Informe de Cumplimiento del Decreto 135: "Normas de Optimizacion y Austeridad del Gasto .
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Periodo: 01 al 31 de septiembre de 2019

I.

Entidad:

Ministerio de Cultura y Patrimonio

Area Responsable:

Coordinaci6n General Administrativa Financiera

Acronimo

MCYP

Sector

Sector Social

Mision

El Ministerio de Cultura ejerce la rectoria del Sistema Nacional de
Cultura para fortalecer la identidad nacional y la interculturalidad;
proteger y promover la diversidad de las expresionc ,, culturales;
incentivar la libre creaciOn artistica y la produccion, difusion,
distribucion y disfrute de bienes y servicios culturales; y
salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural,
garantizando el ejercicio pleno de los derechos culturales; a partir
descolonizacion del saber y del poder; y, de una nueva relaciOn
entre el ser humano y la naturaleza, contribuycndo a la
materializacion del Buen Vivir.

Antecedentes

El Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, Lcdo. Lenin Moren ‘ i Garces, el 01 de
septiembre de 2017 suscribe el Decreto con las Normas de Optimizacion y Austeridad del Gasto
Public°, mismo que en la Disposicion General Primera estipula "(...) La President ia de la Republica,
el Ministerio de Economia y Finanzas y Ministerio de Trabajo, podrcin solicitar en ,.ualquier momento
informaciOn especifica a las mencionadas instituciones, las cuales la debt ran proporcionar
informacion en un plazo no mayor de (15) dias de la recepcion del requerimiento

11.

Desarrollo claims de Seguimiento para el cumplimiento del Dec ret o lecutivo Nro.1.35

SEC'C ION I: GAST° EN P EltSONAL
• Articulo 4.- Remuneraciones mensuales unificadas

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-008-E, de fecha 11 de enero de 2019, el Ministro de
Trabajo encargado, Andres Madero Poveda, reforma el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2017-0152,
sustituyendo la escala del nivel jerarquico superior, se aplica la disposici6n emitida por el ente rector.
De acuerdo a las normas de optimizaciOn y austeridad se realizo una reducci6n en contratos de servicios
ocasionales al 28 de febrero de 2019, en un porcentaje del 30%.
Mediante Memorando Nro. MCYP-CGAF-2019-1272-M, de fecha 30 de agosto de 2019, se realiza la
reduccion de remuneraciones mensuales al personal a contrato de servicios ocasionales consiguiendo con
eso un ahorro monetario en el presente ejercicio econOmico, ajuste que rige a partir de 01 de septiembre de
2019.
•

Articulo 5.- Pago de remuneraci6n variable por eficiencia

La Institucion no ha pagado la remuneraciOn variable por eficiencia a ningfin funcionario.
•

Articulo 6.- Vacantes

Mediante el oficio Nro. MCYP-CGAF-2019-00040-0 del 30 de enero del 2019 la Coordinacion General
Administrativa Financiera remite al Ministerio de Trabajo el informe emitido por la Direccion de
Administracion de Talento Humano Nro. MCYP-DATH-2019-0030, de 30 de enero de 2019, en cual se
pone en conocimiento la nomina de seis (6) puestos vacantes, para eliminacion.
•

Articulo 7.- Personal de Apoyo

En Oficio Nro. MDT-SFSP-2018-2229, de fecha 28 de diciembre de 2018, el Ministerio de Trabajo por
medio de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, la Abg. Sindel Mara Vinueza, seiiala: "En este
context°, y en base a las Plantillas de Talento Humano2018, Instrumentos Tecnicos de la Planificacion de
Talent° Humano 2018 e Informe Tecnico Nro. MCYP-DATH-2018-0420 de 21 de diciembre de 2018,
mediante el cual justifica los movimientos de personal de la Planificacion de Talento Humano 2018, en
funcion de la informacion antes detallada esta Cartera de Estado APR UEBA la Planificacion de Talento
Humano 2018 del Ministerio de Cultura y Patrimonio".

Se envia la planificaciOn de Talento Humano 2019, la misma que se encuentra aprobada por parte del
Ministerio de Trabajo.
•

Articulo 9.- Contratos de servicios profesionales y consultoria.

La instituci6n NO ha realizado la suscripci6n de contratos de servicios profesionales o consultorias en areas
adjetivas y de asesoria.
•

Articulo 10.- Racionalizacion del pago por horas extraordinarias y suplementarias

En cumplimiento al Decreto 135, la instituciOn se encuentra cancelando el pago de horas extraordinarias y
suplementarias anicamente al personal de C6digo de Trabajo en concordancia a la clausula 10 del Primer
Contrato Colectivo celebrado entre el Ministerio de Cultura y el Comite Central unico de trabajadores del
Ministerio de Cultura, vigente desde 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2019.
•

Articulo 11.- Licencias con remuneracion
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La institucion en el periodo enero 2019 hasta la presente fecha NO ha autorizado ni guna licencia con
remuneraciOn.
SECCION II: GASTO EN BIENES Y SERVICIOS
a) RacionalizaciOn del pago por viatico por gasto de residencia.
No aplica.
b) Viajes al exterior.
Una vez validada la informacion con la DirecciOn de Gestion Financiera, en la herramit ota eSIGEF, en el
mes de septiembre de 2019 se registra el pago de un boleto aereo internacional, reali, ado por maximas
autoridades, con la finalidad de participar en eventos oficiales inherentes a esta ( Irtera de Estado.
Cabe mencionar, que dicho viaje fue previamente calificado y autorizado por la Secret; ia General de la
Presidencia
de
la
Republica.
c) Movilizacion interna.
La movilizaciOn interna de los funcionarios que se trasladan en cumplimiento de sus unciones, con la
finalidad de cumplir actividades oficiales, se encuentran plenamente justificadas por r uterimientos, los
mismos que se registran en la bitacora Institucional.

d) Compra de pasajes.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio mantiene un contrato con la Agencia de Vitt', s Fourep Travel
Turismo para las rutas que no cubre la Empresa Publica TAME EP, a la que se solicita tn cotizaciones de
aerolineas con tarifa economica y se elige el costo mas bajo. La adquisiciOn de pasajes t:.reos nacionales
se realiza directamente con la Empresa Publica TAME EP, a traves de su pagina web w w.tame.com.ec ,
opciOn producto FLYCARD, en donde se visualiza cinco niveles tarifarios de los cuales se ,elecciona segtin
la disponibilidad de pasajes econ6micos FLYCARD o FLEXIBLE, que no permiten c imbio de hora y
fecha.
Cuando se procede a la compra de pasajes aereos por medio de la aerolinea TAME, so l tmente se puede
adquirir en tarifas economicas Flycard y Flexible mismas que estan permitidas por lo organismos de
control; la tarifa Flexiplus y Premieres equivalente a VIP y el precio es mas elevado or lo que no es
aplicable segtin el decreto ejecutivo 135 vigente, para los funcionarios o servidores, a exec )cion de la tarifa
Flexiplus para la senora Viceministra y tarifa Premier para el
s nor Ministro.
La adquisicion de pasajes aereos nacionales e internacionales para los funcionarios, servi, ores o personal
de Codigo de Trabajo, se realiza previa autorizacion de la maxima autoridad o su delegad respetando las
normas establecidas.
e) Evaluacion de vehiculos terrestres.
El parque automotor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, tiene un promedio de vida le ocho arios y
actualmente se registra un vehiculo de alta gama.

f) Compra de vehiculos.
La instituci6n no ha realizado adquisicion de vehiculos.
g) Actualizacion de estado de funcionamiento del parque automotor del sector public°.
El registro del parque automotor en el Sistema de Bienes y Existencias del eSIGEF, se mantiene actualizado
y en el mismo se informa el estado de conservacion/funcionamiento de cada una de las unidades.
Desde el mes de febrero de 2018 se ha asignado 17 vehiculos a distintas instituciones pertenecientes a la
Red de Cultura, con lo que se reduce el uso de combustible.
h) Uso de vehiculos oficiales.
En esta Cartera de Estado no se registran asignaciones de vehiculos a ningfin funcionario ubicado en grados
menores al 6 de la Escala de Remuneraciones Mensual Unificada del Nivel Jerarquico Superior.
i) Realizaci6n de eventos pnblicos y de capacitacion.
Durante

este

perio do

se

han

realiza do

los

siguientes

eventos

pablicos:

Contrataci6n de logistica para un evento de difusiOn de conocimiento sobre Economia Naranja.
Producci6n del Evento Artistic° y Cultural Economia Naranja en la Asamblea Anual de
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
Cabe mencionar, que dichos eventos fueron realizados en espacios publicos.

j) Arriendo, remodelaci6n, adecuaci6n y mantenimiento de inmuebles.
Los trabajos de adecuacion y mantenimiento de inmuebles de tipo menor, fueron ejecutados con personal
la
propio
de
Institucion.
k) Propaganda y publkidad.
Durante este periodo no se ha contratado propaganda y publicidad.
Los documentos habilitantes de los procesos de contrataciOn que hacen referencia a este articulo, se incluye
la respectiva autorizaciOn emitida por la Secretaria Nacional de ComunicaciOn; me permit° citar lo
estipulado en el Acuerdo Ministerial No. DM-2019-036 de 12 de marzo de 2019, en donde el sefior Ministro
de Cultura y Patrimonio, expidio el Instructivo para la Aplicacion de Procedimientos Administrativos en
Materia de ContrataciOn Publica, y que en el articulo 4 dispone: "...Las unidades requirentes debercin
elaborar los correspondientes Terminos de Referencia ylo Especificaciones Tecnicas segun corresponda,
para la ejecucion de obras, adquisicion de bienes y prestaci6n de servicios incluidos los de consultoria a
contra tar....., por lo que cada dependencia debera controlar la aplicacion de las medidas de austeridad.
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I) Control de inventarios.
El control de inventarios se realiza conforme a la normativa antes de adquirir bienes, se crifica el stock de
bodega y de ser posible se atiende con lo disponible.
m) Asignacion y uso de telefonos celulares.
Ningtin funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene a su cargo t tfonos celulares
institucionales.
n) Contratacion de empresas de seguridad.
El proceso de contrataci6n de los servicios de vigilancia y seguridad privada, se esta re. , izando conforme
lo dictamina la Ley Organica del Sistema Nacional de ContrataciOn Publica, su Regl) nento General, y
demas disposiciones emitidas por el Servicio Nacional de Contrataci6n Publica FRCOP, previas
autorizaciones e informes emitidos por el Ministerio del Interior.
o) Tarifas de proveedores para la prestacion de servicios en general y de provision acional.
Los proveedores que han sido considerados dentro de los procesos de contrataciOn, para ienes 0 servicios
netamente nacionales dentro de la instituci6n, han sido analizados bajo la necesidad pre )ntada en cuanto
a mejorar la infraestructura de las edificaciones del Ministerio de Cultura y Patrimonio, t( :nand() en cuenta
precio
calidad.
Se verifican las tarifas de los proveedores de los servicios y adquisiciOn de bienes medi,
de al menos tres (3) proformas, priorizando los bienes y servicios nacionales.

te

la prestacion

p) Enajenacion o transferencia de activos inmuebles improductivos.
No aplica.
q) Personal de seguridad.
No aplica.
SECCION III: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE AUSTERIDAI
a. Reduccion:
Nota Tecnica: Para efecto del presente reporte se considera la herramienta ESIGEF, omo fuente de
informacion.

Descripcion
Pasajes
Nacionales
Pasajes
Internacionales

COMPRA DE PASAJES
Del 01/08/2019 al
31/08/2019

Del 01/09/201 al
30/09/201,

USD 8.378,53

USD 6.315. "

USD 1.301,28

USD 1.209, , )

PARQUE AUTOMOTOR
Del 01/08/2019 al
31/08/2019

Descripci6n
Cantidad de
Vehiculos

31

31
EMPRESAS DE SEGURIDAD
Del 01/08/2019 al
31/08/2019

Descripcion
Pago a empresas

Del 01/09/2019 al
30/09/2019

No se reflejan pagos

Del 01/09/2019 al
30/09/2019
No se reflejan pagos
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Nombre

Le n Jfil • ,ny--• 'era Llivisaca

,

r• -Nombre: , Soledad Alexand .

Sotomayor

Sotomayor
Cart.: Director de

esti6n Administrativa
Cargo: Directora de , • ministraciOn del
Talento Humano

Aprobado por:

b e: Gabo He an Rodriguez Caicedo
Cargo: Coordina or General Administrativo Financiero
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