos comunes, orgánicos e inorgánicos, los cuales producen impactos 

no significativos o de fácil remediación, también en esta categoría se encuentran 

proyectos ubicados dentro de los bosques protectores y el patrimonio forestal del 

estado. 

Finalmente los proyectos en la categoría C, son proyectos que se encuentran en zonas 

de bosque intervenido, bosque nativo o ecosistemas frágiles, en donde habitan 

especies de mayor tamaño, endémicas, en peligro de extinción o amenazadas, 

causando una fuerte alteración paisajística y desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

comunes y peligrosos con impactos muy significativos lo que requiere la aplicación de 

medidas ambientales complejas, generando el rechazo y conflictividad con la 

comunidad. 

Con estos antecedentes, y debido a que nuestro proyecto no se encuentra en ninguna 

de las categorizaciones de proyectos del Ministerio del Ambiente, este estudio no 

aplica. 

Sin embargo, al tratarse de un proyecto que realiza cambios al interior de los edificios, 

los riesgos de impacto ambiental es mínimo, es importante mencionar que el lugar de 

implantación del mismo es en un área consolidada de edificación y para el proceso de 

construcción de las obras se tienen previstas todas las acciones necesarias para 

mitigar al máximo molestias por ruido y polvo, las que principalmente podrán afectar 
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a los funcionarios que laboran en las áreas a intervenir, más que a la ciudadanía en 

general.  

5.4.2. Sostenibilidad Social  

 

Los museos son espacios en los que los visitantes son libres de producir sus propios 

significados y de elegir lo que desean aprender, se especializan en aprendizaje a 

través de los objetos, convirtiéndose en lugares educativos necesarios enfocados  a 

producir significado. 

El objetivo es promover el desarrollo cultural y comunitario a través de la 

interrelación de la expresión histórica cultural  y el desarrollo social y educativo de los 

ciudadanos.   

La sostenibilidad social se basa en 3 ejes: 

 Derechos Culturales de la sociedad 

 Emprendimientos Culturales 

 Nueva Identidad 

Cada uno de ellos vinculados entre sí, mediante cuatro ejes transversales: 

 Interculturalidad 

 Equidad en sentido integral 

 Fortalecimiento de la institucionalidad ligada al desarrollo cultural 

 Posicionamiento internacional de la cultura ecuatoriana diversa 

Se establece una prioridad de orden social mediante el acceso indiscriminado a toda la 

población, cumpliendo un rol activo en la difusión de la cultura, historia y los valores 

éticos. Todo esto conlleva a la protección del patrimonio garantizando la continuidad 

de la memoria, la identidad, el pluralismo, la diversidad y la coexistencia democrática, 

a la que está llamada la ciudadanía.  

La responsabilidad social del Museo de la Presidencia de la Republica incorpora 

aquellas buenas prácticas que la convierten en una institución transparente y 

responsable desde un punto de vista social.  

La responsabilidad social se basa en las acciones que ejecute el museo, promoviendo 

iniciativas que generen cohesión social y que mejoren la convivencia.  Además de 

generar espacios de libre acceso a la ciudadanía con un enfoque cultural. 

El Museo con el fin de atender los requerimientos de la sociedad actual será una 

entidad que se dedique a conservar, gestionar y difundir el patrimonio, donde el 
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principal elemento sea participación de la comunidad, que permitirá crear unidad e 

identidad.  

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

 

Tabla N° 15: Presupuesto 

 
Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 

Componente 1: Readecuar el Palacio de Carondelet de 

acuerdo a los estudios técnicos y obras de arquitectura e 

ingeniería, para asegurar la implementación del museo y 

re-funcionalización de las áreas afectadas.

 $         2.852.945,99  $         3.176.191,41 

OBRA PLANTA BAJA CARONDELET 1.530.766,84$          1.714.458,86$          

OBRAS CIVILES 750000 506.545,60$                567.331,07$                

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 730000 34.775,87$                  38.948,97$                  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 730000 573.701,14$                642.545,28$                

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 730000 156.120,84$                174.855,34$                

INSTALACIONES MECÁNICAS 730000 259.623,39$                290.778,20$                

OBRA DASSUM 701.990,42$             786.229,27$             

OBRAS CIVILES 750000 268.629,58$                300.865,13$                

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 730000 88.509,58$                  99.130,73$                  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 730000 225.629,95$                252.705,54$                

INSTALACIONESD ELECTRÓNICAS 730000 40.771,57$                  45.664,16$                  

INSTALACIONES MECÁNICAS 730000 78.449,74$                  87.863,71$                  

OBRA SUBSUELO Y PB CORREOS 421.145,99$             471.683,51$             

OBRAS CIVILES 750000 216.375,97$                242.341,09$                

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 730000 2.597,41$                    2.909,10$                    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 730000 135.241,95$                151.470,98$                

INSTALACIONESD ELECTRÓNICAS 730000 57.126,69$                  63.981,89$                  

INSTALACIONES MECÁNICAS 730000 9.803,97$                    10.980,45$                  

DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA 730000 39.808,55$               44.585,57$               

FACTOR DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 730000 159.234,20$             159.234,20$             

Componente 2: Realizar la producción, ejecución y 

montaje de las salas de exposición, de acuerdo a la 

propuesta técnica; para asegurar la implementación del 

Museo en el Palacio de Carondelet.

446.800,00$             500.416,00$             

MUSEOLOGÍA, MUSEOGRAFÍA PRODUCCIÓN Y MONTAJE 446.800,00$             500.416,00$             
HONORARIOS PROFESIONALES 730000 66.000,00$                  73.920,00$                  

GASTOS GENERALES 730000 3.500,00$                    3.920,00$                    

PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA, EJECUCIÓN Y MONTAJE 730000 377.300,00$                422.576,00$                

TOTAL 2016 COMPONENTES 1 y 2 3.299.745,99$          3.676.607,41$          

ACTIVIDADES Y TAREAS
 PRESUPUESTO TOTAL 

AÑO 1 SIN IVA 
GRUPO DE GASTO

 PRESUPUESTO TOTAL 

AÑO 1 CON IVA 
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7. ESTRATÉGIA DE EJECUCIÓN 

 
La ejecución de obras del proyecto está contemplada en dos etapas, la etapa 1 que 
comprende la implementación del Museo con la re-funcionalización de áreas 
requeridas para que este opere; y por otro lado la etapa 2, que comprende la 
ejecución de la biblioteca con la re-funcionalización de áreas requeridas para que esta 
opere.  
 
Los espacios a intervenir en la etapa 1 y etapa 2 se describen a continuación: 
 

PRIORIZADO ETAPA 1       NO PRIORIZADO ETAPA 2 

                      
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 

 
Esto se expresa gráficamente en los planos siguientes con la finalidad de clarificar que 

en algunos edificios existen intervenciones parciales, únicamente los edificios de El 

Comercio y Chimborazo no se intervienen en la Etapa 1. 

 

 

 

 

 

 

Planta Baja de Carondelet 

Accesos

Salas del Museo (Rack y UPS) 

Baterías sanitarias

Secretaría Jurídica Presidencia

Reubicación de grada S. Banquetes 

Subsuelo Ala Norte Ed. Correos 

Of. G. Cultural y Seguridad Técnica SPP

Bodegas 

Baterías sanitarias

Planta Baja Ala Norte Correos 

Coordinación Diplomática 

Acceso 

Recepción 

Baterías sanitarias

Piso 2 Ala Norte de Correos 

Área de descanso 

Edificio Dassum 

Planta baja 

Mesanine 

Piso 1

Planta Baja de Carondelet 

Todos los espacios en base al 

anteproyecto aprobado, SPP, Secom  

Subsuelo de Carondelet 

Sala de crisis 

Grupo de Protección Presidencial 

Baterías sanitarias

Planta Baja Ala Norte Correos 

Biblioteca 

Plantas Altas Ala Norte Correos 

Mejoramiento de distribución 

dormitorios.

Edificio Dassum 

Plantas Altas (2,3,4,T) 

Edificio El Comercio 

Planta Baja 

Planta 3 Oficinas SPP

Planta 4 Cocina y comedor SPP 

Edificio Chimborazo 

Planta Baja 
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Plano N° 9: Edificio Carondelet Planta Baja 

 
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 

 
Plano N° 10: Edificio Correos Ala Norte Planta Baja 

 
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 
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Plano N° 11: Edificio Correos Ala Norte Subsuelo y Piso 2 

 
Elaborado por: Administrador de Contrato “Estudios de arquitectura e ingenierías del Museo y Biblioteca de la Presidencia” 

 

De forma adicional a los planos indicados anteriormente en la etapa 1 de obra está 
prevista la intervención en la planta baja, mesanine y piso 1 del edificio Dassum como 
ya se mencionó anteriormente, mientras los otros pisos del edificio Dassum, no se 
priorizaron por el momento.  

 
Por definición de las autoridades de la Presidencia de la República los estudios 

contemplarán el museo y la biblioteca pero se ejecutarán las obras solamente 

vinculadas a la habilitación del museo, es decir la etapa 1 de construcción; 

mencionada en el párrafo anterior.  

 

7.1. Estructura operativa 

 

Para la ejecución de la etapa 1 de obras, el proyecto tiene dos componentes que 

funcionan de forma paralela.  Por un lado la ejecución de las obras de arquitectura e 

ingenierías para refuncionalizar  los espacios,  se planifican y ejecutan de forma 
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paralela a los estudios de museología y museografía, la producción museográfica y 

montaje de contenidos del museo. 

La estructura operativa propuesta para el adecuado desarrollo del proyecto es la que 

se indica a continuación: 

 

Gráfico N° 4: Estructura operativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

Para el componente referente a obras de arquitectura e ingenierías, se establece una 
co-ejecución con INMOBILIAR, institución que se encargará de los procesos de 
contratación de obras a través del portal de compras públicas en base a los productos 
entregados por la Presidencia de la República, como resultado de la consultoría de 
“Estudios de arquitectura e ingenierías para el museo y la Biblioteca de la Presidencia de 
la República y re-funcionalización de áreas afectadas”.  

 
Estas obras se ejecutarán por fases para poder minimizar al máximo molestias en los 
funcionarios que laboran en Palacio siguiendo las especificaciones técnicas, 

Min. Cultura y 

Patrimonio  
INMOBILIAR  

TECNICO DE 

COORDINACION  

TECNICO DE 

COORDINACION  

COORDINACION

GENERAL   

Equipo de 

Museografía  

Constructores 

Obras arq. ing.  

Supervisión 

obra   

Administrador   

contrato   

Administrador 

contrato   

Fiscalización   

Apoyo técnico 

museológico   

MUSEO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  

Presidencia de 

la República 



40 
 

metodología constructiva y bajo la fiscalización de obras que también contratará 
INMOBILIAR.  

 
La Presidencia de la República realizará la supervisión de los trabajos mediante la 
contratación de la dirección arquitectónica o a través de un técnico asignado para ese 
fin.  

 
De forma paralela al proceso precontractual para la ejecución de la obra de 
arquitectura e ingenierías que llevará a cabo INMOBILIAR, se realizarán los estudios 
museológicos y museográficos definitivos, en base al preliminar ya realizado por la 
Presidencia de la República.  

 
Estos estudios se realizarán con la co-participación del Ministerio de Cultura quienes 
designarán un técnico como apoyo a la Presidencia de la República, para administrar 
el contrato de “Museología, museografía, producción, ejecución y montaje del Museo de 
la Presidencia de la República.”  

 
El equipo de trabajo de museología y museografía tendrá un espacio físico en un 
edificio de la Presidencia de la República y mantendrán una permanente coordinación 
con el equipo que realizó los estudios de arquitectura e ingeniería para el museo y con 
los técnicos encargados de realizar las obras contratadas por INMOBILIAR.  

 
Para facilitar la coordinación de todos los actores involucrados la Presidencia de la 

República ha designado un coordinador general y ha solicitado tanto al Ministerio de 

Cultura como a INMOBILIAR que designe a un funcionario para este proyecto, con la 

finalidad de establecer una adecuada coordinación de actividades. 

Como parte de los documentos que respaldan los acuerdos interinstitucionales, se 

tienen documentos emitidos por las máximas autoridades de cada una de las 

instituciones, autorizando el uso de los inmuebles que no están registrados a nombre 

de la Presidencia de la República.  

De forma adicional se suscribirá un convenio entre MIDUVI, INMOBILIAR, Presidencia 

de la República y el Servicio de Protección Presidencial (SPP)  para la intervención y 

uso del edificio Dassum, el cual se destinará a dormitorios del SPP y sus servicios de 

apoyo. 
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Tabla N° 16: Arreglos institucionales 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Tipo de ejecución 

Instituciones Involucradas Directa (D) o 
Indirecta (I) 

Tipo de arreglo 

D   Ejecutor 
Presidencia de la República del 
Ecuador 

I 
Designación de técnico 
de apoyo 

Servicio de Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público (INMOBILIAR) 

I 
Designación de técnico 
de apoyo 

Ministerio de Cultura 

I Convenio de uso   

Presidencia de la República: 
promotor del proyecto; 
INMOBILIAR: ejecutor de obras de 
arquitectura e ingenierías;  
MIDUVI: propietario del inmueble 
Dassum  
Servicio de Protección 
Presidencial: Usuario del inmueble 

         Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 
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7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

 

Tabla N° 17: Cronograma valorado 

 
Elaborado por: Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica 

 

 

 

 

 

Componente 1: Readecuar el Palacio de Carondelet de 

acuerdo a los estudios técnicos y obras de arquitectura e 

ingeniería, para asegurar la implementación del museo y 

re-funcionalización de las áreas afectadas.

 $         2.852.945,99  $         3.176.191,41  $                    -    $                    -    $                    -    $                    -    $                        -    $    1.493.616,75  $       304.668,09  $         304.668,09  $           304.668,09  $       304.668,09  $        463.902,29  $                     -    $         3.176.191,41 

OBRA PLANTA BAJA CARONDELET 1.530.766,84$          1.714.458,86$          -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      857.229,43$        171.445,89$       171.445,89$         171.445,89$           171.445,89$       171.445,89$        -$                   1.714.458,86$          

OBRAS CIVILES 506.545,60$                567.331,07$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       283.665,54$           56.733,11$            56.733,11$              56.733,11$                56.733,11$            56.733,11$             -$                    567.331,07$             

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 34.775,87$                  38.948,97$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       19.474,49$             3.894,90$              3.894,90$                3.894,90$                  3.894,90$              3.894,90$               -$                    38.948,97$               

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 573.701,14$                642.545,28$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       321.272,64$           64.254,53$            64.254,53$              64.254,53$                64.254,53$            64.254,53$             -$                    642.545,28$             

INSTALACIONES ELECTRÓNICAS 156.120,84$                174.855,34$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       87.427,67$             17.485,53$            17.485,53$              17.485,53$                17.485,53$            17.485,53$             -$                    174.855,34$             

INSTALACIONES MECÁNICAS 259.623,39$                290.778,20$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       145.389,10$           29.077,82$            29.077,82$              29.077,82$                29.077,82$            29.077,82$             -$                    290.778,20$             

OBRA DASSUM 701.990,42$             786.229,27$             -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      393.114,64$        78.622,93$         78.622,93$           78.622,93$              78.622,93$         78.622,93$           -$                   786.229,27$             

OBRAS CIVILES 268.629,58$                300.865,13$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       150.432,56$           30.086,51$            30.086,51$              30.086,51$                30.086,51$            30.086,51$             -$                    300.865,13$                

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 88.509,58$                  99.130,73$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       49.565,36$             9.913,07$              9.913,07$                9.913,07$                  9.913,07$              9.913,07$                $                     -   99.130,73$                  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 225.629,95$                252.705,54$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       126.352,77$           25.270,55$            25.270,55$              25.270,55$                25.270,55$            25.270,55$              $                     -   252.705,54$                

INSTALACIONESD ELECTRÓNICAS 40.771,57$                  45.664,16$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       22.832,08$             4.566,42$              4.566,42$                4.566,42$                  4.566,42$              4.566,42$                $                     -   45.664,16$                  

INSTALACIONES MECÁNICAS 78.449,74$                  87.863,71$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       43.931,85$             8.786,37$              8.786,37$                8.786,37$                  8.786,37$              8.786,37$                $                     -   87.863,71$                  

OBRA SUBSUELO Y PB CORREOS 421.145,99$             471.683,51$             -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      235.841,75$        47.168,35$         47.168,35$           47.168,35$              47.168,35$         47.168,35$           -$                   471.683,51$             

OBRAS CIVILES 216.375,97$                242.341,09$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       121.170,54$           24.234,11$            24.234,11$              24.234,11$                24.234,11$            24.234,11$             -$                    242.341,09$                

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS 2.597,41$                    2.909,10$                    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       1.454,55$               290,91$                 290,91$                   290,91$                     290,91$                 290,91$                  -$                    2.909,10$                    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 135.241,95$                151.470,98$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       75.735,49$             15.147,10$            15.147,10$              15.147,10$                15.147,10$            15.147,10$             -$                    151.470,98$                

INSTALACIONESD ELECTRÓNICAS 57.126,69$                  63.981,89$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       31.990,95$             6.398,19$              6.398,19$                6.398,19$                  6.398,19$              6.398,19$               -$                    63.981,89$                  

INSTALACIONES MECÁNICAS 9.803,97$                    10.980,45$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                       5.490,22$               1.098,04$              1.098,04$                1.098,04$                  1.098,04$              1.098,04$               -$                    10.980,45$                  

DIRECCIÓN ARQUITECTÓNICA 39.808,55$               44.585,57$               -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      7.430,93$            7.430,93$            7.430,93$              7.430,93$                7.430,93$            7.430,93$             44.585,57$               

FACTOR DE SEGURIDAD PATRIMONIAL 159.234,20$             159.234,20$             -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      -$                      -$                      -$                        -$                          -$                      159.234,20$        -$                   159.234,20$             

Componente 2: Realizar la producción, ejecución y 

montaje de las salas de exposición, de acuerdo a la 

propuesta técnica; para asegurar la implementación del 

Museo en el Palacio de Carondelet.

446.800,00$             500.416,00$             -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      150.124,80$        -$                      105.087,36$         -$                          192.660,16$       52.543,68$           -$                   500.416,00$             

MUSEOLOGÍA, MUSEOGRAFÍA PRODUCCIÓN Y MONTAJE 446.800,00$             500.416,00$             -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      150.124,80$        -$                      105.087,36$         -$                          192.660,16$       52.543,68$           -$                   500.416,00$             
HONORARIOS PROFESIONALES 66.000,00$                  73.920,00$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      22.176,00$             -$                      15.523,20$              -$                           28.459,20$            7.761,60$               -$                    73.920,00$                  

GASTOS GENERALES 3.500,00$                    3.920,00$                    -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      1.176,00$               -$                      823,20$                   -$                           1.509,20$              411,60$                  -$                    3.920,00$                    

PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA, EJECUCIÓN Y MONTAJE 377.300,00$                422.576,00$                -$                  -$                  -$                  -$                  -$                      126.772,80$           -$                      88.740,96$              -$                           162.691,76$          44.370,48$             -$                    422.576,00$                

TOTAL 2016 COMPONENTES 1 y 2 3.299.745,99$          3.676.607,41$          -$                 -$                 -$                 -$                 -$                      1.643.741,55$    304.668,09$       409.755,45$         304.668,09$           497.328,25$       516.445,97$        -$                   3.676.607,41$          

ACTIVIDADES Y TAREAS
 PRESUPUESTO TOTAL 

AÑO 1 SIN IVA 

SEPTIEMBRE

 PRESUPUESTO TOTAL 

AÑO 1 CON IVA 

 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 

TOTAL
 INTERNAS 

 RECURSOS FISCALES 

ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

8.1. Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 

 

El seguimiento a las actividades e hitos previstos se desarrollará desde la 
coordinación general del mismo a cargo de la Presidencia de la República, esta deberá 
gestionar con las instancias internas de la institución y con los técnicos designados 
por cada institución co-ejecutora, todos los aspectos técnicos, legales, financieros y 
administrativos que permitan el cumplimiento del cronograma de trabajo y los 
objetivos del proyecto.  
 
En la fase de ejecución de obra además se contará con la fiscalización de los trabajos 

que deberá ser contratada desde INMOBILIAR, a la par de la contratación de la obra, 

con la finalidad de cumplir con lo que establece la ley y velar por la calidad de los 

trabajos realizados en apego a las especificaciones técnicas establecidas. 

La Presidencia de la República del Ecuador a través de la información proporcionada 

por el equipo técnico del proyecto, reportará en los sistemas de información utilizados 

para estos fines el avance y ejecución del proyecto conforme los plazos y directrices 

definidos por las instituciones competentes: 

 Sistema Integrado de Gestión Financiera (ESIGEF) – Ministerio de Finanzas. 

 Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) – Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 

 Sistema Gobierno por Resultados (GPR) – Secretaría Nacional de la 

Administración Pública (SNAP). 

8.2. Evaluación de resultados e impacto  

 

Para este punto se seguirá los lineamientos de la Senplades (Subsecretaria de 

Seguimiento y Evaluación) para el reporte de información y evaluación del impacto 

del proyecto. 

 
 


